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Programa Académico en Latinoamérica 

Actualmente, el programa de Certificación Internacional de Experto en Ergonomía 
Laboral- CICEL se desarrolla en Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Perú y Costa Rica, 
mediante la colaboración de importantes instituciones locales en cada país.  

El programa académico desarrollado para toda Latinoamérica está unificado bajo los criterios 
y estándares de CENEA-EPM, siguiendo la metodología de enseñanza propia de la escuela. Los 
profesores que participan en estos programas están acreditados y formados en CENEA-EPM. 

Los alumnos del programa Costa Rica interesados en cursar algunos de los módulos de la 

CICEL en alguna de las otras sedes de Latinoamérica, podrá solicitar plaza dentro del 
calendario de cursos planificados en cada país. 

Además, los alumnos que cursen el programa de Experto en Ergonomía Laboral, podrán optar 
a la Maestría Internacional en Ergonomía Laboral, desarrollada por la Universidad 
Científica del Sur de Perú y CENEA-EPM con la  convalidación automática de los cursos 
realizados en CICEL. 

 

Para más información contactar con: 

Centro de Ergonomía Aplicada CENEA - España.  

Srta. Rosysabel Gil Meneses 

Email: rosysabel.gil@cenea.eu 
Tlf: + 00 34 934 408 005 

Mov: + 00 34 679227585 

C/Cardenal Reig, 23 08028 Barcelona. 
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Presentación 

Láser Médica S.A 

Fundada en septiembre de 1986 es la empresa pionera y líder en servicios outsourcing de 
medicina de  empresa y clínica de rehabilitación con rayos láser en Costa Rica. 

Integra los servicios de medicina general, medicina especializada, salud ocupacional, 
fisioterapia, enfermería, ergonomía, medicina del trabajo para beneficiar a más de 60 clientes 
en todo el país. 

Brindamos servicio a más de 20000 trabajadores en todo el país 

En el año 2012 iniciamos una alianza de investigación, estudios y educación médica continua 
con CENEA y epm international ergonomics school. 

 

 

 

CENEA 

El Centro de Ergonomía Aplicada es un centro tecnológico que ofrece servicios de formación, 
consultoría e investigación en el área de la ergonomía.  

Mediante la integración de los conocimientos de ingeniería, medicina, diseño y psicología, 

CENEA trabaja en la optimización del sistema productivo y su entorno centrándose en el 
bienestar de las personas. 

Cenea contribuye a mejorar la calidad y la productividad en las empresas además de ayudar 
en al gestión de ahorro de costes por errores en proyectos y compras de equipos. La 
rigurosidad del trabajo desarrollado asegura el cumplimiento de normas técnicas 
internacionales. 

Cenea es la institución gestora de la epm international ergonomics school en países de habla 
hispana, una escuela de prestigio internacional dedicada a la investigación y formación de 
profesionales en ergonomía laboral y biomecánica. 
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epm International Ergonomics school 

En el año 1985, l'Università degli Studi di Milano, el Politecnico di Milano, y la Fondazione "Pro 
Juventute Don Gnocchi de Milán crearon una convención sin ánimo de lucro pera dar vida a 
l'Unità di Ricerca "Ergonomia della Postura e del Movimento (epm)", destinada a la 
investigación interdisciplinar de la ergonomía de la postura y el movimiento, así como de la 
fisiopatología y de la clínica de las enfermedades del sistema musculoesquelético con el 

objetivo de prevenir el daño y las lesiones relacionadas con el trabajo. 

Esta unidad de investigación finalmente desarrolla tres líneas de actividad que son la 
investigación científica, la formación y la asesoría a empresas. Fruto de tantos años de 
investigación y aplicación de los conocimientos en diferentes sectores económicos, son las 

múltiples publicaciones en revistas de reconocido prestigio internacional como autores de 
varios métodos de evaluación de ergonomía biomecánica, como lo son el método OCRA 
(Colombini, Occhipinti, 1998) y el método MAPO (Menoni, 1996) entre otros. 

Desde el año 2001, se reconoce la necesidad a nivel mundial de transmitir los conocimientos y 
la experiencia del epm a los profesionales ergónomos, médicos del trabajo y técnicos de la 
prevención que da lugar a la alianza de esta unidad de investigación con ergónomos 
investigadores de otros países. 

La escuela internacional de ergonomía  se constituye en noviembre de 2010, con sede central 
en la Unitá di ricerca Ergonomia della Postura e del Movimento Epm (Centro colaborador de la 

Organización Mundial de la Salud) en Italia. Las otras sedes actualmente ofrecen programas 
formativos en, Brasil, Francia y países hispanoparlantes. Todos los cursos impartidos por las 
distintas sedes tienen un programa común, garantizando la homogeneidad en los criterios y 

conocimientos adquiridos.  

Los docentes de la escuela, cuentan con una experiencia práctica amplia, han sido formados 
directamente por los autores y coautores de los métodos que se imparten en los cursos y 
poseen un Certificado de Acreditación Oficial de la Epm International Ergonomics School, con 

acreditación anual de actualización y reciclaje obligatorio, garantizando la mejora continua de 
los programas. La Epm international Ergonomics School para los países de habla hispana está 
gestionada por el Centro de Ergonomía Aplicada (Cenea), mediante colaboraciones estables 
con universidades, asociaciones y entidades de reconocido prestigio en todos los países. 

Cenea, centro tecnológico con sede en Barcelona, está dedicado a servicios de investigación 
consultoría y formación a las empresas, teniendo la investigación constante como el pilar 
principal en la generación de su valor. Los docentes, investigadores y consultores de Cenea 

colaboran estrechamente con el Epm desde el año 2001, realizando diversas publicaciones 

conjuntas, nuevas herramientas software y actualizaciones en criterios de los diversos 
métodos. 

www.epminternationalschool.org 

 

 

Centro di Medicina Occupazionale (CEMOC) - Università degli 
Studi di Milano - Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS 

 

http://www.epminternationalschool.org/
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Publicaciones  

Libros publicados por el equipo docente  
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Artículos técnicos publicados por el equipo docente: 

Alvarez-Casado, Enrique, Hernández-Soto, Aquiles, Tello, Sandoval and Gual, Rosa. 
Study of biomechanical overload in urban gardeners of Barcelona: application of 
analytical models for risk exposure evaluation in annual working cycle. Work 41 (2012) 
3973-3980. DOI: 10.3233/WOR-2012-0695-3973.IOS Press 

Álvarez-Casado, E.; Zhang, B. Using ergonomic digital human modeling in evaluation of 
workplace design and prevention of work-related musculoskeletal disorders aboard small 
fishing vessels. Human factors and ergonomics in manufacturing & service industries. 
2011. 

Álvarez-Casado, E.; Tello, Sonia; Hernández-Soto. Caracterización de la sobrecarga 
biomecánica en trabajadores de barcos pesqueros de cerco en bajura. Medicina 
marítima. ISBN 1139-6532. Vol. 10, Nº1 Junio 2010. 

Robla Santos, Diana; Hernández-Soto, Aquiles. Índice MAPO para la evaluación del riesgo 
por manipulación manual de pacientes en quirófanos. Proceedings of the VIII 
International Conference on Occupational Risk Prevention, ORP, 2010. Valencia. España. 
5, 6 y 7 de Mayo de 2010. 

Salas, C.; Alvarez-Casado, E.; Tello Sandoval, S. Caracterización de la sobrecarga 
biomecánica de la columna cervical y de la extremidad superior durante la conducción de 
autobuses urbanos. A: VIII International Conference on Occupational Risk Prevention. 

Proceedings of the 8th International Conference on Occupational Risk Prevention. 2010, 

p. 1-10.  

Alvarez-Casado, E. [et al.]. Estudio piloto de EMG durante la conducción en un autobús 
urbano. A: VIII International Conference on Occupational Risk Prevention. "Proceedings 
of the 8th Internacional Conference on Occupational Risk Prevention". 2010, p. 1-8. 

Álvarez-Casado, Enrique; Hernández-Soto, Aquiles; Tello, Sonia. Manual de evaluación 

de riesgos para la prevención de trastornos musculoesqueléticos. Editorial Factors 
Humans. Barcelona, 2009. ISBN 84-613-5617-1. 

Álvarez-Casado, E.; Hernández-Soto, A.; Colombini, D. Repetitive movements of upper 
limbs in viticulture: set up of annual exposure level assessment models with OCRA 
checklist comparing with the first results of clinical data. Proceedings of the 17th 
Triennial Congress of the International Ergonomics Association, August 9-14, 2009, 

Beijing, China. Taiwan, ROC: International Ergonomics Association, 2009 Aug; 1-3. 

Waters, T.; Occhipinti, E.; Colombini, D.; Alvarez-Casado, E.; Hernandez-Soto, A. The 
variable lifting index (VLI): a new method for evaluating variable lifting tasks using the 
revised NIOSH lifting equation. Proceedings of the 17th Triennial Congress of the 
International Ergonomics Association, August 9-14, 2009, Beijing, China. Taiwan, ROC: 
International Ergonomics Association, 2009 Aug; 1-3. 

Colombini, D.; Occhipinti, E.; Alvarez-Casado, E.; Hernandez-Soto, A.; Waters, T. 
Procedures for collecting and organizing data useful for the analysis of variable lifting 

tasks and for computing the VLI. Proceedings of the 17th Triennial Congress of the 
International Ergonomics Association, August 9-14, 2009, Beijing, China. Taiwán, ROC: 
International Ergonomics Association, 2009 Aug; 1-3. 
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Cerda, Eduardo; Hernández-Soto, Aquiles; Mondelo, Pedro; Álvarez-Casado, Enrique; 
Rodríguez, Carolina. La Ergonomía en el Sector de la Construcción: El Método EC2. 
"Ciencia & Trabajo", Octubre 2009, núm. 34, p. 188-192. ISSN 0718-0306. 

Colombini Daniela; Hernández, Aquiles; Álvarez-Casado, Enrique. Repetitive movements 
of upper limbs in agriculture: set up of annual exposure level assessment models starting 
from OCRA checklist via simple and practical tools. Proceedings of the Agriculture 
Ergonomics Development Conference 2007. Kuala Lumpur, Malaysia. Nov 2007. 

Galisteo Manzanares, Míriam, Hernández Soto, Aquiles C. El método OCRA: evaluación 
de la Manipulación Manual de Cargas en Hornos de Fundición. Proceedings of the IV 

International Conference on Occupational Risk Prevention, ORP, 2006. Sevilla. España. 
10, 11 y 12 de Mayo de 2006. 

Montalvo Espinosa, Luis; Hernández Soto, Aquiles C.; Álvarez-Casado, Enrique. Gestión 
del Riesgo Ergonómico en una Empresa Farmacéutica: Caso real. Proceedings of the III 
International Conference on Occupational Risk Prevention, ORP, 2004. Santiago de 
Compostela. España. 02-05 de junio, 2004. 

Hernández Soto, Aquiles C.; Folgar Fraga, Zaira. Estudio Comparativo de dos Métodos de 

Valoración del Riesgo Asociado a Movimientos Repetitivos. Proceedings of the III 
International Conference on Occupational Risk Prevention, ORP, 2004. Santiago de 
Compostela. España. 02-05 de junio, 2004. 

Mosquera, Leonardo; Mondelo, Pedro; Hernández, Aquiles. Public space and street 
furniture in Barcelona: diversity and accessibility as ergonomic factors in design. 
Proceedings of the XV International Ergonomics Association. Seúl, Corea. 24 - 29 de 

agosto, 2003. 

Hernández, Aquiles. Movements in the manufacturing industry: A risk to legislate, 
evaluate and control. International Ergonomics Association XV Congreso trienal de la 
Asociación Internacional de Ergonomía. Seúl, Corea. 24 - 29 de agosto, 2003. 

Hernández, A; Mondelo, P. Posture simulation of workers in flexible production. 
Proceedings of the 2nd International Conference on Occupational Risk Prevention, ORP, 
2002. ISBN/ISSN: 84-931134-8-4. Canaria.2002. 

Hernández, Aquiles. Tarragona, Sonia. Guedez, Víctor. Anthropometrical comparative 
study of different Spanish working communities. Second International Conference on 
Occupational Risk Prevention Proceedings, Gran Canaria.2002. 

Hernández, Aquiles. Tarragona, Sonia. Guedez, Víctor. Anthropometrical comparative 
study of different Spanish working communities. Second International Conference on 
Occupational Risk Prevention Proceedings, Gran Canaria.2002. 

Hernández, A.; Álvarez E.; Mosquera, Leonardo. ; Tarragona, Sonia. Guedez, Víctor. 

Cálculo de esfuerzos biomecánicos mediante el análisis de imágenes digitales, aplicación 
en el rediseño de puestos de trabajo. Proceedings of the Second International 
Conference ORP 2002 on Occupational Risk Prevention. 

Hernández, Aquiles. González G Jordi. Ergonomics study of the workplace of a catering 
service assistant. International Conference on Computer-Aided Ergonomics and Safety 
Maui, Hawaii, USA - July 29- August 1, 2001.  
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Certificación internacional de Experto en 
Ergonomía Laboral 

 Finalidad 

Por solicitud de Láser Médica, desde CENEA-EPM se desarrolla el programa de Certificación 
internacional de Experto en Ergonomía Laboral para impulsar la Especialidad de Ergonomía en 
el campo de la Medicina y Salud Ocupacional en Costa Rica. 

Los cursos en ergonomía y Biomecánica Laboral están dirigidos a Médicos generales, médicos 
especialistas, médicos del trabajo, fisioterapeutas y licenciados en salud ocupacional y serán 

impartidos en la ciudad de San José. Junto a estos cursos, se abre la posibilidad de realizar un 
Stage en Europa. 

Este programa tiene como objetivo formar a los profesionales en los diferentes campos de la 
ergonomía laboral, obteniendo el conocimiento de los últimos avances a nivel mundial para la 
mejora de las condiciones de trabajo y salud en las siguientes líneas: el identificación de 
peligros ergonómicos, la evaluación de riesgos mediante métodos de evaluación fiable y 
válido,  el  diagnóstico  de  problemas  ergonómicos,  el  dominio    diversas  normativas  de 

consenso internacional, y muy especialmente la prevención de los trastornos 

musculoesqueléticos de origen laboral. 

Los cursos cuentan con un modelo de formación basado en la aplicación de los conceptos a la 
realidad  laboral  en  los  diferentes  sectores  económicos,  gracias  a  la  experiencia  de  los 
docentes como consultores y asesores en diferentes empresas tanto de Europa como de 
Suramérica. 

 
Programa de Certificación internacional de Experto en 
Ergonomía Laboral 
El programa de Certificación internacional de Experto en Ergonomía Laboral contiene 7 cursos 

con clases presenciales en la ciudad de San José y un stage de especialización a desarrollarse 
en las ciudades de Barcelona (sede de EPM en habla Hispana) y en Milán (sede central de 
EPM). Todas estas actividades se desarrollan entre 2013 y 2014. 

 

Programa de Certificación internacional de Experto en Ergonomía Laboral 
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Los cursos tienen una duración de 60 horas de las cuales 14 horas corresponden a las 
sesiones presenciales y 46 horas a la parte On-line del curso. 

 

 

Cada uno de los cursos se certifica como una unidad independiente, sin ser prerrequisito de 
otro curso específico. Por este motivo, existen plazas para profesionales que deseen cursar el 
programa completo y plazas para profesionales que sólo estén interesados en una temática 
específica. 

 

Competencias a desarrollar 

Las competencias que busca desarrollar el programa de Certificación internacional de Experto 

en Ergonomía Laboral son: 

  
a.- Competencias de conocimientos: 
 

 Conocer la metodología de intervención ergonómica 

 Conocer técnicas generales para evaluar riesgos ergonómicos 

 Identificar los riesgos ergonómicos.  

 Conocer los métodos de análisis ergonómicos. 

 Identificar los problemas ergonómicos en los diferentes campos de actuación de la 

ergonomía  

 Conocer la normativa básica en Ergonomía 

 

b.- Competencias de habilidades:  
 

 Aprender a desarrollar actividades de información referente a riesgos ergonómicos de 

manera eficaz.  

 Aprender a identificar riesgos ergonómicos en los puestos de trabajo  

 Aprender a diseñar y elaborar evaluaciones de riesgos ergonómicos 

 Capacitar para resolver problemas ergonómicos  

 
c.- Competencias actitudinales: 

 



  

Página 11 de 27 

Programa de Certificación internacional de Experto en Ergonomía Laboral 
 

 Ejercer un comportamiento ético en sus relaciones con otros profesionales de la 

prevención.  

 Fomentar conductas, hábitos y estilos de trabajo acordes a los principios éticos de un 

profesional de la ergonomía  

 Fomentar la participación activa de los colaboradores en un proyecto de prevención.  

 Fomentar la creación de entornos de trabajo sanos en las empresas. 

 Fomentar el trabajo interdisciplinario. 

Titulación 

Tras la superación de las actividades del sistema de evaluación, 
cada uno de los cursos que compone el programa tiene una 
acreditación individual por parte  de la Epm International 
Ergonomics School. 

 

A los alumnos que cursen todo el programa  y tras la superación de 
las actividades de evaluación, recibirán el certificado de CENEA – 
Epm de Certificación internacional de Experto en Ergonomía 
Laboral, el cual especifica una carga docente de 420 horas. 

Equipo  

 
Coordinador General Programa Educación Médica Continua y Recertificación 
Médica,  Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica 
Dr. Luis Rodolfo Granados Hernández 

 

Coordinador del Programa de Certificación internacional de Experto en 
Ergonomía Laboral de Láser Médica S.A. 
Dr. E. Bernal García C.  
Presidente y fundador de Láser Médica SA en 1986. Médico y Cirujano de la 
Universidad de Costa Rica. Egresado de la Maestría de Medicina del Trabajo de la 
Escuela Autónoma de Ciencias Médicas de Costa Rica. Estudios superiores en la 
Universidad Politécnica de Catalunya de la Maestría de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 

 

Director de la Unidad de Investigación EPM de la Università degli Studi de 
Milano 

Dr. Enrico Occhipinti 
Médico del trabajo y Ergónomo Europeo (acreditación CREE). Profesor asociado de la 
Escuela Superior de Medicina del Trabajo de la Università degli Studi de Milán. Director 
de la Unidad de Investigación “Ergonomía de la postura y del movimiento” (EPM) de la 
Fundacion IRCCS Don Gnocchi.  Director del Centro de Medicina Laboral (CEMOC) de la 
Fundación IRCCS Policlinico Ca’ Granda.   
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Directora de Epm International Ergonomics School 
Dra. Daniela Colombini 
Médico del trabajo y Ergónoma Europea (acreditación CREE). Dirige la sección de 
Ergonomía del Centro de Medicina Laboral (CEMOC),  de la Fundación IRCCS 
Policlinico, Mangiagalli y Regina Elena.  Profesora asociada de la Escuela Superior de 
Ortopedia de la Università degli Studi de Milán. Investigadora de la Unidad de 
Investigación "Ergonomía de la postura y del movimiento" (EPM). 

 

Director de Epm International Ergonomics School en Habla Hispana 
Dr. Aquiles Hernández-Soto 
Doctor por la Universitat Politécnica de Catalunya. Máster Ergonomía. Máster 
Prevención de Riesgos Laborales. Lic. Kinesiología.  Miembro del Comité Técnico ISO y 
CEN de Ergonomía (ISO/TC 159/SC 3/WG 4 y CEN/TC 122/WG4).  Miembro de la Junta 
Directiva de la Asociación Española de Ergonomía y de la Asociación Catalana de 
Ergonomía, miembro de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales  y  
Profesor Fundador de la Escuela OCRA en España y Sur América.  Director del Centro 
de Ergonomía Aplicada (Cenea). 
 

 

Profesor Enrique Álvarez-Casado 
Doctor por la Universitat Politécnica de Catalunya. Ingeniero Industrial. Máster en 
Ergonomía.  Máster en Prevención de Riesgos Laborales y Postgraduado en Ingeniería 
de Proyectos.  Profesor Dep. d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC).  Miembro de los Comités de ergonomía del CEN y de la ISO (grupo 
de biomecánica).  Coordinador del Grupo de Trabajo 2 del Subcomité Técnico 5 de 
ergonomía de AENOR.  Director de proyectos del Centro de Ergonomía Aplicada 
(Cenea). 

 

 
Profesor Natale Battevi 
Médico del trabajo, especialista en estadística médica. Profesor de la Scuola di 
Specializzazione in Fisiatria dell’Università degli Studi di Milano.  Autor del método 
MAPO.  Investigador dell’Unità di Ricerca "Ergonomia della Postura e del Movimento" 
EPM. Consultor INAIL della Regione Lombardia para la evaluación de los TME 
relacionados con el trabajo. 
 

 

 
Profesora Olga Menoni 
Ergónoma. Profesora de la Scuola di Specializzazione in Fisiatria dell’Università degli 
Studi di Milano.  Autora de numerosas publicaciones sobre las patologías 
musculoesqueléticas relacionadas con el trabajo. Lleva la prevención de los trastornes 
Musculoesqueléticos en el sector sanitario. Consultora en la Región de la Lombardia 
para la evaluación de las patologías musculoesqueléticas causadas por el trabajo.  
Autora y docente del método MAPO para la manipulación manual de pacientes. 

 

 

 
Profesora Sonia Tello Sandoval 
Ingeniera Industrial y Máster en Ergonomía por la Universitat Politécnica de Catalunya. 
Ingeniera en Organización Industrial por el Ministerio de educación y Ciencia de 
España.  Miembro del Subcomité Técnico 5 de Ergonomía de AENOR. Consultora del 
Centro de Ergonomía Aplicada (Cenea). 
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Profesora Rosysabel Gil Meneses 
Licenciada en Relaciones Industriales. 
Máster en prevención de riesgos laborales por la Universitat Politécnica de Catalunya. 
Especialista en ergonomía laboral. 

Consultora del Centro de Ergonomía Aplicada (Cenea). 

 

Profesor Ayudante Dr. Bernal García Alvarado.  
Vicepresidente de Láser Médica SA. Médico y Cirujano de la Universidad 
Hispanoamericana de Costa Rica. Especialista en Medicina del Trabajo de la 
Universidad de las Ciencias Médicas de Costa Rica (UCIMED). 
Técnico OCRA Checklist en Gestión y Evaluación del riesgo por movimientos 
repetitivos, CENEA – epm international ergonomics school, Madrid – España. 
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Programa Académico 

El programa completo se recoge en la siguiente tabla: 

Curso Nombre 

Carga horaria Carga 

Académica 

Colegio 

Médico  

Calendario 

de clases Presencial 
On-line 

Curso 1 
Experto en Diagnóstico 

Ergonómico Ocupacional 

14 horas 46 horas 
20 Créditos 19 y 20 de 

julio 2013 

Curso 2 

Experto en riesgo por 

levantamiento y transporte de 

cargas  
14 horas 46 horas 

20 Créditos. 04 y 05 

octubre 

2013 

Curso 3 

Experto en riesgo por 

posturas, empuje y tracción de 

cargas y fuerzas isométricas   

14 horas 46 horas 

20 Créditos. 
24 y 25 

enero 2014 

Curso 4 
Experto en metodología  OCRA 

Checklist Revisado. 
14 horas 46 horas 

20 Créditos 
23 y 24 

mayo 2014 

Curso 5 
Experto en metodología OCRA 

Analítico. 
14 horas 46 horas 20 Créditos 

22 y 23 de 

agosto 2014 

Stage EPM 

(opcional) 

El Stage consiste en una 

experiencia en países 

europeos con una agenda 

programada de actividades.  

Curso 8: Patología musculo 

esquelética de la Columna 

Curso 9: Formulación de 

proyectos 

Incluye visita a la Clínica del 

Lavoro en Milán 

14 días con actividades 

en  

Barcelona y Milán Junio 

2014 

(80 horas académicas) 

 

01 al 15 de 

junio de 

2014 

O  

Junio 2015 

Curso 6 

Curso clínico: Patología 

musculoesquelética de 

miembros superiores.  

14 horas 46 horas 20 Créditos. 
14 y 15 

noviembre 

2014 

Curso 7 Experto en metodología MAPO. 14 horas 46 horas 20 Créditos 

18 y 19 de 

marzo de 

2015 

http://www.epminternationalschool.org/cursos_deb_informacion.html
http://www.epminternationalschool.org/cursos_deb_informacion.html
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Curso 1: Experto en diagnóstico ergonómico ocupacional. 

Objetivos del curso  

Conocer los principios fundamentales que rigen el comportamiento mecánico del aparato 
locomotor y estudiar la prevención de las lesiones por sobrecarga partiendo de los 
conocimientos mecánicos.  

Programa (14 horas presenciales) 

1. Introducción al comportamiento mecánico en biomecánica. 

2. Discusión de análisis de casos de registro cinemático. 

3. Normas Técnicas de ergonomía para la identificación y evaluación de los riesgos 
ergonómicos biomecánicos (ISO, UNE y EN). 

4. Peligros y factores de riesgo biomecánicos. 

5. Criterios de identificación de los peligros ergonómicos. 

a. Levantamiento manual de cargas. 

b. Empuje y tracción de cargas. 

c. Movimientos repetitivos de la extremidad superior. 

d. Posturas y movimientos. 

e. Aplicación de fuerzas isométricas. 

6. Análisis de la organización del trabajo en tareas de alta variabilidad. 

7. Tool-Kit para la evaluación rápida de los factores de riesgos. 

a. Manipulación manual de cargas. 

b. Empuje y tracción de cargas. 

c. Movimientos repetitivos de la extremidad superior. 

d. Posturas y movimientos. 

e. Aplicación de fuerzas isométricas. 

8. Presentación del software ERGOepm_Premapa. 

9. Desarrollo de casos prácticos con el software. 

Tutoría y ejercicios de autoevaluación (40 HORAS) a distancia: 

Evaluación  (6 HORAS) a distancia. 

 

Certificado por el Consejo de Recertificación Médica con 20 Créditos
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Curso 2: Experto en riesgo por manipulación manual de 
cargas. 

Programa (14 horas presenciales) 

Proporcionar un conocimiento teórico-práctico de la metodología de evaluación y sus diversos 
Índices de Levantamiento (Norma EN1005-2 e ISO 11228-1) para la gestión del riesgo por 
levantamiento manual de cargas. 

Programa del curso 

1. Introducción a los desórdenes musculoesqueléticos en Europa. 

a. Factores causales de TME. 
b. Factores extra laborales. 

2. Introducción a la normativa EN-1005+A1-2 e ISO 11228-1. 

3. Evaluación rápida por MMC. 

4. Evaluación de riesgos para tareas simples: Índice Levantamiento (IL). 

5. Evaluación de riesgos para tareas compuestas: Índice Levantamiento Compuesto (ILC). 

6. Evaluación de riesgos para tareas variables: Índice Levantamiento Variable (ILV). 

7. Evaluación de riesgos para rotaciones o cambio de tareas a lo largo del turno cuando 

existen diversas tareas de manipulación manual de cargas: Índice Levantamiento 
Secuencial (ILS).  

8. Ejemplos prácticos de evaluación de riesgos mediante: 

a. Software del IL e ILC. 
b. Software del ILV. 
c. Software del ILSeq. 

 

Tutoría y ejercicios de autoevaluación (40 horas On-line) 

Evaluación  (6 horas On-line) 

 

Certificado por el Consejo 

de Recertificación Médica

con 20 Créditos
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Curso 3: Experto en riesgo por posturas forzadas, empuje y 
tracción de cargas y fuerzas isométricas 

Objetivos del curso  

Proporcionar un conocimiento teórico-práctico de la metodología para la evaluación y gestión 
del riesgo por: 

o Posturas y movimientos. 

o Empuje y tracción de cargas. 

o Fuerzas Isométricas. 

Programa del curso (14 horas presenciales) 

1. Posturas y Movimientos.  

a. Introducción a la normativa UNE-EN 1005 -4+A1 e ISO 11226. 
b. Evaluación rápida por posturas y movimientos. 
c. Evaluación de riesgos para postura estática. 
d. Evaluación de riesgos para postura dinámica o movimientos. 
e. Ejemplos en casos reales de aplicación. 
f. Comparativa con otros métodos de evaluación postural. 

 

2. Empuje y Tracción de cargas. 

a. Introducción a la normativa ISO 11228-2. 
b. Evaluación rápida por empuje y tracción. 
c. Protocolo de medición y registro de datos de la fuerza de empuje y 

arrastre con dinamometría. 
d. Evaluación por empuje y tracción método 1. 
e. Evaluación por empuje y tracción método 2. 
f. Ejemplos prácticos de aplicación. 

 

3. Aplicación de fuerzas isométricas.   

a. Introducción a la normativa UNE-EN 1005 -3+A1. 
b. Protocolo de medición y registro de datos de la fuerza con 

dinamometría. 
c. Práctica de registro de datos reales y transferencia de datos por Bluetooth. 
d. Calculo de los límites de fuerza permisible para dispositivos de control. 
e. Diferencias con otras metodologías. 

Tutoría y ejercicios de autoevaluación (40 horas On-line) 

Evaluación  (6 horas On-line) 

Certificado por el Consejo de 

Recertificación Médica con 20 

Créditos
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Curso 4: Experto en metodología  OCRA Checklist Revisado. 

Objetivos del curso  

Proporcionar un conocimiento teórico-práctico del método OCRA Checklist (Norma EN1005-5 e 
ISO 11228-3) para la evaluación y gestión del riesgo por movimientos repetitivos en las 
extremidades superiores. 

Programa (14 horas presenciales) 

1. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior (TME)  

a. Factores causales 
b. Principales patologías. 
c. Patologías y su patogénesis 

2. Las normas UNE-EN 1005-5 e ISO 11228-3. 

3. Trabajo repetitivo: 

a. Identificación de la presencia de riesgos y esquemas de intervención.  
b. Reseña histórica de desarrollo del OCRA y justificación científica 

4. El método OCRA Checklist para la Evaluación del riesgo e interpretación 

a. El análisis organizativo: identificación de las tareas, de los tiempos de ciclo y de desarrollo y 
de los períodos de recuperación  

b. Análisis de la repetitividad y de la frecuencia de acción.  
c. Análisis y cuantificación de la fuerza mediante la escala de Borg. 
d. Análisis y evaluación de posturas de trabajo. 
e. Identificación y cuantificación de factores de riesgo complementarios.  
f. Análisis y evaluación de los períodos de recuperación.  

5. Interpretación del método. 

a. Cálculo del Checklist OCRA. 
b. El índice OCRA y su relación con el Cálculo del Checklist OCRA. 
c. Modelo de previsión de patológicos (Modelo de regresión). 

6. Desarrollo de ejercicios prácticos con los diferentes software. 

7. Cálculo de rotaciones en diferentes PPTT. 

Tutoría y ejercicios de autoevaluación (40 horas On-line) 

Evaluación  (6 horas On-line)  

Certificado por el Consejo de 

Recertificación Médica con 20 

Créditos
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Curso 5: Experto en metodología OCRA Analítico. 

Objetivos del curso 

Proporcionar un conocimiento teórico-práctico del método OCRA Analítico (Norma EN1005-5 e 
ISO 11228-3) para la evaluación y gestión del riesgo por movimientos repetitivos en las 
extremidades superiores. 

NOTA: Para realizar el Curso Analista OCRA (Nivel Avanzado), es necesario haber realizado el Técnico 

OCRA (Nivel Checklist); en el caso de no haber realizado el Checklist con la Escuela OCRA, debe realizar 
un examen previo, solicitando la información a la coordinación del curso. 

Programa del curso (14 horas presenciales) 

1. Factores de riesgos 

2. El análisis organizativo: 

a. Estudio de la organización del trabajo. 
b. Identificación de las tareas. 

c. Cálculo del tiempo de ciclo y cadencia. 

3. Análisis de la repetitividad y de la frecuencia de acción: 

a. Identificación de las acciones técnicas. 
b. Reglas de ayuda a la identificación. 
c. Análisis y cálculo del tiempo de duración de las acciones técnicas. 
d. Saturación del miembro superior. 

4. Análisis y cuantificación de la fuerza mediante la escala de Borg: 

5. Análisis y evaluación de posturas de trabajo: 

6. Análisis y evolución de los periodos de recuperación: 

a. Tiempos de recuperación en el turno y Tiempos de recuperación dentro del ciclo. 
b. Valoración del tiempo de recuperación relativo a las acciones técnicas estática. 

7. Identificación y cuantificación de los factores de riesgo complementarios. 

8. Evaluación del riesgo e interpretación del método: 

a. Factores multiplicadores. 
b. Cálculo de las acciones técnicas recomendadas. 
c. El índice OCRA. 
d. Modelo de previsión de patológicos. 

9. Calculo del Índice OCRA para multitareas. 

10. Ejemplos prácticos utilizando herramientas informáticas (necesaria la asistencia con 
ordenador portátil). 

Tutoría y ejercicios de autoevaluación 
(40 horas On-line) 

Evaluación  (6 horas On-line) 

 

Certificado por el Consejo de Recertificación Médica con 20 Créditos
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Curso 6: Curso clínico: Patología musculo esquelética de 
miembro superior 

Programa del curso (14 horas presenciales) 

1. Evaluación y Gestión de la enfermedad  por exposición a sobrecarga biomecánica de 
miembro superior 

a. Epidemiología de los Trastornos musculoesquetéticos (TME) 
b. Legislación actual relacionada con los TME 
c. Visión general de los TME 
d. Métodos para el estudio de la sobrecarga biomecánica de miembros superiores 

2. Vigilancia de la Salud en el Trabajo 

a. Esquema general de la vigilancia de la salud 
b. Vigilancia de la salud TME  de Hombro 

- Elementos de anatomía, fisiología y patogénesis 
- Definición de patología y evolución de la enfermedad 
- Sintomatología según etapas 
- Anamnesis y examen clínico 

 
c. Vigilancia de la salud TME  de codo 

 

- Elementos de anatomía, fisiología y patogénesis 
- Definición de patología y evolución de la enfermedad 
- Sintomatología según etapas 
- Anamnesis y examen clínico 

 
 

d. Vigilancia de la salud TME mano-muñeca 
 

- Elementos de anatomía, fisiología y patogénesis 
- Definición de patología y evolución de la enfermedad 
- Sintomatología según etapas 
- Anamnesis y examen clínico 

 

3. Gestión de la Enfermedad 
 

a. Mecanismos de intervención de los individuos con TME de Miembro superior 
- Cuestionario anamnésico 
- Examen clínico 

b. Clasificación de la gravedad de la enfermedad 
c. Como organizar la información derivada de la vigilancia de la salud colectiva 

- Prevalencia de la enfermedad 
- Incidencia y prevalencia acumulada 

d. Como hacer el análisis y correlación de los resultados de la vigilancia de la salud  

e. Como presentar los informes del análisis de la vigilancia de la salud 
 

4. El concepto de aptitud para el trabajo 

 
a. Aspectos jurídicos 
b. La decisión de aptitud fundamentos 
c. El nexo causal 

 

Certificado por el Consejo de Recertificación Médica con 20 Créditos 
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Curso 7: Experto en metodología  MAPO 

Objetivos del curso  

Formar a los participantes del curso, en la aplicación de la metodología MAPO para la 
evaluación y gestión del riesgo por manipulación manual de pacientes en las salas de 
hospitalización. Podrá aplicar la metodología para obtener el nivel de riesgo de los 
trabajadores que movilizan pacientes y gestionar las mejoras para la reducción del riesgo. 

Programa del curso (14 horas presenciales) 

1. Normativa nacional e internacional asociada a la manipulación manual de pacientes en 
centros hospitalarios. 

2. Epidemiología del dolor de espalda en los trabajadores sanitarios. 

a. Factores causales 
b. Principales patologías. 
c. Patologías y su patogénesis 

3. Metodología de análisis del riesgo por manipulación manual de pacientes. 

4. Biomecánica ocupacional. 

5. Comparación de los métodos recogidos en la literatura científica. 

6. Construcción del índice sintético para la evaluación del riesgo por MMP (MAPO). 

7. Ficha para la obtención de datos del índice MAPO.  

a. Datos organizativos. 
b. Datos relativos a los pacientes. 
c. Datos sobre la formación. 

8. Ficha para la obtención de datos del índice MAPO 

a. Equipos de ayuda y ayudas menores. 
b. Silla de ruedas. 
c. Ambiente o entorno de las instalaciones. 

9. Cálculo de los valores de los factores del índice MAPO y mapa de riesgos. 

Tutoría y ejercicios de autoevaluación (40 horas On-line) 

Evaluación  (6 horas On-line) 

 

Certificado por el Consejo de 

Recertificación Médica con 20 
Créditos 
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STAGE - European Stage on Ergonomics CENEA-EPM 

El programa Stage consiste en una experiencia en países europeos con 

una agenda programada de actividades académicas, profesionales y 
sociales relacionadas con el ámbito de la ergonomía.  

Este programa permite realizar de forma intensiva una actualización de 
conocimientos, un intercambio de experiencias académicas, así como 

también establecer y fortalecer las relaciones profesionales en un 
entorno internacional. 

 

Objetivos del Stage 

 Compartir con profesionales de otras latitudes las diversas experiencias de ergonomía 
que se están implementado en cada región 

 Conocer de primera mano como están implementando las empresas líderes la 
ergonomía en sus procesos y productos. 

 Consolidar los conocimientos adquiridos mediante la visita técnica a empresas que se 
encuentren desarrollando programas de ergonomía laboral. 

 Compartir con destacados profesionales de España e Italia temas técnicos y culturales 
de interés. 

 

Donde se desarrolla. 

Esta actividad contempla el desplazamiento a Europa, normalmente en el mes de junio, para 
trabajar durante 2 semanas (14 días) en las ciudades de: 

 

 Barcelona, sede central de la EPM International Ergonomics Schools en habla hispana 
y cenea 

 Milán, sede central de la EPM International Ergonomics Schools en la Clínica del 
Laboro de la Universidad de Milán. 

 

En cada una de estas ciudades se organizan actividades académicas y visitas técnicas a 

empresas, junto con actividades culturales. Adicional a estas actividades, en Milán se trabaja 
en Clínica del Lavoro de la Universidad de Milano y en el Laboratorio de Domótica y 
Biomecánica de la Fundación Don Carlo Gnocchi ONLUS. 

Curso que contempla: 

Junto a las actividades académicas en empresas y visitas técnicas, el stage contempla la 
realización de los siguientes cursos: 

 

 Curso: Patología musculoesquelética de la Columna Vertebral 

 Curso: Formulación de proyectos 

 

 

El programa de Stage es una actividad opcional a ofrecer a los alumnos que 
participen en los cursos de formación. Dependiendo del número de alumnos 
participantes, se pueden definir actividades específicas para el grupo, o 

bien, incorporar a los interesados al stage cenea-epm que se realiza 
anualmente para exalumnos de Latinoamérica. 
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Stage: Curso 8 

Curso clínico: Patología musculo esquelética de la Columna Vertebral. 

Programa del curso (14 horas presenciales) 

 

1. Evaluación y Gestión de la enfermedad  por exposición a sobrecarga biomecánica de la 

columna 
a. Epidemiología de los musculoesquetéticos (TME) 
b. Legislación actual relacionada con los TME 
c. Visión general de los TME 
d. Métodos para el estudio de los factores de riesgo por sobrecarga biomecánica de la 

columna. 
 

2. Vigilancia de la Salud en el Trabajo 
a. Esquema general de la vigilancia de la salud 
b. Vigilancia de la salud TME de columna 

- Elementos de anatomía, fisiología y patogénesis 
- Definición de patología y evolución de la enfermedad 
- Sintomatología según etapas 
- Anamnesis y examen clínico 

3. Gestión de la Enfermedad 
a. Mecanismos de intervención de los individuos con TME de columna 

- Cuestionario anamnésico 
- Examen clínico 

b. Clasificación de la gravedad de la enfermedad 
c. Como organizar la información derivada de la vigilancia de la salud colectiva 

- Prevalencia de la enfermedad 
- Incidencia y prevalencia acumulada 

d. Como hacer el análisis y correlación de los resultados de la vigilancia de la salud  
e. Como presentar los informes del análisis de la vigilancia de la salud 

4. El concepto de aptitud para el trabajo 
a. Aspectos jurídicos 
b. La decisión de aptitud fundamentos 
c. El nexo causal. 

 

Stage: Curso 9 

Curso: Formulación de proyectos 

Objetivos del curso  

Conocer la metodología de formulación de proyectos en ergonomía y conocer el diseño de la 
intervención en ergonomía desde la ingeniería de proyectos. 

Programa del curso (4 horas presenciales) 

 

1. Definición de proyecto 

2. Identificación del problema 

a. Análisis de los actores 
b. Determinación del problema central 

3. Definición de objetivos 

a. Objetivos de los objetivos 
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b. Ambigüedad y gramática 

4. Diseño de la intervención de ergonomía 

a. Tipos de intervenciones 
b. El impacto sobre la organización 
c. Gestión del cambio 
d. La sostenibilidad de la intervención 

5. Verificación de la eficacia y sus amenazas 

a. Selección de indicadores 
b. Medición y análisis 

6. Planificación y asignación de recursos 

a. Tipos de planificación 
b. Herramientas y gráficos 
c. Instrumentos para el seguimiento 

7. Estudio de casos 

Evaluación  (3 horas On-line) 

 

Titulación 

La epm International Ergonomics School acreditara a los participantes 
del Stage luego de la superación de las actividades.  
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CICEL válido para la Maestría Internacional 
en Ergonomía Laboral 

La Universidad Científica del Sur de Perú y CENEA-EPM, ofrece a los alumnos, tras completar 
la formación del programa de Certificación internacional de Experto en Ergonomía 
Laboral, la posibilidad de optar a la Maestría Internacional en Ergonomía Laboral, con la 
convalidación automática de los cursos realizados en CICEL. 
El programa académico de la maestría está 

constituido por 19 cursos que se imparten 
en un formato de clases presenciales de un 
curso una vez al mes a lo largo de 2 años. 
Las clases de cada curso se desarrollan en los 
días de jueves, viernes, sábado y domingo. 

La metodología de enseñanza-aprendizaje de 
la maestría está basada en la metodología de CENEA-EPM la cual se centra en la adquisición 

de conocimientos y competencias para poder desarrollarse profesionalmente en el campo de 
la ergonomía laboral. 

Los alumnos de CENEA que cursen el programa de Certificación internacional de Experto 
en Ergonomía Laboral en cualquiera de los países en donde se imparte el programa, podrán 
optar a la maestría tras el cumplimiento de los módulos no cursados en CICEL. 

Para mayores referencias de la maestría Internacional en Ergonomía Laboral consultar: 

Maestría Internacional en Ergonomía Laboral de la Universidad Científica del Sur  

Los alumnos interesados en optar por el título de Maestría Internacional en Ergonomía 
Laboral, deben solicitar su expediente académico al Centro de Ergonomía Aplicada. Para más 
información: 

 

Centro de Ergonomía Aplicada CENEA - España.  
Dr. Aquiles Hernández- Soto 

Director de CENEA 
Director Académico de la Maestría 
Email: aquiles.Herandez@cenea.eu 
Tlf: + 0034 934 408 005 

Mov: + 0034 679227585 
C/Cardenal Reig, 23 08028 Barcelona. 

http://issuu.com/epcientifica/docs/ergonomia
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Información administrativa CICEL Costa Rica. 

Lugar de celebración 

Colegio de Médicos y Cirujanos de la 
Republica de Costa Rica  
 
La Sabana San José Costa Rica  

Créditos de los cursos 

Los cursos están certificado por el Consejo de Recertificación Médica con 20 Créditos, para 60 
horas semi presenciales. 
 
Coordinador General Programa Educación Médica Continua y Recertificación Médica, Dr. Luis 
Rodolfo Granados Hernández, Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 

Información  

Para recibir información adicional puede contactar con: 

 

Para información en Costa Rica: Láser Médica S.A 

Email: ergonomia@lasermedica.com  

Telf. (+506) 22410910  

San José - Costa Rica   

http://lasermedica.com/programa.html 

 

 
Para información en Barcelona-España: 
Centro de Ergonomía Aplicada  (CENEA) 
Email: info@cenea.eu 

Tel: (+34) 934 408 005 
C/Cardenal Reig, 23 08028 Barcelona. 

www.epminternationalschool.org 

 

Programa desarrollado por: 

 

 

mailto:ergonomia@lasermedica.com
http://lasermedica.com/programa.html
mailto:info@cenea.eu
http://www.epminternationalschool.org/
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Actividades complementarias a CICEL 

Próximas actividades de Ergoalumnos 

 

Reunión Ergoalumnos 2014. Lima, Perú. 

Posterior al Congreso Internacional de Salud y Ergonomía Ocupacional CISEO se realizará el 

encuentro 2014 en la ciudad de Lima, Perú. La fecha planificada será noviembre 2014.  

 

 

 

Reunión Ergoalumnos 2015. Melbourne, Australia. 

Aprovechando la realización del congreso internacional de ergonomía de la Asociación 
Internacional de ergonomía AIE y la participación de los profesores de CENEA–EPM en los 
grupos técnicos, el encuentro anual se desarrollará en la ciudad de Melbourne Australia. 

Los interesados en asistir deberán contacta con el profesor Enrique Álvarez antes del 30 de 

junio de 2014. 

Para más informacion del congreso: http://www.iea.cc/upload/IEA_2015.JPG  

Datos de contacto: 

Email:  enrique.alvarez@cenea.eu  

Asunto: Reunión Anual 2015 - Melbourne 
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