La asignatura de ”Evaluación Ergonómica de Ambientes de Trabajo” aporta el conocimiento científico que
estudia las capacidades físicas del trabajador en relación con su ambiente laboral, y al mejorar la
interrelación de ellos, apoya al perfil del Ingeniero Industrial para optimizar las habilidades de los
individuos, establecer innovaciones y desarrollos capaces de hacer los procesos productivos, buscando
siempre la optimización integral de los recursos de la organización.
La importancia de la ”Evaluación Ergonómica de Ambientes de Trabajo” en el entorno laboral se orienta a
la productividad del hombre y de la organización, eliminando o disminuyendo los riesgos profesionales
inherentes de la labor, procurando mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de los
trabajadores, necesaria para las organizaciones y se vincula directamente a las actividades productivas a
través de los procesos ergonómicos.
Esta asignatura se relaciona con Estudio del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, Administración de
las operaciones, Planeación y diseño de las instalaciones, Estadística, Control Estadístico de la Calidad,
Gestión de los Sistemas de Calidad y Ergonomia. La interacción de todas estas asignaturas hará que
este profesional implemente soluciones prácticas a los problemas que se le presenten en el lugar de
trabajo, de manera que satisfaga las necesidades de la organización y los requisitos del cliente.
El alumno tendrá que investigar, planear, organizar, dirigir, controlar, evaluar, e implementar soluciones
utilizando desde las cartas antropométricas de una población así como analizar las condiciones
ambientales de un lugar de trabajo, diseñar áreas de trabajo con principios ergonómicos, además de
determinar y prevenir las enfermedades ocupacionales.

El programa de estudio está integrado por 6 unidades. En la primera unidad se aborda de manera
particular la definición y la taxonomía de la Ergonomia y la legislación particular. Así mismo, se aborda en
la segunda unidad los principales métodos de evaluación para el trabajo repetitivo. En la tercera unidad
se analizan los principales métodos de evaluación para el manejo manual de cargas. En la cuarta unidad
se estudian los factores de riesgos para otro tipo de ambientes de trabajo como las oficinas y otros
ambientes menos estudiados como la industria minera o de la construcción y se abordan las normas
técnicas de ergonomía para la identificación y evaluación de riesgos ergonómicos y biomecánicos que
rigen el diseño de este tipo de estación de trabajo. En la quinta unidad de revisa la metodologías para la
evaluación de la fatiga física y en la sexta unidad; por último se integra todas las unidades anteriores a
través de un proyecto final y la formación del comité local de Ergonomia
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