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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El Diplomado en Ergonomía y Salud Laboral se estructura a partir de una serie de contenidos que posibiliten la 
formación de especialistas que aporten desde las empresas una visión de desarrollo económico sustentable, 
productivo y humano.
Los aprendizajes centrales que busca desarrollar este programa de diplomado se basan en la aplicación del 
enfoque de la Ergonomía en los sistemas de trabajo a fin de optimizar las condiciones de interacción de las 
personas con estos sistemas, con especial énfasis en alcanzar productividad y bienestar en el entorno laboral.

OBJETIVOS:

Ofrecer una formación de postítulo en Ergonomía caracterizada por los siguientes elementos:

1.- Énfasis en Ergonomía laboral: orientado a distinguir oportunidades de mejoramiento en el mundo del 
trabajo, y en actividades extra-laborales como la recreación o el diseño de productos.

2.- Enfoque didáctico constructivista, usando metodologías activas y participativas, en una construcción 
conjunta entre docentes y estudiantes, quienes dialogan buscando elementos significativos, con sentido 
armónico para cada estudiante.

3.- Currículo moderno: en la línea del HETPEP (plan de armonización de programas europeos de preparación 
para la profesión de la ergonomía), ajustado al entorno latinoamericano.

4.- Orientación a la resolución de problemas, abordando situaciones complejas con una mirada de sistema.

5.- Responsabilidad compartida de docentes y estudiantes, con un marcado compromiso con el 
auto-aprendizaje, vía estudio personal activo, analítico y crítico.
 
6.- Usuaria de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC).

PERIODO DE POSTULACIONES

Desde octubre del 2021 
hasta el 8 de mayo del 2022
 

ARANCEL DEL PROGRAMA HORARIO

VACANTES MATRÍCULA INICIO

28 de mayo de 2022 

Quincenal
Sábado de 09:00 a 18:00 hrs 
(jornadas presenciales)

40 estudiantes $ 160.000 

$ 1.848.000



 

PUBLICO OBJETIVO:  

Titulados (profesionales y técnicos) en carreras de Prevención de Riesgos, Medicina; Enfermería, Kinesiología, 
Terapia Ocupacional y otros profesionales de la salud ocupacional y medicina del trabajo; Diseño Industrial y de 
Equipamiento, Ingeniería y Tecnologías Industriales; Administración, Gestión de Recursos Humanos.

PERFIL  DE EGRESO:

Al final del diplomado los estudiantes serán capaces de aplicar el enfoque de la Ergonomía en los sistemas de 
trabajo, a fin de optimizar las condiciones de interacción de las personas con estos sistemas, con especial 
énfasis en alcanzar productividad y bienestar en el entorno laboral.

METODOLOGÍA:

Se utilizará una metodología mixta: 

-  Actividades presenciales: Talleres de ejercicios prácticos y presentación de seminario de investigación.
 
-  Actividades no presenciales: Clases magistrales en aula virtual con relato por expertos, análisis de 
documentos, lecturas de auto-aprendizaje y aprendizaje con apoyo en internet.

CUERPO DOCENTE:

Miguel Acevedo Álvarez  (Director del Programa)
Médico Cirujano, Universidad de Chile. Especialista en Salud Ocupacional, Universidad de Chile. Diplomado en 
Ergonomía, Universidad de Valparaíso. Magíster en Salud Pública, Epidemiólogo, Universidad de Chile. 
Diplomado en Educación de Adultos, Universidad de Valparaíso. Diplomado en Administración, Universidad 
Austral. Miembro Titular y Past President 2006-2008 de la Sociedad Chilena de Ergonomía.

Jaime Ibacache Araya
Kinesiólogo, Universidad de Antofagasta. MSc, Occupational Health Ludwig-Maximilians Universitaats, Alemania.

Pilar Sandoval Bahamondes
Psicóloga, Licenciada en Psicología, Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomada en Ergonomía, Centro 
Ergonómico y Estudios del Trabajo CEYET.



Soledad Espinosa Zamorano
Psicóloga, Universidad La República. Diplomado en Intervención en Crisis, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Diploma Coaching en Liderazgo, Pontificia Universidad Católica de Chile. Diploma Gestión del Proceso de 
Capacitación, Pontificia Universidad Católica de Chile. Experiencia laboral en Mutual de Seguridad, Hospital 
Metropolitano de la Florida, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Planificación, entre otros.

PLAN DE ESTUDIOS /  TEMARIO:

Asignatura 1: Principios de Ergonomía.                                 
Asignatura 2: Características Humanas.                                            
Asignatura 3: Análisis y Medida del Trabajo.                                                
Asignatura 4: Personas y Tecnología. 
Asignatura 5: Temas de la Profesión. 
Asignatura 6: Aplicación.



Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender o 

postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera. Del mismo modo, y con 

sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.

Más información en

postgradoumayor.cl
 600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl

 


