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Palabras del

Directorio SOCHERGO
En un año tan desafiante como este,
nuestra
Sociedad
Chilena
de
Ergonomía ha logrado adaptarse a
las nuevas condiciones e incluso ha
logrado innovar.

1. Desarrollo del código de
especialistas ergónomos.

Hoy las video conferencias son algo
muy frecuente, las distancias ya no
son lo que eran hace cosa de un
año. Nuestro desafío de integrar la
gestión y desarrollo de
nuestra
especialidad en
nuestro país
ha
recibido un gran impulso y nos ha
permitido empezar a dibujar una
interesante dinámica.
Lo que nos
permite declarar que la ergonomía en
nuestro país esta mas activa que
nunca.

3. Establecimiento de un proceso de
gestión
colaborativa
con
las
universidades que tienen programas
de formación en ergonomía.

Hemos realizado una nueva elección
de Directorio en la cual hemos
recibido el amplio respaldo de todos
los
miembros.
Retroalimentación
necesaria
que
nos
impulsa
a
continuar
el
proyecto
de
modernización
de
nuestra
agrupación,
estableciendo
diferentes
proyectos
que
nos
permitirán seguir avanzando en el
desarrollo, gestión y difusión de la
ergonomía en Chile.

En este nuevo periodo hemos
ampliado nuestro directorio de cinco
a nueve miembros con el fin de
fortalecer la gestión.
El desarrollo de la ergonomía de alta
calidad es nuestro foco y para eso
estamos trabajado en diferentes
proyectos :

ética de

2. Actualización del procedimiento de
certificación profesional.

4. Fortalecimiento del observatorio de
tendencias de ergonomía.
En este boletín profundizamos estos
temas, así como también desatacamos
otras importantes iniciativas.
Seguiremos trabajado
con y
para
todas
y todos los especialistas e
interesados en la ergonomía.

Mauricio Santos Morales
Diseñador Ergónomo
Master de Ergonomía UPC
MSCh Ergo N°155
Especialista en Ergonomía
Certificado EEC-002
Presidente Directorio
SOCHERGO 2020-2023
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Editorial

Marta Martínez Maldonado
Terapeuta Ocupacional
Mg. En Salud Pública
MSCh Ergo N° 162
Especialista en Ergonomía
Certificado EEC-016
Vicepresidenta Directorio
SOCHERGO 2017-2020

Sin duda este ha sido un año
“anormal”, convulsionado por una
pandemia, y en nuestro país por la
movilización social. Ha sido un año de
muchos cambios, y al parecer estos
seguirán ocurriendo. Probablemente
muchos de ustedes, al igual que yo,
están trabajando desde sus casas. El
mundo del trabajo ha sufrido cambios
importantes, y por ello nuestra
disciplina cobra relevancia. Más que
nunca, hemos participado de eventos
virtuales nacionales e internacionales,
con el ánimo de tener mayor
información y más actualizada. En
este boletín, que contiene mucha
información,
destacamos
los
programas
de
formación
en
ergonomía nacionales, los históricos y
los que se han desarrollado en los
últimos años. Nos alegra saber que se
siguen formando profesionales en
distintas regiones del país, que
esperamos aborden los problemas
conocidos y los que comenzamos a
observar.
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¿Cómo
lograremos la
formación en
ergonomía
de alta calidad
en Chile?

Andrea Lobos Cortes
Director Curricular
Directorio SOCHERGO
2020-2023
MSCh Ergo N° 244
Kinesióloga, Diplomado en
Ergonomía Universidad de
Concepción

La Sociedad Chilena de Ergonomía,
a través del desarrollo curricular en
ergonomía, busca dar respuesta a la
necesidad de establecer un conjunto
de conocimientos, habilidades y
actitudes
características
del
Especialista Ergónomo según el
concepto de Ergonomía de Alta
Calidad
propuesto
por
la
International
Ergonomics
Association, IEA.
Para ello, ha desarrollado un marco
de orientaciones para la formación
de
posgrado
y
postítulo
en
ergonomía a nivel nacional, cuyo
propósito consiste en promover
criterios mínimos de formación
relacionados con el concepto de
Ergonomía de Alta Calidad, además
de generar una red de instituciones
de Educación Superior que formen
especialistas en ergonomía en Chile.
Así,
a través de diferentes
instancias, se busca compartir
contenidos y buenas prácticas
relacionadas con el concepto de
Ergonomía de Alta Calidad.
Sumado a lo anterior, SOCHERGO
busca ser un referente técnico en
materias de formación en ergonomía
para instituciones, profesionales y
otras organizaciones. Además, se
busca establecer programas de
formación certificada en ergonomía,
los cuales serán difundidos en los
canales formales de la Sociedad
Chilena
de
Ergonomía,
como
instituciones de educación superior
con programas de formación en
Ergonomía de Alta Calidad.
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Observatorio de
Ergonomía:

Buscando
oportunidades
de desarrollo
para nuestra
especialidad

Daniel Lizama Alvarez
Directorio Director Observatorio
de Ergonomía SOCHERGO.
2020-2023 MSCh Ergo N° 243
Kinesiólogo. Diplomado en
Ergonomía Universidad de Chile

El Observatorio de Ergonomía, es una
iniciativa creada en 2020 y promovida
por la Sociedad Chilena de Ergonomía
(SOCHERGO) para recopilar, analizar y
difundir información relevante de la
especialidad en Chile y el mundo.
Para responder a los objetivos
estratégicos, se han desarrollado
diversas
actividades
con
otras
instituciones asociadas a la ergonomía.

Se ha recopilado información curricular
de las instituciones que imparten
Diplomados de Ergonomía a nivel
nacional para identificar fortalezas en
sus contenidos y oportunidades para la
formación en la disciplina.
Se han identificado fuentes de
información clave para difundir y
potenciar la aplicación de la ergonomía
en diversos entornos laborales pocas
veces utilizada. Esta información se
comparte
en
nuestra
pagina
SOCHERGO y esta disponible para su
revisión.
Además
hemos
estado
presente en instancias colaborativas
con otras sociedades de ergonomía en
Latinoamérica
Nos reunimos con Carlos Espejo
Director de la Sociedad Mexicana de
Ergonomistas A.C. (SEMAC A.C.) en la
revisión técnica y aplicada del Método
ROSA
(Rapid
Office
Strain
Assessment) para puestos de trabajo
de tipo administrativo, ante la elevada
creación de este tipo de trabajo y la
emergencia sanitaria en que se
encuentra el mundo.
Estamos investigando indicadores de
salud ocupacional a nivel nacional y
Latinoamericano con el objetivo de
evidenciar el desempeño de los países
en esta temática y lograr identificar
oportunidades de mejora para la
gestión en ergonomía y nuevas áreas
de los sistemas de seguridad y salud
laboral donde puede contribuir de
manera efectiva.
Esperamos seguir creciendo como
unidad estratégica de SOCHERGO y
sus asociados con el fin de contribuir a
sus requerimientos y ser un referente
técnico.
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Capítulos Regionales:

Promoviendo
la participación
regional

Como una iniciativa que pretende
fortalecer el trabajo de SOCHERGO a lo
largo
del
territorio
nacional,
los
Capítulos Regionales promueven la
participación de los miembros de la
Sociedad distribuidos en las distintas
regiones
del país, a
través
de
actividades sistemáticas que aporten el
desarrollo de nuestra disciplina con
pertinencia en la realidad regional,
teniendo como objetivos:
•Fortalecer la Sociedad Chilena de
Ergonomía mediante la incorporación
del mayor número posible de miembros
de cada región.

Mg Gabriel Portal Videla.
Director Capítulos Regionales
MSCh Ergo N° 252- inscripción:
Ingeniero en Prevención de Riesgos.
Magister en Ergonomía Universidad de
Concepción

•Organizar eventos de difusión de la
ergonomía en las regiones, en los cuales
se traten los temas de mayor interés en
su zona de influencia.
•Participar en actividades tales como
proyectos de investigación, seminarios,
jornadas, foros de discusión y similares,
de interés para distintos estamentos u
organizaciones de la región.
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• Promover en sus asociados el
sentido de pertenencia a la Sociedad
Chilena
de
Ergonomía
y
particularmente
su interés por
aportar en la solución de los
problemas ergonómicos de su propia
región.
Así, desde hace algunos años, el
Capítulo Regional de O'Higgins, cuyo
Delegado Regional es Fernando Díaz
Gallo (MSCh N° 157), ha trabajado
fuertemente el ámbito de inclusión
laboral, consolidando en la región, un
espacio de discusión y desarrollo
ergonómico en esta materia.

Durante
el
año
2020
se
han
conformado
nuevos
Capítulos
Regionales, ampliando el alcance de la
iniciativa a otras regiones del norte,
centro y sur del país. En la región de
Tarapacá, a cargo de Flavia Cabeza
(MSCh 260); en la región de Atacama
a cargo de Pamela Astudillo (MSCh
204) y Carlos Ibarra (MSCh 185),
encargada y profesor del Programa de
Ergonomía de la Universidad de
Atacama
respectivamente;
en la
región

de Valparaíso a cargo de Héctor
Castellucci (MSCh 134), encargado
del Centro de Estudios del Trabajo y
Factores Humanos de la Universidad
de Valparaíso; y, en las regiones de
Bío Bío y Ñuble, Felipe Meyer,
profesor
del
Departamento
de
Ergonomía de la Universidad de
Concepción.
Además, con la nueva membresía de
Socio Estudiante, dirigida a quienes
se encuentra cursando un programa
de
postítulo
o
postgrado
en
Ergonomía, se pretende que los
capítulos regionales cuenten con más
miembros que participen activamente
de manera temprana, compartiendo
experiencias con especialistas en
ergonomía de reconocida trayectoria.
Para el próximo año 2021, se
proyecta la conformación de nuevos
Capítulos
Regionales
en
otras
regiones del país, generando polos de
desarrollo regional en Ergonomía y
acercando el quehacer de SOCHERGO
a otros actores locales.

Publicación en el diario El Rancagüino, en donde destaca la participación de SOCHERGO en el Jornada
de Inclusión Laboral.
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Programa de
Ergonomía
Ocupacional
Universidad de
Atacama

M.Sc. Pamela Astudillo Cornejo
Coordinadora Académica
Programa de Ergonomía
Ocupacional de la Universidad de
Atacama. MSCh Ergo N° 204

El Programa de Ergonomía de la UDA,
nace el año 2018 y su misión es ser
un centro de referencia que imparta
formación avanzada en ergonomía en
nivel de postgrado y postítulo, a fin
contribuir de manera activa a la
transformación
del
trabajo
en
beneficio de las personas y las
empresas. Así también, el programa
pretende
desarrollar
investigación
aplicada en las comunidades laborales
y en laboratorio, y realizar vinculación
académica con todos los actores de
SST, instituciones públicas, empresa
privadas de la región de Atacama y
del país.
El programa lo integran académicos e
investigadores nacionales de diversas
profesiones
como
kinesiología,
ingeniería,
psicología
y
diseño,
destacando los integrantes de la
SOCHERGO Mg. Forlín Aguilera, Mg.
Pamela Astudillo, Mg. Carlos Ibarra,
además
de
la
colaboración
internacional con investigadores de la
Université du Quebec à Montreal, la
École de Technologie
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Supérieure y Université de Sherbroke de
Canada, la Université Clermont Auvergne
de Francia y la Universidad Nacional de
Colombia entre otras.
FORMACIÓN:
Desarrollamos
la
formación
de
ergónomos(as) a través del Diplomado
de Ergonomía Ocupacional de 356 hrs en
modalidad
Bi-learning.
Además
desarrollamos cursos cortos en Métodos
Iniciales
de
Evaluación
en
MMC,
Conciliación de Trabajo y Familia, Altura
Geográfica entre otros.

ASISTENCIA TÉCNICA:
Realizamos asistencia técnica a
empresas privadas e instituciones
públicas que necesiten el servicio de
intervención ergonómica, evaluación
de
los
factores
de
riesgo
musculoesqueléticos y psicosociales,
implementación de Protocolos de
vigilancia del MINSAL, Guía
de
MMC, implementación de Teletrabajo,
entre otros servicios.

INVESTIGACIÓN:
Desarrollamos
Investigación en
los
siguientes ejes temáticos:
• Organización del trabajo y sus
impactos en la Salud y Seguridad de
los trabajadores y trabajadoras.
• Intervención en ergonomía.
• Formación para trabajadores(as) y
dirigentes sindicales en Ergonomía.
• Salud del Trabajo, Ergonomía y
Género.
• Fisiología del trabajo.
• Antropometría
y
Biomecánica
Ocupacional.

VINCULACIÓN:
En este corto periodo hemos logrado
vincularnos
con
diversas
instituciones, destacando el Centro
de investigación interdisciplinar sobre
bienestar, salud, sociedad y medio
ambiente (CINBIOSE-UQÀM) centro
colaborador del la OMS, el Grupo de
investigación
francófona
sobre
prevención de TME(GRF-TMS), el
Centro
de Estudios de la Mujer
(CEM) y el Instituto de Seguridad
Laboral (ISL) entre otros. Además,
hemos
desarrollado
una
vasta
cantidad de seminarios y webinars
sobre ergonomía.
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INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO:
Nos ubicamos en Facultad de Ciencias
de la Salud de la UDA en Copiapó y
utilizamos
los
Laboratorios
de
Ergonomía y Fisiología del Esfuerzo
del Departamento de Kinesiología,
contando con equipos para análisis
del movimiento humano, tales como
Sistema
Vicon,
Plataformas
de
Fuerza, Dinamómetros de Empuje y
Arrastre,
Electromiografía
de
Superficie, Softwares de Análisis de
Momento de Fuerza (University Of
Michigan), Antropómetros Holtain,
Cardiofrecuenciometros
Polar®
modelos
Vantage
y
V800,
Ergoespirómetro
COSMED
con
treadmill y cicloergómetro Monark,
además de equipos para medición de
ambientes físicos como luxómetros,
sonómetros, anemómetros y monitor
de estrés térmico QUESTEMP 3M
entre otros equipamientos.

Para mayor información
visita nuestra página web
en:
http://www.salud.uda.cl/
ergonomia/

13

Departamento Ergonomía,
Facultad de Ciencias Biológicas,
Universidad de Concepción

Dr. Elías Apud Simón
Director y fundador del
Departamento de Ergonomía
Universidad de Concepción.
Master of Science (1978) y Doctor of
Philosophy (1983), Loughborough
University, Inglaterra,
Diplomado en Ergonomia(1971),
Arbetsmedicinska Institutet Estocolmo,
Suecia. Fundador del programa de
formación de Diplomado y Magister de
Ergonomía UdeC.
Premio Georg Bialoskorsky a la
trayectoria destacada en Ergonomía,
2009. MSCh Ergo N°20.

Nuestra historia, que se inicia el 1
de enero de 1972, está muy ligada
al desarrollo de la ergonomía en
Chile y en América Latina, debido a
su dedicación exclusiva a la
docencia, investigación y difusión
en el tema durante más de 45
años. Comenzó con el nombre de
“Laboratorio
de
Biología
del
Esfuerzo”, a corto andar pasó a
denominarse
Laboratorio
de
Ergonomía, para el año 2004, dar
paso a la Unidad de Ergonomía y el
2018
consolidarse
como
Departamento de Ergonomía.
Durante este largo tiempo, se han
realizado estudios en la minería del
carbón, en la industria siderúrgica y
del
petróleo, fábricas textiles,
minería de cobre, sector pesquero,
construcción,
instituciones
de
servicio, y por sobre todo, en el
sector forestal, que ha sido una de
las áreas en que a través de un
trabajo sistemático y sostenido,
hemos podido ir avanzando
en
aplicaciones ergonómicas.

14
Conocimientos que han traspasado las
fronteras de nuestro país, aportando a un
modelo de estudio que ha sido validado
por FAO, IUFRO, y OIT, lo que ha
permitido su difusión y utilización en
varios países.
El Depto. de Ergonomía de la UdeC, esta
formado profesionales de diversas áreas
tales como: ergonomía, educación física,
kinesiología, psicología e ingeniería.
Todos con postgrados en ergonomía, ya
sea Magíster y/o Doctorados.

Durante estos años se ha establecido
colaboración
con
universidades
internacionales, tales como:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Universidad Javeriana de Colombia
Universidad de Guadalajara de México
Tecnológica Nacional de Buenos Aires
CNAM de Francia
Universidad de Buenos Aires
Universidad SEK Ecuador
Universidad Cayetano Heredia de Perú

Se han adjudicado diversos proyectos
internacionales financiados por FAO, OIT,
IUFRO y ASDI. Además de empresas
internacionales de Argentina, Perú y
Colombia.
A nivel nacional proyectos financiados por
FONDEF, FONDECYT, FONIS, FONTEC,
FONSIP, FNDR, Ministerio del Trabajo,
Secretaria de la Mujer, Instituto de Salud
Pública de Chile y SUSESO, entre otros.
•

A nivel de pregrado participamos en
carreras del área de la salud,
ingeniería, educación, psicología y
economía.

• A través de nuestros programas de
Diplomado y Magister en Ergonomía,
se
han
formado
sobre
1000
profesionales, tanto a nivel nacional
como internacionales, tanto de Sur y
Centroamérica, además de México.

Ambos
programas
entregan
certificaciones
adicionales
para
realizar evaluaciones avanzadas en
temas
de
trastornos
musculoesqueléticos de extremidad
superior, manejo de cargas, entre
otras.
▪ Contamos una RED ALUMNI y
amigos
asociada
a
nuestros
programas.
▪ A partir del año 2019 se lanza la
revista “Ergonomía, Investigación y
Desarrollo” (EID) que busca ser una
voz
para
investigadores
con
experiencia así como aquellos que
inician su carrera en esta disciplina.
▪ Durante la historia se han
publicado diversos libros, capítulos
de libros, artículos, que han
permitido difundir la investigación
de nuestros Departamento.

▪ Se ha participado en centenares
de
congresos
nacionales
e
internacionales en el área de la
ergonomía,
ingeniería,
sector
forestal
y
minero,
psicología,
educación física y kinesiología.
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▪ Se ha participado en la generación de
normativas técnicas y políticas públicas
en la disciplina, destacándose el trabajo
asociado a la temática de la Ley de
trabajo pesado, escribiendo la primera
guía para su evaluación.
▪ Los
equipos
con
que
cuenta
actualmente el Departamento están
asociados al área de la fisiología del
trabajo, antropometría y biomecánica,
carga mental y la
evaluación del
ambiente físico del trabajo.
De los equipos del Depto. de Ergonomía
- Equipos de Consumo de Oxígeno
VO2000
- Equipo de Consumo de Oxígeno
Medgraphics Ultima CPX
- Equipo de Consumo de Oxígeno
Metamax 3B
- Telémetros de Frecuencia Cardíaca
Polar
- 2 Cicloergometro Lode Corival
- 6 Cicloergometros Monark 828 E
- Treadmill Trackmaster
- Equipo Psicométrico
- Monitor de carga térmica+SW
- Anemómetro
- Antropómetros Holtain y Calibres
Argentinos
- Luxómetros
- Dosímetros de Ruido
- Sonómetro
- Dinamómetros de Mano y Lumbar
- Equipo de medición de vibraciones
mano-brazo y cuerpo completo
- Radiopill
- Termómetros TGBH
-Electromiografo de superficie Noraxon
Los equipos son utilizados para el
desarrollo de programas de ergonomía en
empresas, evaluación de puestos de
trabajo,
exámenes
ocupacionales,
además de la docencia de pregrado,
postítulo y postgrado.

Mayor información en
http://ergonomia.udec.cl
Correo:
ergonomia@udec.cl
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Centro de Estudio
del Trabajo y
Factores Humanos
Universidad de
Valparaíso
(CETyFH-UV).
El centro de Estudio del trabajo y
Factores Humanos (CET y FH-UV) nace
en enero del 2017 con el objetivo de
establecer un centro multidisciplinario
enfocado en la investigación aplicada,
para el desarrollo del conocimiento y
productos
que
favorezcan
las
condiciones de trabajo y salud del
trabajador, equilibrando productividad
y bienestar.

Ignacio Castellucci
PhD in Industrial and Systems
Engineering (PISE), Human
Engineering options Ergonomics.
Director CETyFH-UV
Profesor Titular
Universidad de Valparaíso
Consultor en Ergonomía Ergocare
MSCh Ergo N°134
Especialista en Ergonomía
Certificado EEC06-2014

El CET y FH-UV tiene como objetivos
específicos:
• Desarrollar
proyectos
de
investigación aplicada que busquen
mejorar las condiciones de salud de
los trabajadores.
• Generar conocimiento, a través de
la investigación, para favorecer el
desarrollo de políticas públicas.
• Desarrollar
equipamientos
y
aplicaciones tecnológicas con el fin
de mejorar la productividad y
condiciones de trabajo.
• Fortalecer
la
vinculación
con
empresas e instituciones públicas y
privadas
a
nivel
nacional
e
internacional.
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• Capacitar a profesionales y técnicos de
empresas,
establecimientos
e
instituciones públicas y privadas de la
Región de Valparaíso
• Generar formación de post-grado en
las áreas relacionadas.
▪ El CET y FH-UV está conformado por
profesionales de diversas áreas tales
cómo: kinesiología, medicina, diseño,
psicología e ingeniería biomédica.
▪ Durante estos años se ha establecido
colaboración
con
universidades
internacionales y empresas nacionales
tales como:
▪ Universidade do Minho (Portugal)
▪ Delft Univesity (Países Bajos)
▪ Solent University (Reino Unido)
▪ Université du Québec à Chicoutimi
(Canada)
▪ Tabriz University (Iran)
▪ Codelco Andina
▪ Mutual de Seguridad CChC

▪ Se ha adjudicado diversos proyectos
financiados por FONDEQUIP, FONIS y
Proyectos de Investigación e Innovación
en
Prevención
de
Accidentes
y
Enfermedades Profesionales (SUSESO).

▪ Sus investigadores han participado en
la generación de normativas ténicas y
políticas públicas, tales como la Guía
Técnica de Manejo Manual de Carga y
Pacientes, Mesas técnicas de: patologías
lumbares
ocupacionales,
ergonomía
participativa,
trastornos
músculoesqueléticos relacionados al trabajo de
EESS, fatiga y somnolencia, entre otros.
▪ Los equipos con
que
actualmente el CETyFH son:

cuenta

▪ Equipo de análisis cinemático
marca Vicon 12 cámaras de las
siguientes
características:
4
cámaras Vicon Vantage V5; 4
cámaras Vicon Vantage V16 y 4
cámaras x Vero 1.3; 1.3 Mpx;
▪ Plataforma de Fuerza Bertec (1)
▪ MobileMat tekscan (1)
▪ Conformat tekscan (1):
▪ Grip kit tekscan (1)
▪ Antropómetro Holtain (2)
▪ Ergoespirómetro
estacionario
METALYZER de Cortex modelo 3b3r con treadmill medicinal y
cicloergómetro
medicinal
con
control
telemático
y
electrocardiograma de 12 canales.

▪ En relación al área formativa, se han
realizado
cursos
de
capacitación
relacionados a la Guía de MMC y durante
el año 2021 se realizará la 1 versión del
magíster en Ergonomía y Factores
Humanos.
▪ En
los
últimos
5
años
los
investigadores del CET y FH-UV han
publicado mas de
30 artículos en
revistas indexadas en el área de la
ergonomía. Por otra parte, se ha
participado en mas de 30 congresos
nacionales e internacionales de esta
disciplina.

Para mayor información:
https://kinesiologia.uv.cl/cetyfh-uv
https://www.linkedin.com/company/cet
yfh-uv/
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INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN
EN ERGONOMÍA:

MIEMBROS
SOCHERGO SE
ADJUDICAN
FONDOS EN LA
CONVOCATORIA
SUSESO 2020

Marta Martínez Maldonado
Terapeuta Ocupacional
Mg. Salud Pública
MSCh Ergo N° 162
Especialista en Ergonomía
Certificado EEC-016
Vicepresidenta Directorio
SOCHERGO 2020-2023

Desde el año 2006 la Superintendencia
de Seguridad Social (SUSESO) ha
coordinado anualmente esta iniciativa
de apoyo a la investigación en
prevención de riesgos laborales, esto a
raíz de una Jornada internacional de la
Organización
Iberoamericana
de
Seguridad Social realizada en 2005, en
donde se concluyó que una de las
debilidades del Seguro Social de la Ley
N°16.744 era la escasa investigación
por parte de las Universidades y
Mutualidades en esta materia.
Los
objetivos de esta iniciativa son, por una
parte, potenciar el desarrollo del
conocimiento científico, acorde a la
realidad local, que contribuya a prevenir
las
enfermedades
profesionales
y
accidentes laborales, y disponer los
resultados
de
los
proyectos
de
investigación e innovación tecnológica
para
que
los
organismos
administradores orienten las acciones
de sus Planes Anuales de Prevención.
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Año a año se ha observado el
aumento de los proyectos de
investigación
relacionados
a
temáticas de ergonomía, sin embargo
este
año
además
fueron
seleccionados proyectos de esta
disciplina en el marco de proyectos
de
innovación.
Durante
la
convocatoria 2020, se presentó un
total de 105 proyectos, 72 de ellos de
investigación, 32 de innovación y una
tesis. El fondo para financiar estos
proyectos alcanzó un monto de
$1.331.000.000,
y
fueron

seleccionados
34
proyectos
de
investigación y 9 de innovación, de
los cuales 11 fueron presentados por
ergónomos y/o abordan temáticas de
ergonomía. De estos proyectos 6
fueron adjudicados por miembros de
SOCHERGO.
A continuación el listado de los
proyectos adjudicados por socios
SOCHERGO, a quienes felicitamos por
su iniciativa y les deseamos la mejor
de las suertes en su desarrollo:

Proyectos de Investigación

Investigador/a

Situación de Salud de Trabajadores de actividades
económicas seleccionadas: Sector Portuario
Factores determinantes, humanos y organizacionales, que
explican la generación de los accidentes con consecuencia
de amputación, desde una mirada ergonómica sistémica
Factores que influyen en la permanencia saludable y segura
de conductores mayores en la fuerza laboral.
Eficacia percibida de plataforma integral para la autogestión
de la prevención de accidentes por fatiga en empresas de
transporte interurbano carga-persona

Consuelo Vergara
Rivero
Felipe Esteban Meyer
Cohen
Héctor Ignacio
Castellucci
Carlos Alfredo Viviani
González

Proyectos de Innovación

Innovadoras

Generación de criterios ergonómicos para Guía de
recomendaciones en Manejo Manual de Carga basado en
condiciones de riesgo por actividad económica

Laura Sánchez Soto

Desarrollo de un modelo de autoevaluación de las
condiciones ergonómicas y sintomatología asociada en el
contexto de teletrabajo, estrategias de Intervención

Ana María Díaz
Messen

Premio para las Tesis en
Seguridad y Salud en el Trabajo,
a modo de reconocimiento para los
trabajos académicos de tesis de
postgrado presentados
a
universidades
chilenas
en
los
últimos

tres
años al cierre de cada
convocatoria anual de proyectos.
Más información en:
https://www.suseso.cl/613/w3propertyvalue-137344.html
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Vinculación
SoChergo
La Sociedad Chilena de Ergonomía
como parte de su
programa de
vinculación busca
establecer una
relación estrecha con instituciones y
organismos
influyentes
en
las
políticas que permitan mejorar la
calidad de vida de los trabajadores, e
instalar temáticas relevantes.

En esta ocasión quisiéramos destacar
la gestión colaborativa que se ha
realizado con el Instituto Nacional
de Normalización, INN.
Recientemente se ha finalizado el
proceso de homologación de la
norma NCh2632:2020: Principios
ergonómicos para el diseño de
puestos de trabajo
Actualmente estamos trabajado en
diferentes mesas de homologación
de normativas relacionadas con
inclusión:

• prNCh3485
Accesibilidad y discapacidad
• prNCh3667
Envases y embalajes - Diseño
accesible - Facilidad de apertura.
• prNCh3668
Envases – Diseño accesible –
Información y marcado.
Además, hemos sido reconocidos
por el INN invitándonos a participar
en
un
seminario
titulado:
“Normas
Chilenas
como
herramientas de apoyo para
productos y servicios accesibles
para todos”.

El
mencionado
Seminario
se
realizará el día viernes 11 de
Diciembre de 2020, de 09:00 a
12:00 horas, vía plataforma Zoom.

21

Desde la
Asociación
Internacional
de Ergonomía
I.E.A.

Kathleen Mosier
Presidente de la AIE
Phd Psicología industrial y Organizacional
Universidad de California, Berkeley.
Presidente de la Asociación Internacional
de Ergonomía.

¡Muchos saludos a la Sociedad
Chilena de Ergonomía en nombre
de IEA!
Felicitaciones
por
su
nuevo
directorio 2020-2023 y por la
celebración del Día de la Ergonomía
en Chile. Es grandioso tener un
equipo de liderazgo que se dedica a
desarrollar y difundir los Factores
Humanos / Ergonomía (HF / E) en
Chile. Recibí un resumen de sus
muchos proyectos y logros, y estoy
muy feliz de verlos expandiendo
sus actividades a las relaciones
universitarias,
los
capítulos
regionales, la
comunicación
a
través de las redes sociales y la
inclusión. Me alegra especialmente
ver
que
está
creando
un
observatorio de factores humanos /
ergonomía. Estoy de acuerdo en
que este es un proyecto importante
para recopilar información relevante
sobre la gestión de la ergonomía en
Chile
y
el
exterior.
Estos
observatorios serán fundamentales
para reconocer oportunidades y
amenazas para aspectos de la
ciencia y la práctica de HF / E. Nos
gustaría verlos en otras áreas de
América Latina y del mundo.
La alta calidad en la educación y la
formación es fundamental para
promover nuestro campo, por ello,
felicito
vuestra
decisión
de
desarrollar
una
definición
y
requisitos
mínimos
para
el
Especialista en Factores Humanos /
Ergonomía SOCHERGO, así como
un
código
de
ética
para
profesionales y un proceso de
certificación profesional actualizado.
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Los animo a enviar información sobre
los programas de formación en
universidades al presidente del Comité
de
Educación
y
Estándares
Profesionales,
Max
Chang
(ccmaxchang@gmail.com).
Está
creando una página web interactiva
que muestra los programas de
formación de HF / E en todo el mundo.
¡Necesita
información
sobre
la
formación en América Latina! Y por
último, los felicito por su alto nivel de
comunicación entre los miembros de
la sociedad y por extender la
influencia de HF / E a niveles
regionales. Estaremos encantados de
recibir y difundir los resultados de su
encuesta
sobre
el
impacto
del
teletrabajo
en
condiciones
de
pandemia.
Esperamos darle la bienvenida en
IEA2021 en junio de 2021, el primer
Congreso híbrido de la IEA. Les
invitamos a unirse al evento en
persona en Vancouver o al evento
virtual desde su propia casa. El evento
virtual es una gran opción si no
pueden viajar a Vancouver. Los
artículos
del
evento
virtual
se
publicarán en las Actas del Congreso
indexadas. IEA2021 promete ser un
Congreso memorable. ¡Nos vemos
allá!
En IEA estamos trabajando en nombre
de nuestras Sociedades Miembro para
identificar y expandir el rol de los
Factores Humanos / Ergonomía en
dominios como el futuro del trabajo y
la seguridad del paciente. Tenemos
nuevos acuerdos con organizaciones
de ingeniería de sistemas. Nuestras
relaciones de colaboración con estos

socios externos aumentan la
presencia y el impacto de HF / E
a
nivel
mundial
lo
más
importante
es
que
nos
enfocamos en comunicarnos y
apoyar a nuestras sociedades
miembros. Esperamos que estén
disfrutando de los boletines
informativos mensuales de la
IEA.
Les
brindarán
la
información más reciente sobre
lo que está sucediendo en la IEA
y en el mundo. El Concejo de la
IEA realizará su primera reunión
virtual el 20 de octubre de
2020. El presidente Mauricio
Santos Morales les informará
sobre
los
resultados
y
decisiones de la reunión del
Concejo.

Kathleen Mosier
IEA President

Si quieres saber más:
#ergonomics
#iea2021
#iea
#hybridevent
#humanfactor
#virtualconference
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Desde
ULAERGO
en directo…

¡Hola a todo SOCHERGO!

Dr. Carlos Espejo Guasco
Presidente ULAERGO
Presidente SEMAC
Profesional Ergonomista Certificado
Médico Cirujano
Especialista en Medicina del Trabajo
Maestría en Salud en el Trabajo
.

Aprovechando este espacio que
honrosamente
nos
dan
como
ULAERGO quiero felicitarlos por la
continuidad
de
este
boletín
SOCHERGO que nos estimuló a
realizarlo también como ULAERGO y
que creo muchos países van a
realizar a futuro.

También mencionar que en la última
junta de Council IEA se mencionó
que de los países latinoamericanos
Chile está en los primeros 4 en
participar en IEA en los trabajos de
investigación.
Que agradable sentir que se cumple
con un deber y se hace Patria!
¡FELICIDADES!
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La
Universidad
de
Concepción
durante cien años (1919-2019), ha
sido una de las instituciones líderes
en educación superior en Chile.
Formar
profesionales
que
se
comprometan a aportar al bien
común de la sociedad, requiere de
un trabajo colaborativo y sin duda
de un compromiso institucional
importante.

Departamento de
Ergonomía UDEC:

1000
egresados.

El
actual
Departamento
de
Ergonomía de la Universidad de
Concepción, tiene una trayectoria de
más de 48 años realizando estudios
ergonómicos para diversos sectores
productivos del país. Ha sido
liderado por el Dr. Elías Apud quien
ha contribuido a promover el
desarrollo de la ergonomía en Chile
y Latinoamérica.
Una de las principales actividades
que destaca a nivel nacional e
internacional del Departamento de
Ergonomía, es la formación de
profesionales que cada año egresan
de sus programas de pregrado,
postítulo y postgrado.

Javier Freire Herrera.
Kinesiólogo Ergónomo
Profesor Asistente
Departamento de Ergonomía UDEC
MSCh Ergo N° 186

25
En cuanto a los programas de
formación
de
ergónomos
y
ergónomas en Chile, el Diplomado
de Ergonomía se originó en el año
2001, con un modelo de clases
teórico prácticas presenciales. Cabe
destacar, que los primeros alumnos
que cursaron este programa, ya
realizaban aportes al área de la
ergonomía, pero sin un proceso
formativo exclusivo en esta línea.
Con el paso de los años, fue
necesario un cambio de modalidad
de enseñanza aprendizaje, por las
constantes solicitudes desde el
extranjero para la formación de
profesionales. Fue así como en el
año 2004, se dicta por primera vez,
la versión semipresencial, donde los
alumnos reciben los contenidos
teóricos mediante una plataforma
web diseñada exclusivamente con
este fin. No obstante, el proceso de
aprendizaje culmina en Concepción,
donde
los
alumnos
deben
permanecer una semana realizando
las actividades prácticas en las aulas
de la Universidad de Concepción.
De
acuerdo
a
los
registros
académicos, un total aproximado de
800 profesionales han egresado de
este programa provenientes de
Chile, Argentina, Brasil, Ecuador,
Perú, México, Uruguay, Colombia y
Venezuela.
En
relación
al
Magíster
en
Ergonomía, se crea el año 2008. Las
dos primeras versiones fueron
presenciales. Actualmente, cuenta
con una modalidad semipresencial

que dispone de una excelente
plataforma diseñada por el Centro
de Recursos didácticos de la
Universidad de Concepción (CFRD).
Esta
afirmación
la
avala
el
reconocimiento
de expertos en
ergonomía y educación a distancia
tanto chilenos como extranjeros,
quienes destacan la calidad de los
contenidos, lo expedito de las
comunicaciones, el material de
apoyo audiovisual y la constante
preocupación por la actualización
tecnológica de la plataforma, lo
que
favorece el aprendizaje
porque además de los aspectos
técnicos el modelo de enseñanza
considera
un sistema tutorial
personalizado. Por otra parte, dada
la importancia de las actividades
prácticas y de laboratorio, los
alumnos realizan una pasantía de
tres semanas en el Departamento
de Ergonomía, donde participan en
distintas actividades. De este
programa han egresado cerca de
200 profesionales, no tan solo de
Chile,
sino
que
de
todo
Latinoamérica, por lo que en total
son más de 1000 profesionales
egresados de la UdeC. En la
fotografía se observa los alumnos
de la pasada generación durante el
desarrollo de su etapa presencial
de tres semanas en enero.
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Efectos de la
altitud
geográfica en
conductores de
faena minera.

Julio Vega González
Kinesiólogo-Ergónomo
Especialista en Salud e Higiene
Ocupacional, Minera SCM Lumina
Copper Chile.
Lider programa fatiga y
somnolencia, Collahuasi.
julioergo@Gmail.com
Miembro Sochergo N°233

Muchos somos los que realizamos
nuestras
labores
en
altitud
geográfica. En chile, se estima que
alrededor de 60.000 trabajadores
alternan regularmente entre sus
hogares a baja altitud geográfica y
su lugar de trabajo situado a gran
altitud geográfica (entre 3.000 y
5.500 msnm) en diferentes sistemas
de turnos, pero que por lo general
no exceden los 7 días. Esto conlleva
a que debamos trasladarnos grandes
distancias a un lugar en el que
disminuye
la
disponibilidad
de
oxígeno,
presión,
temperatura,
humedad y aumenta la radiación,
entre otras.
En una revisión estadística de los
accidentes en ruta de los últimos 10
años (2002-2012) en una faena
minera del norte del país, ubicada a
3750
msnm
aproximados,
se
observa que un 60,4% de los
accidentes ocurre en ascenso, un
22,3% en descenso y un 17,3% de
los registros no presenta información
específica, es decir, no indica el
kilómetro y destino por lo que no
podemos definir si ocurrió en
descenso o ascenso.
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Con esta información se procede a
realizar una medición de parámetros
básicos,
correspondiente
a
saturación de oxígeno y frecuencia
cardiaca en un grupo de 10
trabajadores voluntarios, además,
temperatura y humedad al interior
del vehículo liviano y altitud en la
que se realiza la medición, al cruzar
los datos se observa que los pick de
altitud en la ruta tienen relación con
las zonas de mayor cantidad de
accidentes.
Si bien la oximetría de pulso es una
herramienta cuestionable en estudios
de altitud, nos sirve para realizar un
screening y un mapa de riesgos

inicial de lo que debemos
enfrentar como trabajadores y
empresa para llegar a nuestro
lugar
de
trabajo
y
poder
comenzar
un
estudio
más
profundo del trayecto hacia y
desde las mineras, un estudio
que no se puede extrapolar de
una minera a otra porque las
distancias, dificultades, velocidad
de
ascenso/descenso
y
condiciones no son las mismas,
pero si se puede tener una base
que se puede controlar para
disminuir los riesgos que se
presentan
y
disminuir
los
accidentes.
Siendo esta una de las aristas, se
debe tener presente que también

Comparación entre registros de oximetría de diferentes individuos (gráfico verde) y la zona geográfica del camino. En
donde se correlaciona la altura geográfica del camino con el nivel de saturación.
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que
existen
otros
riesgos
ergonómicos y ambientales que se
deben
evaluar,
ya
que,
los
accidentes e incidentes

Comparación entre los registros de diferentes sujetos.

✓ Asesoría Especializada.
✓ Diseño y Fabricación.
✓ Desarrollo de Proyectos
especiales.

Contacto

www.gzero.cl

(+56 9) 95 09 5635 kgodoy@gzero.cl

ocurren cuando el trabajador a
pasado todas las barreras.
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“El método
no hace al
metodista”

Mag. Federico Ferreira Resende.
Ergonomía Aplicada a la Prevención de
Riesgos Laborales – Trabajo Físico (2018)
Editorial Académica Española.
MSCh Ergo N°158

En el año 1994 el Dr. Julio Pagano
definía a la Ergonomía como “la
disciplina que busca hacer las cosas
naturalmente”.
Siguiendo
esta
definición, podemos afirmar que uno
de los mayores problemas del
mundo
actual
se
da
como
consecuencia
de
que
los
trabajadores nos salimos de nuestros
límites
naturales,
sobrepasando
nuestras capacidades y por ende
lesionándonos. Entraría aquí el
trabajo sedentario, la manipulación
manual de carga, la postura forzada,
el movimiento repetitivo.
Bajo esta óptica entonces, el rol del
Ergónomo
sería
devolverle
al
trabajador la posibilidad de hacer las
cosas naturalmente, en donde cargar
un peso debería ser tan natural
como dormir, sentarse frente a una
computadora tan natural como
comer. Ahora bien, existe en la
actualidad una creciente tendencia
que traduce la labor ergonómica a la
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sumatoria
de
métodos,
donde
finalmente el estado de situación bien de la organización o bien del
trabajador- se reduce a un número.
De
esta
forma
se
pierde
la
contextualización de la realidad, que
en definitiva permite una intervención
milimétrica del problema.
El método no deja de ser una
herramienta
fundamental
en
la
evaluación ergonómica y de allí que
no podemos quitarle su relevancia,
pero no puede pasar a ser todo el
proceso de evaluación. La actuación
del Ergónomo se debe basar en sus
capacidades y conocimientos, tal
como se daba al inicio de nuestra
disciplina, en donde el método
ayudaba a la labor profesional y no
intentaba sustituirla. De allí la
importancia de que el profesional no
sólo sepa aplicar el método, sino que
también pueda contextualizar dentro
de un mar de variables que
probablemente se escapen. El rol del
Ergónomo debe ser como la del
médico de cabecera que tiene una
visión transversal y sistémica de la
situación, de forma de poder dar una
respuesta real a los síntomas de la
organización o del trabajador.
¿Cuáles son esas capacidades y
conocimientos que los ergónomos
debemos mantener? La propuesta es
regresar a los orígenes de la
disciplina: desarrollar las capacidades
de
observación,
comunicación,
empatía -del ergónomo- de manera
de desarrollar el ojo crítico que
permite establecer estrategias de
acercamiento y contingencia frente al
trabajador y la organización. Si uno
de los objetivos de la ergonomía es

mejorar las condiciones de trabajo
del ser humano, no podemos
generar barreras que nos alejen de
él; por el contrario, debemos volver
a la marcación cuerpo a cuerpo, a la
cancha, al lápiz y el papel y dejar el
pedestal propuesto por el método.
En el libro “Ergonomía Aplicada a la
Prevención de Riesgos Laborales –
Trabajo Físico” se intenta hacer un
recuento de estas capacidades, a
través de un resumen de las
principales
características
de
nuestro rol, estrategias de abordaje
para intentar -en el acierto o en el
error- recuperar el rol profesional
como
“médicos
de
cabecera”
organizacional
dentro
de
la
Seguridad y Salud Laboral.

Próximos Eventos de
Difusión de Ergonomía
Argentina:

Uruguay:

Brasil:

Brasil:
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Llamado a participar:

Próximo proceso
de Certificación
Profesional de
Especialista en
Ergonomía
El
Organismo
Certificador
del
Especialista en Ergonomía OCEECH
abre el siguiente llamado a certificar.
Parte de los objetivos que este
proceso es asegurar la valoración
social del profesional practicante de
la
Ergonomía
y
promover
la
integración
internacional
del
ergónomo chileno, son busca.
El proceso se ha actualizado según
los
criterios
del
endorsment
(respaldo
institucional)
de
la
asociación
Internacional
de
Ergonomía IEA.
Existen
cuatro
niveles
de
certificación
según
experiencia
demostrable.
1. Certificado.
2. Certificado Senior.
3. Certificado Especialista.
4. Certificado Emérito.
Los detalles de cada criterio están
publicados en la pág. web de
SOCHERGO en el siguiente link
Recepción de antecedentes hasta
el 15 de Diciembre de 2020

Debes
enviar
los
siguientes
antecedentes al correo electrónico
certificación @sochergo.cl
• Fotografía
• Curriculum Vitae
• Portafolio de trabajos
El valor del proceso:
• 3 UF para postulantes que son
socios de SOCHERGO
• 5 UF para postulantes que no son
miembros de SOCHERGO
• 2 UF para recertificación.
Importante:
✓ La certificación caduca cada 5
años y al recertificar se puede
mantener el nivel o ascender.
✓ Quien
postula
a
“Ergónomo
Certificado” deberá rendir una
prueba
de
conocimientos
generales de la especialidad.
✓ El proceso se inicia con la revisión
de antecedentes y el contacto con
un miembro de la comisión
certificadora, quien acompañará al
postulante durante el proceso.

http://www.sochergo.cl

