
FUNDAMENTOS DE LA ERGONOMÍA COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA 
PARA LA MEJORA CONTÍNUA Y APLICACIÓN DE LA NOM-036-1-STPS-2017 

OBJETIVO: 
Al finalizar el curso, el alumno: 

- comprenderá el fundamento de la ergonomía basado en el equilibrio entre el 
bienestar de los trabajadores y el rendimiento de los procesos; 

- comprenderá el concepto de la máquina humana; 
- reconocerá los factores de riesgo, las consecuencias por el desarrollo de las 

lesiones músculo-esqueléticas laborales y los fundamentos para su evaluación 
- conocerá los conceptos legales dentro del marco jurídico laboral de México 

- identificará las áreas de oportunidad de la ergonomía como una herramienta 
estratégica para la mejora de los procesos; y 

- conocerá el desarrollo del proceso ergonómico para el establecimiento de la 
cultura ergonómica en una empresa. 

- Comprenderá y aplicará la NOM-036-1-STPS-2017, sobre manejo manual de 
cargas. 

TEMARIO: 
 

 ERGONOMÍA: EQUILIBRIO ENTRE BIENESTAR Y RENDIMIENTO 

 LA MÁQUINA HUMANA 

 FACTORES DE RIESGO, LESIONES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS LABORALES Y SU EVALUACIÓN 

 LA ERGONOMÍA Y SU NORMALIZACIÓN 

 ERGONOMÍA COMO ESTRATEGIA 

 PROCESO ERGONÓMICO 

 NOM-036-1-STPS-2017 
 

DIRIGIDO: 
Ingenieros de manufactura e Ingenieros industriales, personal de Seguridad, Higiene y 

Ambiente de trabajo, Médicos de salud en el trabajo y todos aquellos que participan en 
el desarrollo de procesos, maquinaria, equipos y métodos de trabajo, principalmente. 

 

INSTRUCTOR: 
JEAN-PAUL R. BECKER, ME, PEC 
 
* Master en Ergonomía, egresado de la Universidad Politécnica de Cataluña (2006) 
* Ingeniero Industrial (CP874333), egresado de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (1982) 
* Técnico en Construcción Mecánica (1978) 
* Profesional Ergonomista Certificado por el Colegio Nacional de Ergonomía en 
México, A.C. 
* Profesor invitado en la Maestría de Ergonomía, en la Universidad de Guadalajara 
* Profesor Invitado en el Diplomado de Gestión de Salud Ocupacional, en la 
Universidad ESAN, de Lima, Perú 
* Profesor invitado en la Especialización Salud y Seguridad Ocupacional – mención en 
Ergonomía Ocupacional, en la Universidad SEK, de Quito, Ecuador. 
* Integrante del equipo de trabajo para la elaboración de la NOM-036-1-STPS-2017. 
* Más de 30 años de experiencia adquirida en el campo de la Ergonomía 
* Director de Ingeniería Humana Ergon, S.A. de C.V. 

COSTO:  
$5,975.00 + IVA  
Incluye:  
Material Impreso y digital 
Coffe Break continuo y comida los días del curso 
Constancia de participación 

 


