
R O S Y S A B E L  C .  G I L  M E N E S E S  

 

PERFIL Y OBJETIVO 

  Profesional en prevención de riesgos laborales con más 5 años de experiencia desarrollada en 

España y Latinoamérica como técnico, consultora y formadora.  

 Mi objetivo en las organizaciones es promover la salud y seguridad en el trabajo y su importancia  

para lograr una alta implicación de los trabajadores así como también la prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales. 

EXPERIENCIA 

Octubre 2011– 

Actual 

Centro de Ergonomía Aplicada – (CENEA)   Barcelona, España 

Consultor  

 Asesoría en el desarrollo de proyectos para la reducción de riesgos ergonómicos  

 Elaboración de evaluaciones analíticas de riesgos biomecánicos con métodos propuesto por 

Normativa Europea e Internacional 

 Diseño y desarrollo de los contenidos de formación  

 Planificación, coordinación y tutorización de los programas formativos 

 

Enero 2009 - 

Septiembre 

2011 

Universidad Politécnica de Cataluña Barcelona, España 

Becario, Laboratorio de Ergonomía y Biomecánica 

 Identificación y evaluación de riesgos en los puestos de trabajo en el sector de la viticultura en las 

diferentes tareas en cada época del año e implementación de medidas correctoras  

 

Oct 2007 - Oct 

2008 

General Motors (GM)     Valencia, Venezuela 

Analista de Prevención de Riesgos Laborales 

 Coordinación de campañas de divulgación y formaciones para los trabajadores en las áreas de 

Seguridad y Ergonomía 

 Gestión y coordinación de proyecto, levantamiento de descripciones de los puestos de trabajo y 

análisis de seguridad en el trabajo identificando y corrigiendo las condiciones inadecuadas e 

inseguras 

 Desarrollo e implementación del programa de Ergonomía según lineamientos y requerimientos 

corporativos y de la legislación 

 

Septiembre 

2005-Junio 

2007 

General Motors (GM)    Valencia, Venezuela 

Becario, Seguridad Industrial y Ergonomía 

 Diseño y facilitación de formaciones en las áreas de Seguridad y Ergonomía 

 Realización de las evaluaciones de riesgos en diferentes áreas de la organización  

 Desarrollo e implementación del programa de bienvenida y promoción de la prevención de riesgos 

laborales para nuevos empleados 

 

 

  



EDUCACIÓN  

2008-2009 

 

 

2012-2013 

 

2002-2007 

 Máster en Prevención de Riesgos Laborales /Especialidad: Ergonomía y Psicosociología Aplicada 

Técnico de Prevención reconocido por el Ministerio de Trabajo de España 

Universidad Politécnica de Cataluña. Barcelona, España 

 

 Licenciado en Ciencias de Trabajo  

Ministerio de Educación y Ciencia de España 

 

 Licenciado en Relaciones Industriales 

Universidad de Carabobo. Valencia, Venezuela 

PUBLICACIONES  

 

  Guía para la identificación de peligros ergonómicos. Álvarez-Casado, Enrique; Gil Rosysabel; 

Hernández-Soto, Aquiles; Tello, Sonia. Ediciones UGT Cataluña. 2012 

 Guía para la evaluación rápida de riesgos ergonómicos. Álvarez-Casado, Enrique; Gil Rosysabel; 

Hernández-Soto, Aquiles; Tello, Sonia. Ediciones UGT Cataluña. 2013 

 Guía para la eliminación y reducción de riesgos ergonómicos. Álvarez-Casado, Enrique; Gil 

Rosysabel; Hernández-Soto, Aquiles; Tello, Sonia. Ediciones UGT Cataluña. 2014 

 

ÚLTIMOS PROYECTOS REALIZADOS  

  Evaluación de riesgos ergonómicos en plantas de producción. Empresa del sector Automoción 

 Evaluación específica de riesgos ergonómicos asociados a la manipulación manual de cargas en 

almacén. Empresa multiservicios 

 Evaluación específica de riesgos ergonómicos asociados al trabajo repetitivo de la planta de 

faenamiento de aves. Empresa  del sector agropecuario 

 Formación de ergonomía para trabajo en oficinas. Empresa de productos alimenticios 

 Desarrollo de material para la prevención en el ámbito laboral, de los trastornos 

musculoesqueléticos. INSHT 

 Formación: Estrategias de afrontamiento en el proceso cognitivo individual. Empresa de transporte 

 Desarrollo del plan de estudio y coordinación académica de las Maestrías: en Ergonomía Laboral, en 

Seguridad y salud en el trabajo y en Psicosociología Laboral. UCSUR 

 

EXPERIENCIA DOCENTE  

 Docente acreditado del EPM International Ergonomics School 

 Docente de la Maestría Internacional en Ergonomía Laboral de la Escuela de postgrado de la 

Universidad Científica del Sur. Lima, Perú 

 Docente del Master Ingeniería Mecánica y Equipamiento Industrial de la Universidad Politécnica de 

Cataluña. Barcelona, España 

 Preparadora de Fisiología del Trabajo y Ergonomía en la Universidad de Carabobo 2006-2007 

 

IDIOMAS 

 Castellano, Lengua materna 

 Inglés, Nivel Intermedio 

 


