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Antecedentes  

 

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en Chile 

 

La UPC lleva realizando actividades en Chile de formación, 
promoción y transferencia tecnológica desde el año 2001, entre las 
que se destaca la constitución de la Cátedra de Ergonomía y 
Prevención ACHS-UPC, con la firma del Convenio de Colaboración 
entre la Asociación Chilena de Seguridad y la Fundació Universitat 
Politècnica de Catalunya, en Santiago de Chile el 29 de Noviembre 
de 2001. 

 

Programas 

 
Máster ofertados por la Universitat Politècnica de Catalunya en 
Chile: 
 

 Máster en Gestión Integrada, de Prevención Medio 
Ambiente y Calidad 

 Máster en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad 
Seguridad en el Trabajo 

 Máster en Project Manager en Ergonomía 

 Máster Higiene Ocupacional 

 

Cursos ofertados por la Universitat Politècnica de Catalunya en 
Chile: 
 

 Curso postgrado Seis Sigma, nivel Black Belt 

 Curso postgrado Seis Sigma, nivel Green Belt 

 Curso en Gestión Integrada, de Prevención, Medio 
Ambiente y Calidad 

 Curso de Perito Ergónomo 

 Curso de Integración del Cálculo de Costes en prevención 
de Riesgos Laborales 

 Curso “Síndrome del Edificio Enfermo” 

 Curso “Prevención, Liderazgo y Excelencia Empresarial” 

 Curso “Prevención de accidentes v/s drogas en el lugar de 
trabajo” 

 Programa de Desarrollo Directivo 

 Presentación 
Institucional 
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Ediciones en curso 

 

La Universitat Politècnica de Catalunya ha impartido formación de 
alto nivel a profesionales en Chile desde el año 2001.  

A continuación destacamos las ediciones que que aún encuentran 
en curso:  

 Máster de Gestión Integrada, Santiago 2014 

 Máster en Prevención de Riesgos Profesionales, Santiago 
2014 

 Master en Higiene Ocupacional, Santiago 2014 

 Máster Project Manager em Ergonomía, Santiago 2013 

 Máster en Higiene Ocupacional, Colombia 2013 

 Curso “Síndrome del Edificio Enfermo”, Santiago 2014 
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Curso de Perito Ergónomo  

Presentación 

 

La Ergonomía como ciencia del trabajo posee un cúmulo de 
conocimientos especializados  asociado a las cuatro dimensiones 
más importantes del trabajo: dimensión ambiental, dimensión 
trabajo  físico dinámico y estático, dimensión organizacional  y 
dimensión   mental.  A través de una herramienta,  el análisis del 
puesto de trabajo, permite al Perito Ergónomo  ejercer como el 
profesional de apoyo en  procesos arbitrales, judiciales, 
previsionales, estatutarios, etc.   Puede además calificar la carga de 
trabajo y por esta vía, minimizar la penosidad del mismo: riesgos de 
enfermar o accidentarse, establecer la relación de causalidad entre 
factores ergonómicos y daño a la persona, etc.  De este modo, 
permite que  otros Peritos, como el valorador de daño corporal 
laboral, las instituciones  de  Prevision Social 
(mutualidades),  Tribunales de Derecho o Arbitrales, entre otros 
requirentes, resuelvan lo más acertadamente respecto de los 
beneficios sociales o  reparaciones del caso. 

 
El área de trabajo  del Perito Ergónomo se conoce 
como  Ergonomía Forense, disciplina que aplica una 
metodología  de estudio y elabora un informe con fines probatorios 
en un proceso realizado dentro del ámbito de la Seguridad Social 
(Comisión Ergonómica Nacional). Además, en procesos de 
naturaleza judicial, tanto en el área civil contractual (seguros, juicios 
laborales), extracontractual (accidentes de tránsito) y en lo penal. 

En resumen, esta área de desarrollo es un reto que abre nuevas 
expectativas a los Ergónomos. 

 

Dirigido a  

 

- Profesionales de la empresa que son responsables por el control y 
por los resultados de la gestión de seguridad y salud de los 
procesos, Gerentes, Ejecutivos, Expertos y Asesores en la gestión 
preventiva; Auditores de gestión de seguridad, Integrantes de 
Comité Paritario, Ingenieros de Procesos.  

- En el ámbito del derecho está dirigido a mejorar la preparación de 
abogados, especialmente del ámbito laboral.  

- En el ámbito de la salud, seguridad social y medicina legal; se 
orienta a  Médicos evaluadores de las Comisiones de Medicina 
Preventiva e Invalidez de los servicios de salud, mutualidades de 

Información 
Académica 
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empleadores para su labor de calificación de las contingencias 
ocupacionales.  

- Magíster en Salud Ocupacional y de Ergonomía.  

 

Objetivos del curso  

 
Al término del curso los asistentes deberán ser capaces de: 
 

a) Tener un conocimiento básico del derecho aplicado a la 
salud ocupacional: Derecho básico, la responsabilidad, la 
prueba, seguro contra accidentes de trabajo ley 16744 y sus 
decretos reglamentarios y elementos básicos de valoración 
del daño corporal 

b) Incorporar los mejores estándares, métodos y herramientas 
de análisis utilizadas en empresas de excelencia y rubros 
industriales con altos riesgos, asimilados a su propia 
organización. 

c) Incorporar la clasificación y conceptos de desempeño 
humano en los errores asignados comúnmente al 
desempeño de las personas, sin clasificar mayormente  ni 
respaldar las decisiones con evidencias verificables. 

d) Investigar profesionalmente, con los mejores métodos y 
prácticas los accidentes, incidentes, no conformidades, 
daños a las instalaciones u otros que afecten el proceso 
operacional. 

e) Identificar oportunidades de mejora al sistema de gestión 
de la empresa. 

f) Definir acciones correctivas efectivas deducidas del análisis 
de los eventos. 

g) Elaborar informes que cumplan con los estándares de 
eficiencia operativa y legal, a fin de no exponer  
indebidamente la integridad de personas de las 
organizaciones. 

 

Estructura y metodología del Curso  

 

La modalidad con la que se desarrolla este curso de postgrado es 
fruto de la experiencia de la UPC en formación presencial y a 
distancia, optimizando el aprendizaje del alumno de forma 
compatible con su desarrollo profesional. 

Esta modalidad contempla 45 horas de clases presenciales, las que 
se desarrollarán a lo largo de una semana hábil y un porcentaje de 
formación a distancia (35 hrs.), la cual se desarrolla en el campus e-
learning de la UPC: www.upcchile.cl 

Total horas del programa: 80 hrs. 

http://www.upcchile.cl/
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Clases presenciales  
 
Las clases presenciales tienen un carácter eminentemente práctico 
cuyo objetivo es reforzar el aprendizaje mediante la discusión de 
casos prácticos y experiencias, interactuando con los profesores y 
alumnos. 

Las sesiones presenciales son impartidas por destacados 
profesionales del ámbito de la ergonomía todos ellos docentes de 
los diferentes cursos que se dictan en la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Para garantizar la relación entre la formación y la 
realidad chilena, se cuenta con la participación de destacados 
profesionales chilenos.  

 

 

Evaluación 

 

Para obtener el Título del Curso por la Universitat Politècnica de 
Catalunya, el alumno deberá superar satisfactoriamente la 
evaluación final mediante un examen o un trabajo final. 

Títulación 

Con la finalización satisfactoria del Curso de Perito Ergónomo, el 
alumno obtendrá certificación por la Universitat Politècnica de 
Catalunya. 

Dirección Académica 

 

 

 

Prof. Pedro R. Mondelo 
Director del Máster 
Doctor Ingeniero Industrial 
Doctor en Psicología. 
Director del Cerpie Universitat Politècnica de 
Catalunya 

 
 
Prof. Paula S. Ferradal 
Directora Académica  
Ingeniera Industrial. Universidad de Vigo 
Máster en Prevención de Riesgos Laborales.    
(UPC)  
Máster en Project Manager en Ergonomía. 
(UPC) 
Profesora Asociada. Dep. d'Organització 
d'Empreses.  

Dirección UPC 
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Dirección Administrativa en Chile  

 
                    

Patricia Heiremans B. 
 

Directora Centro de Alta Formación  
Universitat Politècnica de Catalunya en Chile 

 
 
 
                       
                       

Sonnia Acevedo G. 
 

Coordinadora Cátedra  
Ergonomía y Prevención ACHS – UPC 
Universitat Politècnica de Catalunya en Chile 

 
 
 
 
 
 
 

Coordinación Académica 

 
 

 
Guillermo Solar Oyanadel  
Médico del Trabajo 
Máster en Valoración de Daño Corporal Ocupacional UB. 
España 
Ergónomo Forense 
Director y socio CEMSO VDC CHILE Consultora en Salud 
Ocupacional 
y VDC 

 

Docentes 

 

 
 

 
Francisco Javier Llaneza 
Ingeniero Técnico en Metalurgia 
Diplomado en Ergonomía 
Doctor en Psicología 
Ergónomo Forense y Perito Judicial  
Fundador y Presidente de la Asociación Española de 
Ergonomía AEE y de la Asociación Asturiana de 
Ergonomía PREVERAS 
Creador en España de la figura del Ergónomo Forense 
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Gustavo Rosal López 
Ingeniero Industrial por la E.T.S.I.I. – Gijón de la 
Universidad de Oviedo (Especialidad Organización 
Industrial) 
Máster de Ergonomía por la Universidad Politécnica de 
Barcelona 
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
en las especialidades de Seguridad en el Trabajo, 
Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada 
 

 

 
 

 
Guillermo Solar Oyanadel  
Médico del Trabajo 
Máster en Valoración de Daño Corporal Ocupacional  
Ergónomo Forense 
Director y socio CEMSO VDC CHILE Consultora en Salud 
Ocupacional 
y VDC 

 

 
 

 
Rodrigo Muñoz 
Abogado, Universidad Central 
Máster en Sociología Laboral  
Máster en Derecho Mercantil 
Doctor © en Derecho Empresarial, Universidad de 
Sevilla - España 

 
 
 

Eduardo Maza Gutiérrez 
Ingeniero Civil Industrial; Universidad de Santiago 
Experto Profesional en Prevención de Riesgos 
Magíster en Gestión de Calidad; Universidad de la 
Frontera 
Magíster en Gestión Integrada; UPC 
Empresa Consultora Valor Social 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* UPC se reserva el derecho a realizar modificaciones de docentes 
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Programa Académico 

1.- INTRODUCCIÓN AL DERECHO 

 

 Concepto  de derecho 

 Responsabilidad penal, civil y  administrativa 

 Concepto de Daño 

 Causalidad jurídica 

 La prueba  

 Introducción a la Seguridad Social: Concepto de seguro 
privado y social, concepto de prestaciones. Principios de 
Oportunidad, certeza y suficiencia 

 El Código del Trabajo  

 Ley 16744  Objeto, naturaleza y especie 

 Ley 20001  Objeto, naturaleza y especie  

 Ley 19404  Objeto, naturaleza y especie 
 

 

2.- LA PERICIA FORENSE 

 

 El perito en general 

 La designación de peritos 

 Ética pericial 

 El informe pericial 
 

3.- PREVENCIÓN DE RIESGOS COMO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

 

 Marco de la prevención de riesgos 

 La investigación de accidentes del trabajo 

 Modelos de auditoria en gestión de prevención de riesgos 
 

4.- PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA 

 

 Modernidad y trabajo 

 Ámbito  de la psicología 

 Ámbito de la psicología organizacional 

 Concepto de organización 

 Modelos de organización 

 Conductas organizacionales 

 Clima organizacional 

 Factores de riesgo psicosocial 

 Estrés laboral 

 Mobbing, presentismo y boreout, burnout 
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5.- ERGONOMÍA FORENSE I 

 
 

 El perito ergónomo 

 Técnicas periciales en ergonomía  

 Análisis pericial del puesto de la actividad (Relacionados con 
las dimensiones: Ambiental, Mental, organizacional y física y 
con las cargas máximas admisibles para la  persona)    

  Pericia en diseño, concepción (Riesgo futuro) y rotulación 
de productos 

6.- ERGONOMÍA FORENSE II 

 
 

 Bases legales  de la ergonomía en España 

 Análisis:  Fiabilidad humana y accidentabilidad  

 Elementos clásicos de prueba en la accidentabilidad laboral 

 Elementos básicos para el reconocimiento de los TME 
 

 

7.- ERGONOMÍA FORENSE III 

 

 Calificación Trabajo Pesado 
 

8.- ERGONOMÍA APLICADA A LA VALORACIÓN DEL  DAÑO 
CORPORAL 

 

 Concepto  amplio de ergonomía. El  Ergosofismo 

 Contingencias ocupacionales cubierta  por el seguro de la ley 
16744: Enfermedad profesional, accidente del trabajo, 
accidente de trayecto, accidente por causa  de fuerza mayor 
imprevista 

 La incapacidad laboral: Definición de capacidad e incapacidad. 
Incapacidad laboral temporal y permanente 

 Valoración del Daño Corporal 
o Definición 
o Concepto de daño a la persona 
o Desarrollo histórico de la VDC 
o Requisitos del acto valorador  
o Concordancias forenses 

 

 Baremología 
o Definición 
o Leyes básicas de la baremología 
o Los baremos 
o Reconversión y reinserción laboral 
o FDAS Biopsicosociales  
o Cualidades  y aptitudes generales del valorador  
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Coste y  financiamiento  

VALOR 

 
Duración total de programa: 80 horas cronológicas. 
 

Importe de la matrícula: $924.000.- pesos chilenos.  

 

El importe de matrícula incluye:  

 Tasas de Matrícula para el Curso 

 Asistencia a las sesiones presenciales 

 Acceso al campus virtual www.upcchile.cl para el 
seguimiento del Curso.  

 Tutoría online a lo largo del Curso 

 Trámites de titulación 

 

MATRÍCULA 

 
Para conocer el proceso de matrícula de este curso, comunicarse 
con: 
 
 
Centro de Alta Formación 
Universidad Politécnica de Cataluña 
General Jofré #039, Oficina 22, Providencia-Santiago 
Teléfonos: 56 (02) 2685 3804 – 2685 3842 
Email: info.chile.oe@upc.edu 
www.upcchile.cl 
 

 
 
  

http://www.upcchile.cl/
mailto:info.chile.oe@upc.edu
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Actividad complementaria  

Pasantía Internacional 

 
La Pasantía Internacional UPC es una actividad extraprogramática 
que se realiza cada dos años en el extranjero y en la cual pueden 
participar los alumnos y ex alumnos de nuestra universidad.  
 
Constituye la posibilidad real para el alumno de vivir una 
experiencia internacional inolvidable, en donde el ámbito 
profesional de cada uno será reconfortado. 
 
Organizada por la Universidad Politécnica de Cataluña y su Centro 
de Alta Formación en Chile, la última versión realizada el año 2012 
reunió a un grupo de 12 alumnos, desarrollando actividades durante 
18 días en las ciudades de Barcelona y Bilbao (España) y Milán 
(Italia).  
 
Dentro de las diversas actividades efectuadas, destacamos las 
siguientes: 
 
- Visita a la Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona) 
 
- Asistencia al X Congreso Internacional de Prevención de Riesgos 
ORP 2012 (Bilbao) 
 
- Simulacro de Emergencia en el Puerto de Bilbao 
 
- Visitas a empresas: 

- AGBAR, Barcelona 

- Seguros Mapfre, Barcelona 

- Obra de Construcción nuevo Mercat dels Encants, 
Barcelona 

- Vitasheet Group, Milán 

Cabe destacar que esta actividad es de coste adicional y se organiza 
cada dos años, por lo que queda abierta la invitación para los 
alumnos de la UPC que quieran adherirse a la próxima pasantía a 
realizar en Mayo de 2016 (país a visitar por confirmar). 
 
Noticias publicadas de pasantías anteriores: 
 
http://www.upcchile.cl/newscontent.aspx?idx=21 
 
http://cerpie.upc.edu/stage.asp 
 
 

http://www.upcchile.cl/newscontent.aspx?idx=21
http://cerpie.upc.edu/stage.asp

