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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad del programa de Terapia Física , de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del

octavo ciclo, que busca desarrollar las competencia general de ciudadanía nivel 3 y la competencia especifica de

práctica de salud pública nivel 2, abarcando las dimensiones de diagnostico situacional e intervención de salud,

analizando y priorizando los problemas de salud ocupacional y evaluando proyectos de intervención en salud

ocupacional para la prevención o control de problemas de salud que afectan a los trabajadores.

 

Dentro de los ingredientes que necesita tener una empresa para ser competitiva está el de ser productiva ,

ademas de otros factores igual de importantes como la calidad , imagen , costos , respuesta a tiempo , servicio,

que a su vez estan interrelacionados. El que este sistema de produccion no de los resultados esperados puede ser

consecuencia de un mal diseño inicial del sistema o problemas relacionados al factor humano. En muchas

ocasiones estos aspectos se diseñan y desarrollan sin tomar en cuenta al trabajador que va a desempeñar la

actividad. No se toma en cuenta que las habilidades fisicas y mentales del ser humano tienen un limite y que

incluso pueden reducirse debido a problemas en el diseño del puesto de trabajo. Cuando el limite de estas

habilidades fisicas y mentales se sobrepasan ,el trabajador puede desarrollar diferentes problemas

 

que van desde la fatiga hasta la aparicion de lesiones musculoesqueleticos irreversibles , asi como problemas

relacionados al estrés. La ergonomia estudia esta relacion entre la persona y su trabajo para buscar equilibrar la

eficiencia de un sistema con la salud y bienestar de quienes participan. Este curso te permitira identificar y

evaluar el factor de riesgo ergonomico para que aprendas a brindar recomendaciones que ayuden a prevenir y/o

controlar el daño o posible daño causado por las consecuencias del sistema de trabajo.

 

Misión: Formar profesionales en terapia física líderes, íntegros e innovadores con visión global para que

transformen el Perú.

 

Visión: Ser reconocidos por formar profesionales en salud con las más altas competencias profesionales y su

liderazgo en la transformación del Perú.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Ergonomía y Salud Ocupacional

CÓDIGO : TF20

CICLO : 201801

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Terapia Fisica

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.
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IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso de Ergonomía y salud Ocupacional, el estudiante diseña un plan de intervención a un

puesto de trabajo, que comprende la identificación y evaluación de los riesgos ergonómicos así como

recomendaciones para mejorar la salud y bienestar de los trabajadores

UNIDAD Nº: 1 IDENTIFICACION DEL RIESGO DISERGONOMICO  

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante identifica las características del puesto de trabajo así como sus posibles riesgos

relacionados a la ergonomía. 

TEMARIO

Ergonomía y salud ocupacional. Reto: Ergonomía laboral en el Peru.

Jornada Laboral, trabajo, tareas y actividades.

Factores de riesgo disergonómicos. Identificación.

Antropometría y Diseño del puesto de trabajo. Sector administrative y operative.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1-4

 

UNIDAD Nº: 2 EVALUACION DEL RIESGO DISERGONOMICO

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante evalúa los factores de riesgo ergonómicos por sobrecarga física y mental, empleando

las herramientas más adecuadas , determinando su nivel de criticidad para las personas.

TEMARIO

Capacidad física y limites fisiológicos en el trabajo. Enfermedades ocupacionales en el Peru.

Sobrecarga postural en el trabajo. Estrategias y herramientas para la evaluación (REBA, RULA, OWAS).

Trabajo repetitivo. Estrategias y herramientas para la evaluación (Job Strain index)

Manejo manual de cargas. Estrategias y herramientas para la evaluación (NIOSH y MAC)

Carga mental y factores psicosociales. Estrategias y herramientas para la evaluación

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5-12

 

UNIDAD Nº: 3 PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES EN ERGONOMIA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante diseña estrategias para solucionar los problemas de salud física y mental causados

por el trabajo.

TEMARIO

Pausas efectivas laborales. Evaluación y planificación del programa de Gimnasia Laboral desde el enfoque preventivo

fisioterapéutico.

Modelo de práctica clínica basada en la evidencia. Modelo centrado en el aspecto empresarial, área administrativa y

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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operativa.

Estudio de casos en empresas / Exposición de proyectos.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 13 -15

 

VI. METODOLOGÍA
 

Se utilizara la metodología activa en clase con participación constante de los estudiantes en clase .

 

1. Clases teóricas - exposición oral participativa: A cargo del docente y con la participación activa de los

alumnus. Estrategias: interrogación didáctica, juego de roles, grupos de discusión, foros, diálogos simultaneous,

lluvia de ideas.

2. Clases prácticas: muestra de videos interactivos; interacción entre los alumnus.

3. Tutorías: lecturas críticas. Interacción docente-alumno

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (TB1) + 8% (PA1) + 7% (TA1) + 10% (EA1) + 10% (PA2) + 10% (TA2) + 20% (PA3) +

30% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 5

PA - PARTICIPACIÓN 8

TA - TAREAS ACADÉMICAS 7

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 10

PA - PARTICIPACIÓN 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

PA - PARTICIPACIÓN 20

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Semana 5 Definición de objetivos
y problemas a estudiar

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 5 S e g u i m i e n t o  d e l
aprendizaje mediante
dinámicas participativas.

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 5 E s t u d i o  d e  c a s o s .
R e p o r t e  d e  c a s o s .

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Se realiza la evaluación
de manera escrita.

SÍ

PA PARTICIPACIÓN 2 Semana 12 S e g u i m i e n t o  d e l
aprendizaje mediante
dinámicas participativas.

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 12 E s t u d i o  d e  c a s o s .
R e p o r t e  d e  c a s o s .

NO

PA PARTICIPACIÓN 3 Semana 15 S e g u i m i e n t o  d e l
aprendizaje mediante
dinámicas participativas

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Entrega de trabajo final. SÍ
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