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1.HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISION 

Misión Institucional Misión del Programa 

La Universidad de la Costa CUC como Institución de 
Educación Superior tiene como misión formar un 
ciudadano integral bajo el principio de la libertad de 
pensamiento y pluralismo ideológico con un alto sentido de 
responsabilidad en la búsqueda permanente de la 
experiencia académica e investigativa utilizando para 
lograrlo el desarrollo de la ciencia, la técnica, la tecnología 
y la cultura. 

Formar Ingenieros Industriales integrales, competentes 
para la gestión, optimización e innovación de procesos en 
empresas del sector productivo y de servicios, con 
capacidad de afrontar un entorno globalizado, tomando 
como base los conocimientos técnicos, científicos y 
tecnológicos, con el fin de contribuir al desarrollo y 
competitividad de la región, logrando un impacto en el 
bienestar de la sociedad y medio ambiente”. 

1.2 VISION 

Visión Institucional Visión del Programa 

La Universidad de la Costa - CUC tiene como visión ser 
reconocida por la sociedad como una Institución de 
Educación Superior de alta calidad y accesible a todos 
aquellos que cumplan los requisitos académicos. 

Seremos un programa posicionado en el ámbito nacional e 
internacional, reconocido por su compromiso con el 
desarrollo Sostenible del país, identificado por la búsqueda 
permanente de la excelencia académica, asegurando una 

formación humanística e interdisciplinaria apoyada en los 

pilares de la investigación. 

1.3 VALORES. 

 
Excelencia: Entendida como el compromiso de la institución en mantener unas condiciones de alta calidad en sus 
procesos académicos, administrativos y financieros. 
Civismo: Entendido como el comportamiento respetuoso de la comunidad universitaria con las normas de convivencia 
ciudadana. 
Respeto: Entendido como el reconocimiento del valor propio, de los demás y del entorno. 
Servicio: Se entiende como la disposición de los miembros de la comunidad universitaria para atender las 
necesidades de la sociedad. 
Compromiso social: Entendido como la responsabilidad que tiene la universidad de promover acciones que 
contribuyan al desarrollo sostenible. 
Compromiso Ético: Entendido como el conjunto de acciones de los miembros de la comunidad universitaria que 
reflejan su filosofía institucional  
Trabajo en Equipo: Entendido como la contribución articulada de los miembros de la comunidad universitaria al logro 
de los objetivos institucionales. 

2.PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

 Profesional en Ingeniería Industrial o afines, o profesional en el campo de la salud, con formación a nivel de 
especialización, maestría o Doctorado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Competencias en pedagogía  

 Habilidad para la formación por competencias  

 Formación en investigación.  

 Experto en su disciplina académica  

 Evaluador del proceso de aprendizaje del estudiante y responsable de la mejora continua de su curso 

 Facilitador y guía de un proceso de aprendizaje centrado en el desarrollo integral del Estudiante 
• Diseñador de escenarios, procesos y experiencias de aprendizaje significativos con capacidad para trabajar en equipo ser 
innovador e inventivo. 

2.2 PERFIL DE FORMACION 

El egresado del programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Universitaria de la Costa – CUC, será un profesional 
integral, competente, con capacidades de liderazgo, innovación y creatividad para integrar procesos y sistemas a través 
del uso óptimo de los recursos, con sólidos conocimientos para planificar, gestionar, diseñar, modelar, organizar, 
implementar, controlar todo el sistema productivo o de servicio, agregando valor a través del incremento de la 
productividad, logrando un impacto en el bienestar de la sociedad y medio ambiente. 

Comentado [DCPC1]: Establecer mecanismos para 
evidenciar esto. 



 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR DESDE EL PLAN DE ASIGNATURA 

competencias Genéricas1 Competencias Específicas de la disciplina2. 

 Lectura crítica 

 Inglés 

 Competencias ciudadanas 

 Razonamiento cuantitativo 

 Expresión escrita 

• Identificar y proponer alternativas de solución a 
problemas relacionados con la eficiencia, costos, 
métodos, organización, condiciones de trabajo y flujo 
de las operaciones en las organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. IDENTIFICACON DE LA ASIGNATURA 

Facultad: Ingeniería Programa: Ingeniería Industrial 

Nivel de Formación: Técnico ( ) Tecnólogo ( ) Pregrado ( X ) Posgrado: E ( ) M ( ) 

Nombre de la 

Asignatura: Electiva 

de Ergonomía 

Horas de 

trabajo 

Presencial: 

48 

Horas de trabajo 

independiente: 96 Total de horas 
 

144 

Número de Créditos: 3 

Área de formación: Sistemas de Gestión 

Organizacional  
Pre-requisitos: NA 

3.1 JUSTIFICACION 

 
Las actividades laborales presentan riesgos directos e indirectos que pueden conllevar a una baja productividad, por accidentes, 
enfermedades laborales. Por esto es necesario que el Ingeniero conozca La importancia de la ergonomía como ciencia 
interdisciplinaria logrando por medio de ella, contribuir en la evaluación y formación de ambientes confortables, para que el 
empleado desarrolle sus actividades laborales en un entorno que le permita un equilibrio físico, emocional y orgánico. 
Con un buen plan de ergonomía integrado todos ganan, el trabajador gana en bienestar, salud, moral y satisfacción con el empleo 
y la compañía consigue beneficios operacionales tales como reducción de costos médicos, reducción del ausentismo, disminución 
de desperdicios y re trabajos como así también aumento de la producción y la calidad. 

3.2 PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 

1. Fundamentación en ergonomía y Fisiología del 

Sistema Musculo esquelético 

2. Biomecánica ocupacional 

3. Metodologías de evaluaciónn 

Horas 

presenciales: 

 
48 

Horas trabajo independiente:  

 

96. 

Tiempo total 144 



UNIDAD 1: Fundamentación en ergonomía y Fisiología del SME. 

 
 

 
Contenidos 

Estrategias Didácticas  

 
Estrategias 
Evaluativas 

Estrategia de 

Trabajo Presencial 

Estrategia de 

Trabajo 

Independiente 

 Conceptos básicos de ergonomía e 
historia 

 Ergonomía Según el objetivo de la 
intervención en: 
- Ergonomía preventiva 
- Ergonomía correctiva 

 Según su aplicación en: 
- Micro ergonomía 
-  Macro ergonomía 

 Según el ámbito 
 
- Psicología 
- Física 
- Geométrica 
- Ambiental 
- Temporal. 
 

 Sistema Músculo esquelético SME 
 

 Desorden Musculo esquelético 
DME 

 Patologías asociadas a los DME. 

 Marco Legal NTC 5655 del 2008 

 Decreto 446 del 89 

 Lectura crítica 
y socialización 
del 
documento 

 Taller de conceptos. 

 Realizar listas de 
chequeo con base 
en la normativa 

 Aplicar las listas de 
chequeo para evaluar 
diferentes lugares de 
la institución y 
lugares aledaños. 

 Socialización de 
los hallazgos 

 Redacción de 
documentos 
de análisis de 
casos 
estudiados 

 
Foros de discusión 
utilizando 
herramientas 
virtuales de 
aprendizaje (Moodle) 

 Entrega de informes 
sobre casos de 
estudio 

 Participación en clase 
 Participación en 

foros de discusión 
 Lista de 

inquietudes 
para investigar. 

 Avances del 
proyecto Retos 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Aplicar los conceptos fundamentación de la 
ergonomía y el sistema musculo-esquelético 
(SME) en situaciones del ambiente 
organizacional para la prevención de 
enfermedades laborales en el ambiente 
organizacional. 

 Identifica conceptos fundamentales de Ergonomía de 
confort y disconford en cualquier contexto y el sistema 
músculo esquelético (SME) en relación las tareas del 
trabajador. (actividad de Retos, Acercamiento y 
reconocimiento).. 

 Comprende los conceptos fundamentales en Ergonomía, y 
el Sistema músculo esquelético. 

 Relaciona los conceptos, fundamentales, evolución y 
sistema musculo esquelético con los riesgos inherentes en 
la labor. 

 Aplica los conceptos de la ergonomía y sistema músculo 
esquelético frente a los riesgos laborales en la proposición 
de mejores condiciones laborales que lo conlleven el grado 
de Confort. (Retos) 

Recursos Educativos. 

Equipos Herramientas Materiales 

Equipos Informáticos. Plataforma Moodle. Base de 
Datos Virtuales 

Guías en Plataforma Virtual, textos. 

 Bibliografía Básica:

 Salud laboral: conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales -- Barcelona: Elzevir 
Masson, 2014.

 Manual de epidemiología y salud pública: para grados en ciencias de la salud -- Madrid: Panamericana, 
2011.

 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. (2015). 
 Uribe P. J. F. (2008). (Editor) Psicología de la Salud Ocupacional en México. 



 
 
UNIDAD 2. Biomecánica ocupacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contenidos 

Estrategias Didácticas  
Estrategias 
Evaluativas Estrategia de 

Trabajo 

Presencial 

Estrategia de 

Trabajo 

Independiente 

 Cortés, D. J. M. (2005). Seguridad e Higiene del Trabajo. Alfaomega. 

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) (2009). Marco Jurídico de la Seguridad e Higiene del 
Trabajo en México. [En línea]. Disponible en www.stps.gob.mx 

 Bibliografía complementaría: 

 Decreto 486 del 1997 

 Decreto 487 del 1998 

 Decreto 5556 

 

Bibliografía Complementaria  

 

Balaguera, M. I., Vargas, M. C., Lis-Gutierrez, J. P., Viloria, A., & Malagón, L. E. (2018). 

Architecture of an object-oriented modeling framework for human occupation. Lecture 

Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence 

and Lecture Notes in Bioinformatics) (Vol. 10942 LNCS). https://doi.org/10.1007/978-

3-319-93818-9_43  

 

Parody, A., Viloria, A., Hernandez, M., Niño, A., & Cervera, J. (2020). Integration of 

Statistical Techniques to Evaluate the Fatigue of Operators on the Productivity of a 

Company. Advances in Intelligent Systems and Computing (Vol. 1039). 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-30465-2_7  

 

Tortorella, G. L., Fettermann, D. C., Piñeres, A., & Gaiardelli, P. (2019). The moderating 

role of just-in-time on sociotechnical practices’ effect over quality and workers’ health. 

Human Factors and Ergonomics In Manufacturing, 29(3), 210–223.  

            https://doi.org/10.1002/hfm.20776  

 

Rodríguez, L., Castellano, M., & Caridad, M. (2017). Planificación estratégica de recursos 

humanos en empresas de consumo masivo. IJMSOR: International Journal of Management 

Science & Operation Research, 2(1), 38-43. Recuperado a partir de 

http://ijmsoridi.com/index.php/ijmsor/article/view/84 

 

 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Aplicar la biomecánica ocupacional para 
implementar sistemas y espacios de trabajo 
que favorezcan la salud del sistema musculo 
esquelético frente a las acciones que realiza 
el cuerpo con las herramientas y equipos en 
sus lugares de trabajo, controlando así las 
enfermedades laborales. 

 Identifica la biomecánica y su importancia en el 
desempeño laboral. 

 Comprende el desarrollo de la biomecánica como 
estrategia de productividad y competitividad. 

 Relaciona la necesidad de la aplicación de la 
Biomecánica para valoración de riesgos biomecánicos 
y su intervención.,( Retos ) 

 Aplica medidas de intervención que conlleven a 
mejores condiciones que favorezcan el gasto 
energético de los empleados y el alcance de la 
disminución de enfermedades laborales. (Retos) 

http://www.stps.gob.mx/
https://doi.org/10.1007/978-3-319-93818-9_43
https://doi.org/10.1007/978-3-319-93818-9_43
https://doi.org/10.1007/978-3-030-30465-2_7
https://doi.org/10.1002/hfm.20776


3.Biomecanica Ocupacional 
3.1Definición de Biomecánica  
3.1.1 Diseños de espacios y 
mobiliario. 
3.1.2 Diseños de tiempo y 
movimiento  
3.1.3 Diseño de trabajo y descanso. 
3.1.4 Diseño del puesto de trabajo 
en oficina. 
3.1.5 Antropometría 
3.1.6 Posturas de trabajo 3.1.7 
Exigencias ambientales  
3.2 Prevención de la fatiga física 
 3.3 Prevención de la fatiga mental  
3.4 Deformaciones por cargas 
3.5 Reconocimiento de las 
actividades permitidas 

 Aplicación y 
explicación con 
apoyo en 
diapositivas. 

 

 Talleres de 
aplicación de 
conceptos 

 Análisis del 
puesto de 
trabajo en 
diferentes 
lugares de la 
institución 

 Redacción de 
documentos de 
análisis de 
casos 
estudiados 

 Foros de 
discusión 
utilizando 
herramientas 
virtuales de 
aprendizaje 
(Moodle) 

 Evaluación 
presencial individual 

 Entrega de talleres 

 Entrega de informes 
sobre casos de 
estudio 

 Participación en 
clase 

 Participación en foros 
de discusión 

 

Recursos Educativos. 

Equipos Herramientas Materiales 

Equipos Informáticos. Plataforma Moodle. 
Base de Datos 
Virtuales 

Guías en Plataforma Virtual, textos. 

BIBLIOGRAFÍA. 

 El cuerpo y sus movimientos, Bases científicas. Editorial Paidotribo. Autor: Barbara A.Gowitzke
 Álvarez Heredia, Francisco

Riesgos laborales: cómo prevenirlos en el ambiente de trabajo -- Bogotá, Ediciones de la U, 2012. Ramírez 
Cavassa, César 

 Ergonomía y productividad -- México: Limusa, 2004.

 Diseño de puestos y espacios de trabajo -- México: Alfaomega, Ediciones UPC, 2000.

 

UNIDAD 3. Metodología de evaluación 

 
 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Aplicar las metodologías de evaluación 
ergonómica para el análisis e intervención de 
los puestos de trabajo contribuyendo así con la 
productividad y competitividad laboral. 

 Identifica los objetivos de las diferentes 
metodologías de evaluación de puesto de trabajo. 

 Comprende la importancia de los componentes 
asociados a cada metodología. (Retos) 

 Relaciona el método a aplicar dependiendo del 
puesto de trabajo a analizar. 

 Aplica la metodología en un caso de estudio, para 
evaluar e implementar mejoras en el estudio de un 
puesto de

trabajo. (Retos) 

 

 
Contenidos 

Estrategias Didácticas  
Estrategias 
Evaluativas Estrategia de Trabajo 

Presencial 

Estrategia de Trabajo 

Independiente 

Método de evaluación 

 Método OCRA 

 Método NIOSH 

 Método OWAS 

 Método LEST 

 Método ANACT 

 Método FAGOR 

 Explicación teórica
en el aula. 

 Exposición 

 Aplicación de los 

métodos de 

evaluación en caso 

práctico 

 Conversatorios 

 Uso de ordenadores 

gráficos. 

 Lecturas complementarias en 
el aula virtual. 

 Trabajos de campo, 
levantamiento y análisis de 
información. 

 Identificación de la fidelidad 
de la matriz legal a los riesgos 
asociados. 

 Evaluación 
presencial 
individual 

 Entrega de talleres 
 Entrega de 

informes sobre 
casos de estudio 

 Participación 
 Pruebas objetivas 

con preguntas 
saber pro. 



 

 

Recursos Educativos. 

Equipos Herramientas Materiales 

Equipos Informáticos. Plataforma Moodle. 
Base de Datos Virtuales 

Guías en Plataforma Virtual, textos. 

Bibliografía Básica: 

 CRUZ, Alberto. Ergonomía aplicada

 Manual de evaluación de riesgos para la prevención de trastornos musculo esqueléticos 2015. Alvares Casado, 
Enrique Hernández. Editorial FH.

 

LECTURA COMPLEMENTARÍA 

 Barraza Vanegas, Anthony de Jesús
Estrategias gerenciales con criterios ergonómicos y de prevención de riesgos laborales, para una fábrica de 
calzados en Barranquilla /-- Barranquilla, 2015. 

 Dávila Quiroz, Acela Margarita

Principios gerenciales para la mejora continua de la cultura en prevención de riesgos laborales en empresas de 
seguridad privada -- Barranquilla, 2015. 

 García Tang, Saskia Vanessa
Criterios ergonómicos y de prevención de riesgos laborales en la planificación y diseño de un café lounge -- 
Barranquilla, 2015. 

 Amado Orozco, David Arturo
Lineamientos de ergonomía y prevención de riesgos laborales para la mejora continua en el departamento de 
emergencia de un servicio médico-asistencial -- Barranquilla: 2014. 
 
Arroyo Moya, L., Santiago Duque, C., Troncoso Mendoza, B., & Troncoso Palacio, A. (2019). Measurement and 
Improvement of the happiness. Case Study: Engineering Projects Employees. IJMSOR: International Journal of 

Management Science & Operation Research, 4(1). https://doi.org/10.17981/ijmsor.04.01.01 

 
 

https://doi.org/10.17981/ijmsor.04.01.01

