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INTRODUCCIÓN 

 
Este Proyecto de APRENDER Y EMPRENDIENDO, es una alianza 
estrategica con el Colegio de Profesionales de la Terapeutas 

Ocupacionales del Estado 
Miranda, (esta es una 
provicia de la Republica 
de Venezuela) y la Firma 
Consultora Luis Díaz, les  
ofrece la posibilidad de 
logra información 
especializada   para lo  
los jovenes terapeutas, 
principalmente, que  
pueda iniciarse en el 
emprendimiento de su 
profesión y asi romper el 
lazo de dependencia a los 

centros de rehabilitación de los grandes hospitales como hasta ahora, 
entendemos que el campo de la salud ocupacional en las empresa es 
el nuevo espacio de atención d de la Terapia Ocupacional pero esto 
requiere de porfesionales autosuficientes que puedan gestionar sus 
propios servicios como marca personales. Mas aun cuando los 
pronoticos del año 2016 para la Republcia de Venezuela, demandanda 
nuevas iniciativa de asimilación y acomodacion a la nueva realiadad 
del Pais, donde los usuarios serán mas cautelosos y buscaran mejores 
oferta de servicio por el minimo costo de esto. En esta circuntancia 
especialmente difícil, es que este proyecto,  recobra una gran 
trascedencia. 
En este caso el autor nos permite aprender un poco mas sobre el 
tema: ERGONOMÍA BASICA y así explorar opciones validadas del 
ejercicio profesional autogestionario que se acopla a la realidad 
económica existente y que nos permitirá superar los escollo de lograr 
un primer trabajo digno y de sastifacion a los requerimiento del 
profesional. 
Así que preparesen para vivir la experiencia del emprendimiento 
profesional 
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OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Este es un proyecto  para fortalecer el teletrabajo o el trabajo como 
freenlace y está  orientado a formar primero y luego acompañarlos 
para que se  inicien en el campo salud ocupacional o para las 
empresas PYME,  que no puede sostener los costo permanente de un 
profesional en este campo, luego de haber identificado esta necesidad 
de servicio la Firma Consultora Luis Diaz , presenta su propuesta para  
proporcionar una estrategia  de acompañamiento y prestación de 
servicios, vía  on line, luego de poseer  una experticia y experiencia en 
este campo de la  salud ocupacional y educación preventiva de la 
salud, por más de 30 años. 
 
¿CÓMO FUNCIONA? 
 
En este libro  documento, le hacemos llegar una información básica 
sobre el curso, para ello se le anexa una serie de link de videos que 
deben revisar,si desea ampliara esta información al final de este libro 
hay un certificado para que solicite al Autor el que les remita los 
archivo del material de apoyo vía  email. 
 
Si esta interesado en certificarse, por $ 05 dólares (para residente 
fuera de Venezuela) o Bs. 5.000 (Venezuela), se le enviara un 
cuestionario o actividad de evaluación al responderla y remitirla al 
email Ventasef2015@gmail.com, se le evaluara y se le remitirá por 
email un certificado de aprobación del curso por 30 horas academicas, 
es importante que conocas que en este certificado no hace mención de 
que el estudio fue realizado vía on line. 
 
Esta listo, iniciemos el curso ERGONOMÍA BASICA, con esta 
información base.  
 
LO QUE DEBE SABER DE ESTE CURSO ERGONOMÍA BASICA      
 
Este  tema de estudio los invita a un reto interesante, y es para  nivelar 
la información de los participantes en área de la Ergonómia Básica, la 
cual estimamos que 15 días de estudios,  logre el conocimiento de la 
Ergonómia Básica, para  lo cual les  proporcionamos esta información 
por medio de varios videos, con lo cual estamos seguro de lograr su 
conocimiento y compresión en los temas propios de la  Ergonomía 
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Básica y su aplicación en la Terapia  Ocupacional en el ámbito 
empresarial, esta  es una información base para poder evolucionar al 
peritaje, pero a los efectos de dinamizar la formación no 
fundamentaremos en  varios videos que están ubicado en  yotube , 
sobre el concepto de la ergonomía y sus funciones, para eso le 
indicaremos los link para su revisión desde su lugar de habitación o 
estudio y recuerde dar respuesta al  cuestionario para verificar el 
aprendizaje. 
 
Video 1: lo tomamos  de YUOTUBE  con el permiso del autor el  Dr. 
Luis Cabrera presidente  de la empresa SMI-PIENSO de Venezuela, 
solo nos pide que los participantes de este curso pueda remitirle una 
opinión sobre los mismos para el mejorar o complementar la 
información, para ello lo podrán realizar por el email   mencionado que 
son alumnos de este curso. 
 
 El aporte de esta información sumamente interesante para nuestros 
participantes a los fines de unificar concepto y nivelar los  
conocimientos en el ámbito  de la Ergonómia cuando no se es 
profesional de la salud así que le invitamos a visualizarlos en:  

1. https://www.youtube.com/watch?v=ky9_Z_9y3Ts 
 

En este video encontrará las dos grandes ramas de la Ergonómia la 
Europea y la Americana y como se aplica. 
 
Video 2: es el   Iº simposio Internacional Gestión del Riesgo en Salud 
Ocupacional, exponente la Dra.  OLGA MANO SALVA GÓMEZ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nIUz93a0gIA 
 
En estos video 3 y 4 haremos una revisión de los aportes de la 
Ergonómia. 
 
Video 3 Este video nos aporta una información complementaria e 
importante para el proceso de aprendizaje. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=p1AIWoqfll8 
 


