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Taller: 

“Métodos de Evaluación y Programas de Ergonomía” 
Tegucigalpa, M.D.C 

Del 21 al 23 de Mayo de 2013 
 

 Objetivos: 
 Definir ergonomía y su importancia. 
 Definir los desordenes musculo-esqueléticos 

(MSDs) y dar ejemplos. 
  Identificar los factores de riesgo que contribuyen a 

las MSDs. 
 Seleccionar el instrumento apropiado para realizar 

evaluaciones ergonómicas. 
 Usar el índice de tensión e instrumentos de 

evaluación RULA para analizar factores de riesgo 
asociados a extremidades superiores. 

 Usar las reglas y tablas de NIOSH para manejo 
manual de cargas, asociado con MSDs de la 
espalda baja. 

 Solventar problemas y desarrollar estrategias 
apropiadas para la intervención adecuada de una 
reducción de MSDs. 

 Dirigido a: 
Profesionales de Salud y la Seguridad Ocupacional 
 

 
Impartido por: 
Licda. Mirtha Perazza, MS, CPE, Ergonomista Senior 

 
 
Lugar, Fechas y Horarios: 
Tegucigalpa: Hotel Plaza San Martín/ Salón Concilio 

 
21 al 23 de Mayo del 2013 

 
Duración:3 días haciendo un total de 24 horas 

 
 

 Temario: 
 Desordenes musculo-esqueléticos (MSDs) 
 Identificación y priorización de los estresores 

ergonómicos y determinación de causas de origen 
  Técnicas de análisis; el desarrollo de medidas de 

control adecuadas 
  Justificación de costos 
 Criterios de diseño 
 Preparación a los participantes para implementar 

un programa de ergonomía dentro de las 
empresas. 

 Inversión y Forma de Pago: 
Socios ANDI:  USD. 450.00 
No Socios:  USD. 550.00 
Realizar un solo pago a las cuentas de la ANDI: 

 Depósito Banco Atlántida Cuenta No.:  
001100227642 (En Lempiras/Cta. de Ahorro) 

 Depósito Ficensa Cuenta No.:1-0145407 (En 
dólares/Cta. de Ahorro) 
Ó 

 Cheque a nombre de: Asociación Nacional de 
Industriales 

 Metodología: 
El taller combina conferencias y laboratorios para 
permitir que todos los participantes practiquen técnicas 
aprendidas. 

 Incluye: 
Coffee Breaks(2), almuerzo, materiales y una rueda 
antropométrica para medición de ángulos 

 

Para mayor información puede contactar a: Sagrario Santos/ Melissa Figueroa  
            ssantos@andi.hn   Tel: +504.2271.0083/84 fax:+504.2271.0085 TGU 

                                             mfigueroa@andi.hn  Tel: +504.2552.7044 Telefax:+504.2557.1480 SPS 
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