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Hoy SOCHERGO esta más
activa que nunca. Ad portas
de nuestro próximo Congreso
Internacional de Ergonomía,
hemos participado
activamente de la mesa de
inclusión junto a SUSESO,
ISPCH y SENADIS. Hemos
participado en la Jornada de
Inclusion en la ciudad de
Rancagua y hemos propuesto
incluso una nueva perspectiva
del concepto de “Ajuste
Razonable”. Además hemos
participado en el congreso
mundial de ergonomía de
International Ergonomics
Assotiation, IEA.

Simplemente en este vigésimo
aniversario, SOCHERGO esta
plenamente activa, llena de
vitalidad y vinculada tanto
interna como externamente.

Es en este contexto en el cual
debemos continuar
generando nuevas
oportunidades para nuestros
miembros así como también
para la ergonomía en Chile.

Octubre 2017 

En nuestro próximo
congreso esperamos
generar más instancias de
interrelación entre
profesionales, con el objetivo
de crear nuevas ideas,
nuevos proyectos, nuevos
programas de formación y
nuevas investigaciones en
nuestra especialidad.

Es por esta razón que
abrimos a toda la comunidad
este boletín interno de la
Sociedad Chilena de
Ergonomía.

Esperamos que este
congreso sea un hito en
nuestra historia, están todos
invitados a participar.

Es Tiempo
de Generar 
Ergonomía

http://www.sochergo.cl/


¿Deseas proponer un tema?
¿Tienes interés en participar 
con un artículo?

Escríbenos a boletin@sochergo.cl
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Editorial: 
“Hacia un mundo más 
inclusivo”

Marta Martínez Maldonado
Terapeuta Ocupacional

Magíster en Salud Pública
MSCh Ergo N° 162

Especialista en Ergonomía 
Certificado EEC-016

Vicepresidenta  Directorio 
SOCHERGO 2017-2020

En una sociedad reactiva, para bien o para
mal, debemos llegar a crear leyes que nos
obliguen a la inclusión, es decir, que nos
obliguen a reconocer que las personas con
discapacidad tiene los mismos derechos y
merecen las mismas oportunidades que
quienes no presentan discapacidad. Con la
Ley 21.015, muchas empresas abrirán sus
ojos ante una realidad bastante
desconocida desde el mundo del trabajo.
Como ergónomos debemos prepararnos
para las preguntas que surgirán, para
acercarnos también a esta realidad.
Nuestra formación bajo el principio de
adaptar el trabajo al ser humano, nos
permite pensar, evaluar y asesorar en la
creación de espacios para que las
personas con y sin discapacidad puedan
desarrollar su potencial evitando el daño a
su salud. Debemos considerar este
contexto como una gran oportunidad, para
muchos un desafío, en el desarrollo de la
disciplina. En este boletín, les invitamos a
informarse, a conocer distintas miradas de
la discapacidad y la inclusión, y a revisar
potenciales herramientas en las cuales
apoyarnos en este proceso
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Ley de Inclusión:

¿Qué Entendemos 
por discapacidad?

Según la Organización Mundial de la Salud es
un término general que abarca las deficiencias,
las limitaciones de la actividad y las
restricciones de la participación.

Las deficiencias son problemas que afectan a
una estructura o función corporal.

Las limitaciones de la actividad son dificultades
para ejecutar acciones o tareas.

Las restricciones de la participación son
problemas para participar en situaciones
vitales.
Por consiguiente, “la discapacidad es un
fenómeno complejo que refleja una interacción
entre las características del organismo humano
y las características de la sociedad en la que
vive”

Por tanto , la discapacidad no es ajena y está
más cerca de lo que usualmente creemos. Y es
importante considerar la Ley de inclusión
laboral como una invitación a contar con
puestos de trabajo de alta calidad.

Jeisy Cofré Figueroa.
Kinesióloga- Ing Prevención de Riesgos
MSc. Factores Humanos y Ergonomía
U. de Nottingham, Reino Unido
MSCh Ergo N°217
Tesorera  Directorio 
SOCHERGO 2017-2020

“Aunque la discapacidad se asocia a las
personas en silla de ruedas, con pérdida
auditiva o visual, la mayor parte de las
causas que la motivan se adquieren a lo
largo de la vida (diabetes, trastornos
cardíacos, etc.) (ErgoHobe, 2013).
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Discusión:

¿Nuestros puestos 
de trabajos están 
preparados para la 
inclusión laboral?

Al parecer en la actualidad el
proceso modernizador chileno ha
traído importantes beneficios y
nuevas oportunidades a los chilenos.
Sin embargo, este proceso también
ha traído amenazas y peligros para
la sociedad chilena. El modelo de
desarrollo neoliberal ha puesto el
acento en el crecimiento económico
del país, en desmedro de la calidad
de vida de los chilenos, del equilibrio
entre la salud y productividad
laboral. Es así como hoy en Chile
existe un peligroso desfase entre el
desarrollo económico y el desarrollo
sociocultural, lo que impide hablar de
un verdadero desarrollo humano
inclusivo, es decir, aquel que valora
la vida humana en sí misma
cualquiera esta que sea y no se
preocupa de las personas solamente
en tanto productoras de bienes
materiales, una estrategia que
propugna que sea la persona el
sujeto y beneficiario efectivo del
proceso social.

Daniel Lizama Álvarez 
Klgo. Especialista en Ergonomía, 
Universidad de Concepción. 
MSCh Ergo N° 235

. 

Impacto de la  Ley de 

inclusión laboral
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“Trabajo, un derecho de todos”

La nueva Ley de Inclusión Laboral
tiene por finalidad promover una
inclusión laboral eficaz de las
personas en situación de
discapacidad, tanto en el ámbito
público como en el privado.
Entre los principales temas que
aborda:

▪ Los organismos públicos y las
empresas con 100 o más
trabajadores y trabajadoras
deberán contratar al menos el 1%
de personas con discapacidad.

Tabla 1. Estimación de la prevalencia de la
población adulta en situación de
discapacidad. (Fuente: Ministerio de
Desarrollo Social, encuesta del Segundo
Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.)

Distribución de la población adulta según
participación laboral*, por situación y grado
de discapacidad. (Fuente: Ministerio de
Desarrollo Social, encuesta del Segundo
Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.)

▪ Respeta la dignidad de las
personas con discapacidad mental
eliminando la discriminación
salarial.

▪ Fija en 26 años la edad límite para
suscribir el Contrato de
Aprendizaje con personas con
discapacidad mental.

▪ Se prohíbe toda discriminación
hacia personas con discapacidad.

▪ Las personas con discapacidad
contarán con garantías en los
procesos de selección laboral del
Estado.

¿Qué dicen las estadísticas demográficas?

Grafico 1. Porcentaje de población adulta en
situación de discapacidad que declara
enfermedades o condiciones de salud por
tipo*. (Fuente: Ministerio de Desarrollo
Social, encuesta del Segundo Estudio
Nacional de la Discapacidad, 2015.)

Gráfico 2. Porcentaje de la población adulta
que señala haberse sentido discriminada en
los últimos 12 meses, por situación y grado
de discapacidad. (Fuente: Ministerio de
Desarrollo Social, encuesta del Segundo
Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.)
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Adecuar las estaciones de trabajo
eliminando obstáculos o barreras
para el desempeño laboral de las
Personas con Discapacidad.

Generar los espacios adecuados con
el liderazgo y participación de la alta
gerencia para abordar la
implementación desde un punto de
vista viable y sostenible en el
tiempo.

La Ergonomía debe abordar la

Bibliografía
Inclusión Laboral de Personas con 
Discapacidad, Departamento Inclusión 
Laboral, Servicio Nacional de la 
Discapacidad. Chile 2015

Figura 1. Modelo socio-técnico
donde ubica a la ergonomía en
un punto esencial para el óptimo
engranaje en la gestión inclusión
laboral. Modelo adaptado
(Fuente: Ministerio de Desarrollo
Social, encuesta del Segundo
Estudio Nacional de la
Discapacidad, 2015.)

temática con planes concretos para
los desafíos estructurales y
culturales que se avecinan,
considerando las limitaciones que
pueden surgir en un entorno laboral.
Es el rol del ergónomo adecuar los
contextos a las capacidades físicas y
cognitivas de las personas, logrando
una inclusión eficiente que se pueda
alinear a la calidad de los procesos y
generación de productos en la
empresa, lo que impulsara aún más
la contratación de esta fuerza de
trabajo.

La Ergonomía con enfoque inclusivo debe:



Hablar de inclusión hoy es un tema
que despierta sensibilidades, aunque
la mayoría de las personas no tiene
muy claro qué implica. Sabemos que
hay que respetar a personas
“diferentes” y que es de muy mal
gusto hacer bromas al respecto pero…
¿verdaderamente sabemos qué es?
¿Qué implica o a quiénes? Pensamos
que se trata de algo muy lejano.
Según la Ley 20.422 una persona con
discapacidad es aquella que teniendo
una o más deficiencias físicas,
mentales, sea por causa psíquica o
intelectual, o sensoriales, de carácter
temporal o permanente, al interactuar
con diversas barreras presentes en el

Importancia de 
la formación 
académica para 
la inclusión
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Claudia Mellado.
Arquitecto, U Del Desarrollo
Magíster en Ergonomía, 
Universidad de Concepción. 
Docente auxiliar Universidad 
San Sebastián
MSCh Ergo N°244

. 

Mi sobrino tiene discapacidad mental y
hace unos meses se fue a vivir a
España. La idea no es relatar su vida o
por qué esta allá, solo quiero hacer
referencia a situaciones que les tocó
vivir en Chile, como que en una plaza,
al caminar cerca de niños de su edad,
lo miraran y se rieran de él o que no
pudiese ir al colegio porque “la
institución no está preparada para
recibir niños como él” o cuando le
recomendaron a mi hermana que lo
lleve a una institución algunas horas
para que pueda hacer su vida. ¿Qué
significa eso, si su vida es él?
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entorno, ve impedida o restringida su
participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás. Según la OMS, el 10%
de las personas tienen discapacidades
permanentes pero también hay que
pensar en discapacidades temporales,
por tanto, es una definición que
verdaderamente no es lejana; por
ejemplo, todos vamos a llegar a ser
adultos mayores y gradualmente
perderemos nuestras capacidades ¿usa
lentes para leer este artículo?.

La misma ley establece que el objeto
de la INCLUSION es eliminar las
barreras físicas, sociales y
actitudinales que impidan a cualquier
persona desenvolverse en igualdad de
condiciones con el resto de los
usuarios. Volviendo a mi sobrino, mi
hermana contaba cómo en un parque
en España, un niño pequeño lo
observó y le pregunto si “estaba
malito” y acto seguido, cuidó que un
amigo detuviera su pelota mientras él
pasaba.

El camino que nos lleve a la inclusión
efectiva entonces, debe venir desde
las nuevas generaciones que convivan
naturalmente en espacios comunes
desde la diversidad, logrando una
sociedad cohesionada. Debemos
terminar con ocultar y separar, ya que
lo natural es conocer, interactuar,
retroalimentar dejando a un lado las
debilidades y lo negativo, para valorar
las fortalezas y beneficios en ambas
direcciones de la sociedad.

Es un proceso gradual y ha partido al
visibilizar la discapacidad, generar
normas de inclusión y de supresión de

barreras físicas y sociales, así mismo,
al incorporar el tema en la malla
curricular de diversas carreras,
destacando la importancia de
comprometer activamente a los
alumnos en este proceso de tal
manera que se trabaje a través de la
empatía y la conciencia activa al
momento de desenvolverse en su vida
adulta y profesional. También,
destacando como se ha demostrado en
diversos estudios (*1), los beneficios
de la incorporación de personas en
situación de discapacidad tanto con el
fortalecimiento de su economía
personal y familiar, ya que genera
impacto por el nuevo sentido de vida
que tiene el trabajador al establecer
nuevas metas personales y de
participación; como el impacto en la
sociedad, reconociendo el cambio de
cultura y paradigma social, viviendo la
inclusión, el aumento de la valoración
social hacia la diversidad, la
incorporación de la discapacidad en la
agenda social y el cambio en el modelo
colectivo.

Experiencias vistas como punto de
inflexión en el proceso de
acercamiento, es la participación en
instituciones de formación desde las
etapas preescolares, o ejercicios de
empatía como en el caso de cursos de
accesibilidad, en el que los alumnos
deben vivenciar el uso de espacios en
situaciones de discapacidad, lo que
permite que al momento de diseñar,
evoquen la experiencia para ir más
allá del cumplimento de normativa
vigente, y generar espacios
igualitarios.

(*1) Encuesta realizada por la Organización Internacional

del Trabajo (OIT) en el año 2013; International Labour
Organization, 2014.
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1° Jornada de Inclusión en Rancagua:

Análisis de la Ley de 
Inclusión desde todas 
las perspectivas 

Un centenar de asistentes se dieron
cita el viernes 31 de Agosto en el
Auditorio Arquitecto José Luis Pezo
Segovia de Serviu O’Higgins,
Rancagua. Lugar en donde se
realizaron cuatro interesantes charlas
relacionadas con la inclusión laboral y
la ergonomía.

Un entusiasta y participativo grupo de
profesionales y técnicos interesados en la
inclusión laboral se dio cita en la Primera
Jornada de Inclusión Laboral que organizó
la Entidad de Vivienda en conjunto con la
Sociedad Chilena de Ergonomía
(SOCHERGO) y que patrocinaron el Servicio
Nacional de la Discapacidad (SENADIS) y el
Colegio de Arquitectos de la Región de
O’Higgins.

La primera ponencia de la Jornada fue “Ley
de Inclusión Laboral; nuevos desafíos y
oportunidades para la ergonomía”, a cargo
de Jeisy Cofré Figueroa.

A continuación intervino Mauricio Santos
Morales, con el tema “Diseño Ergonómico e
Inclusión”.

Luego, la psicóloga organizacional de
SERVIU, Claudia Castillo Aedo, expuso “La
Inclusión desde la mirada de la Psicología
Organizacional”.

Para finalizar con la participación de Claudia
Mellado Corral, con el tema “Supresión de
barreras arquitectónicas para la
implementación de la Ley de Inclusión
Laboral”.

La Jornada finalizó con los agradecimientos
a los asistentes, y la satisfacción del equipo
organizador por el éxito de la actividad,
pensando ya en su continuidad para el
próximo año.

Fernando Diaz Gallo.
Ingeniero de Ejecución en Gestión 
Industrial Diplomado en Ergonomía, 
Universidad de Concepción. 
MSCh Ergo N°157
Director SOCHERGO 
2017-2020

. 
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Nueva Imagen  
de Accesibilidad

Afiche de la jornada y fotografía de
los relatores del encuentro.

La ONU ha creado el nuevo logo de
Accesibilidad, a petición de la División
de Publicaciones del Departamento de
la Asamblea General y de Gestión de
Conferencias (MPD, DAGGC) de las
Naciones Unidas, y en lo sucesivo se
denominará como "Logotipo de
Accesibilidad".

Viene a representar una armonía
entre los seres humanos en la
sociedad. Esta figura humana
universal con los brazos
abiertos simboliza la inclusión para
las personas de todos los niveles,
en todas partes.

El logotipo de accesibilidad ha sido
creado para generar conciencia
acerca de los problemas relacionados
con la discapacidad, y se puede
utilizar para simbolizar productos,
lugares y todo lo que es “para
personas con discapacidad" o es
accesible.

14
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Perfil Laboral 
Inclusivo, una 
herramienta 
hacia la realidad 
del trabajo digno 
para todos

8

El 15 de junio de 2017 se publicó en
el diario oficial la Ley 21.015 que
incentiva la inclusión de personas
con discapacidad al mundo laboral
bajo la mirada igualdad de
oportunidades e inclusión social de
personas con discapacidad,
estableciendo que las instituciones
que tengan una dotación anual de
100 trabajadores, a lo menos el 1%
de dicha dotación deberán ser
personas con discapacidad o
asignatarias de una pensión de
invalidez de cualquier régimen
previsional.

La cuestión es: ¿cómo se
implementa verdaderamente, la
generación de empleos inclusivos
sin especificar discapacidades?

Pavel Cuevas

Magíster en Ergonomía, Universidad de 

Concepción. Terapeuta Ocupacional, 

Universidad Austral de Chile. 

Docente Universidad San Sebastián.

Claudia Mellado.
Arquitecto, U Del Desarrollo
Magíster en Ergonomía, 
Universidad de Concepción. 
Docente auxiliar Universidad 
San Sebastián
MSCh Ergo N°244

. 
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Unidad de Ergonomía UDEC 

Nuevo Reconocimiento 
a Dr Elías Apud S.

Es así como nace el proyecto
“Inclusión socio laboral para
personas en situación de
discapacidad 2016-2018”,
patrocinado por la Universidad San
Sebastián, sede Concepción,
realizado por académicos de la
carrera de Terapia Ocupacional en
conjunto con alumnos de la
asignatura de Salud Ocupacional y
Ergonomía, que consiste en la
reestructuración de los perfiles
laborales con una perspectiva
inclusiva que se caracteriza por el
establecimiento de requerimientos
del trabajo desde un prisma de las
funciones, competencias
procedimentales y actitudinales,
sumándoseles las destrezas
necesarias para su ejecución
efectiva y eficiente que aseguren
productividad de la mano de un
trabajo seguro y que aporte
bienestar a su ejecutor

Las destrezas se organizan en
motoras, sensoriales,
comunicacionales, psíquicas, socio
relacionales, potencial de trabajo y
ambiente de trabajo. Esta última
analizando las demandas
ambientales así como accesibilidad
de los espacios donde se desarrolla
el trabajo. Todo definido mediante
una escala de valoración que
establece el nivel de demandas
desde “inexistente” a
“extremadamente alta”.

La puesta en marcha del proyecto
responde a la activa participación
de varios actores partiendo por la
presentación de necesidades reales
planteadas por docentes

universitarios a través de su
programa de vinculación con el
medio, y la Corporación Industrial
para el Desarrollo Regional del Bio
Bio (CIDERE BIO BIO) como socio
estratégico que logra el enlace con
empresas destacadas de la región,
entre las que se destacan ENAP y
Celulosa Arauco, participantes en
la versión 2017.

La metodología es el resultado de
una amplia revisión bibliográfica
que permitió generar una pauta de
evaluación estructurada a partir de
la aplicación de una evaluación
cuantitativa y cualitativa de las
empresas participantes, mediante
el desarrollo de focus group,
entrevistas y análisis y descripción
de los puestos de trabajo. En ese
punto del proceso, se incorporó la
participación de 70 estudiantes de
Terapia Ocupacional, quienes
elaboran los informes, resultado
directo del estudio en terreno del
puesto de trabajo durante la
ejecución de las tareas cotidianas,
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la aplicación de la pauta de
evaluación, contrastación con perfil
de cargo existente y, el chequeo del
cumplimiento de la cadena
accesible, mediante la revisión de la
Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones. Lo anterior,
teniendo en cuenta que se trata de
un todo armónico que incluye la
infraestructura, ya que todo el
lenguaje debe ser parte del diseño,
un diseño fluido que va mucho más
allá de huinchas y letreros.

Finamente el informe elaborado por
los alumnos es transformado por los
docentes en un Perfil Laboral
Inclusivo, que establece demandas
puras resultantes de los

requerimientos y condiciones
propias del puesto de trabajo
estudiado, y que permiten
estandarizar la selección de
personal idóneo según
compatibilidades, sin hacer
referencias a discapacidades, sino
que destacando habilidades
compatibles con demandas de
destrezas del trabajo. Así, el
proyecto generará la continuidad de
trabajo con las empresas que
permita integrar sus resultados en
el conocimiento real de trabajo,
mejoramiento de la accesibilidad
mediante la supresión de barreras
arquitectónicas y la apertura del
abanico de ofertas laborales que
aseguren trabajos dignos para
todos.



Ajustes 
Razonables:

18

De hecho en la normativa actual se
menciona con el nombre de ajuste
razonable a todas las acciones que
“Comprenden la adaptación de las
herramientas de trabajo, las
maquinarias y el entorno de
trabajo, así como la introducción de
ajustes en la organización del
trabajo y los horarios, en función
de las necesidades del trabajador
con discapacidad. (Guía para la inclusión.,
pag 11. AGREGAR EL AUTOR DE ESTA GUÍA)

Los diseñadores escuchamos esto
desde las primeras clases de taller,
pero lamentablemente no se establece
relación significativa con las
características y requerimientos del
usuario determinado hasta que surge
en la malla la asignatura de ergonomía.

Es en esta instancia en donde las
características del usuario o de los
usuarios presentan limitaciones,
habilidades, capacidades, etc. las
cuales determinan incluso la escala con
la cual el diseño debe ser construido y
adaptado.

Desde la perspectiva del diseño
aplicado al concepto de inclusión
ocurre un fenómeno interesante, ya
que cuando un diseño logra la cualidad

Mauricio Santos Morales
Diseñador Ergónomo
Master de Ergonomía UPC
MSCh Ergo N°155
Especialista en Ergonomía 
Certificado EEC-002
Presidente Directorio
SOCHERGO 2017-2020

El gran aporte del 
Diseño Universal. 

La ergonomía, la inclusión y el diseño
universal persiguen el mismo objetivo:
adaptar de manera segura y eficiente
al componente humano del sistema
(usuario/trabajador/operador) con los
requerimientos de un determinado
puesto de trabajo. Las brechas que
surgen luego de cualquier evaluación de
riesgos de origen ergonómico, es el
punto de partida para el desafío del
desarrollo del diseño universal.
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Innovación en Ergonomía
para la Industria

Soluciones Ergonómicas
A los requerimientos de la Ley de 
Manejo Manual de Cargas N°20,949.

de inclusivo entonces, permite que
todo el mundo pueda interactuar con
él, en otras palabras aumenta la
calidad de vida de los usuarios.
Derriba las barreras y permite
transversalizar el trabajo. Un buen
ejemplo de esto son las escaleras al
ingresar a un determinado edificio,
una vez que se agrega la rampa de
acceso, todas las personas subirán y
accederán al edificio por la rampla y
no por la escalera, particularmente
porque es más cómodo.

Hay otras perspectivas en las
metodologías de diseño que son
concurrentes con este concepto,
como por ejemplo el “diseño
pertinente”, los cuales buscan
aportar con soluciones en un
contexto ético, por tanto, desde el
punto de vista del diseño, la
ergonomía permite entregar limites y
requerimientos del usuario hacia la

“El buen diseño capacita, 
el mal diseño discapacita”.
The Eidd Stockholm Declaration, 2004.

propuesta, pero desde el punto de
vista del diseño universal, es más
exigente aún porque busca que todo
el mundo pueda interactuar de forma
fácil, según sus siete principios; su uso
debe ser equitativo, flexible, su uso es
simple e intuitivo, su información debe
ser fácil de percibir, permite la
tolerancia al error, requiere bajo
esfuerzo físico y además necesita un
espacio suficiente de aproximación y
uso.

Finalmente, el diseño universal
permite reducir las brechas de
inclusión.



Nueva
Guía de criterios para 
la elaboración de 
informes técnicos de 
factores de riesgo 
músculo esqueléticos.
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El Instituto de Salud Pública de
Chile (ISP), publicó la segunda
versión de la Guía de Ergonomía
sobre criterios para la elaboración
de los informes técnicos de factores
de riesgo músculo esqueléticos,
luego de que el año 2010 se
publicara una primera edición, la
cual surgió producto de una
evaluación de la Sección de
Ergonomía del Departamento de
Salud Ocupacional del ISP,
consultando a expertos del área,
realizando revisiones documentales
y bibliográficas específicas, y
también la revisión de informes
técnicos preventivos relacionados a
los trastornos músculo esqueléticos
a nivel nacional, determinando una
importante ausencia de contenidos
que respaldaran los propósitos de
un documento de estas
características.

La presente actualización también
fue elaborada por profesionales de
la Sección de Ergonomía del ISP, en

Luis Caroca M
Kinesiólogo Ergónomo
Magíster en Ergonomía 
Universidad de Concepción
MSCh Ergo N° 168
Jefe Unidad de Ergonomía 
ISPCH
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conjunto con un comité de expertos
conformado por ergónomos de
distintas procedencias, dando
respuesta también a la gran
heterogeneidad observada en la
estructura de los informes técnicos.

Para evidenciar y valorar el impacto
de los factores de riesgo de
trastornos músculo esqueléticos
relacionados al trabajo y realizar
una eficiente gestión preventiva,
una de las principales herramientas
con las que se cuenta son las
evaluaciones técnicas, realizadas
por profesionales de la seguridad y
salud en el trabajo con formación
en ergonomía y los propios
ergónomos, lo que debe quedar
documentado mediante un informe

técnico que contribuya a una
adecuada gestión del riesgo.

Los objetivos de la Guía son
establecer los criterios mínimos
para la elaboración de informes
técnicos preventivos relacionados a
la exposición laboral a los factores
de riesgo músculo esqueléticos, con
el fin de estandarizar su estructura
y contenidos, facilitando su
comprensión y trazabilidad,
permitiendo orientar a los
profesionales, los que deben
asegurarse de presentarlo en forma
estructurada, de acuerdo a un
orden lógico, generando una
entrega de información clara,
precisa y fácil de interpretar para
adoptar las medidas preventivas
necesarias.

Creamos Puestos de Trabajo :

+ Seguros      + Saludables

+ Inclusivos   + Productivos      

Gzero es una empresa de

Ingeniería, cuyo foco está en

resolver aquellas complejidades

propias de una operación manual,

en donde un trabajador se expone

a riesgo de accidente y a los

efectos acumulativos del manejo

manual de carga.

Diseñamos soluciones que

cumplen con la actual normativa

de Manejo Manual de Carga (Ley

20.949)

Visión Gzero

Ser una empresa Líder en

Implementación de Ergonomía de Alta

Calidad en Chile, brindando Seguridad

y Salud Ocupacional a nuestros

trabajadores; Productividad a nuestras

empresas y Calidad de Vida para la

Vejez de nuestra Sociedad.

Gzero es Gravedad Zero, es decir, Desafiamos la

Gravedad.

Diseñamos dispositivos mecánicos que reducen

drásticamente la carga de una operación , y al

cruzar la barrera de los 20 kgs, los convertimos en

puestos de trabajo inclusivos de género y edad.

MANIPULACIÓN

INGRÁVIDA

Gzero te hace bien,
¡¡visítanos en www.gzero.cl !!

USAMOS NEUMATICA DE CLASE MUNDIAL

Auspiciador XI Congreso Internacional de Ergonomía SOCHERGO

http://www.gzero.cl/


Destacada Participación:

SOCHERGO en 
Congreso Mundial 
de Ergonomía
International Ergonomics
Association, IEA
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Francy  Véliz R
Kinesióloga Ergónoma
Magíster en Ergonomía 
Universidad de Concepción
MSCh Ergo N° 175
Secretaria Directorio 
SOCHERGO 2017-2020

Previo al inicio del Congreso se realizó
el Council de la IEA donde participaron
miembros de 57 países que conforman
las Sociedades Federadas y Chile
estuvo representado por Marta
Martínez M, Vice-Presidente de
SOCHERGO. En este consejo fue
elegida la nueva directiva de la IEA, la
cual quedó conformada por Kathleen
Mosier (EE.UU.) en el cargo de
Presidente, Sara Albolino (Italia) como
Vicepresidente y Secretario General y,
José Orlando Gomes (Brasil) en el
cargo de Tesorero
(https://www.iea.cc/about/executive.h
tml).

Al Congreso asistieron 1633 personas

de más de 80 países, donde se

expusieron 31 temas de los cuales se

destacan: Diseño y gestión

organizacional, Ergonomía en diseño,

Trastornos musculo esqueléticos,

Género y trabajo, Ergonomía

asistencial, Seguridad y salud y

Factores humanos y desarrollo

sostenible.

De todas las presentaciones y

discusiones, se concluye que el futuro

de los Factores Humanos y la

https://www.iea.cc/about/executive.html
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Desde  
ULAERGO 
en directo…

Ergonomía (HFE) está evolucionando
rápidamente y en formas que no se
predijeron hace una década atrás, no
obstante, para que la ciencia y la
práctica de los HFE tengan un
impacto, se requiere 1) Adoptar un
enfoque sistémico en lugar de
permanecer segmentado en áreas
físicas, cognitivas y organizativas de
especialización y 2) Ser proactivos y
anticipatorios, por ello es que se
necesita estar centrado en el futuro.
Por lo tanto, se plantean nuevos
desafíos, tales como: re diseñar el
trabajo; re diseñar el sistema
educacional, hacer frente a la
vigilancia del capitalismo; cambios
demográficos (migración, salud,
género, edad) y re pensar las
instituciones sociales y políticas.

A este Congreso asistieron 19
ergónomos chilenos, muchos de ellos
socios de SOCHERGO, 12 de los
cuales representaron a nuestro país
en workshop, trabajos libres y
posters. Destacamos la participación
activa de los docentes de la Unidad de
Ergonomía de la Universidad de
Concepción, con diferentes temas
tales como el Dr. Elias Apud ….

(producción en actividades de trabajo
manual en sector forestal; Esteban
Oñate (Carga de trabajo fisiológico en
simulación de terremoto y tsunami);
Javier Freire (Características
antropométricas de universitarios y
dimensiones del mobiliario ); Fabiola
Maureira, (Metodologías y técnicas de
observación para la intervención
investigadora en ergonomía) y
Gestión de trabajadores y desarrollo
de habilidades); Felipe Meyer,
(sostenibilidad de la fuerza laboral en
el sector forestal y consecuencias en
la productividad).

Las ergónomas Ana María Díaz y
Laura Sánchez, (Intervención
ergonómica de los factores de riesgo
relacionados con el MMC en 5
cementerios). Por su parte, los
docentes de la Unidad de Ergonomía
de la Universidad de Chile, Leonidas y
Eduardo Cerda, Carolina Rodriguez,
Giovanni Olivares y Marcela Antúnez
presentaron posters: Análisis
ergonómico en sectores productivos y
la relación con la sintomatología ME
de las Extremidades Superiores y
MMC en trabajadores de la
construcción, entre otros.
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Paulina Hernández junto a Marta

Martínez organizaron el workshop

“Criterios mínimos de exposición y

herramientas de evaluación para la

determinación del origen laboral

de las patologías

musculoesqueléticas” y, en

representación del PhD Ignacio

Castellucci, Marta Martínez

presentó también el poster “Datos

antropométricos de los

trabajadores varones chilenos”. Por

último Paulina Hernández, como

Presidente ULAERGO dirigió

también la mesa “HFE en el futuro:

Los desafíos y las oportunidades

forman al investigador HFE en un

contexto cultural diferente”.

El 21th congreso será en

Vancouver-Canadá con

el eslogan “HFE en el

conectado mundo, la

Ergonomía 4.0”, que se

desarrollará entre el 13

al 18 de junio 2021.

El anfitrión del 22th

congreso será en Korea-

China, el 2024.

Los próximos 
Congresos IEA
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Desde  
ULAERGO 
en directo…

Paulina Hernández A.
Kinesióloga 
Presidenta ULAERGO
MSCh Ergo N°7

La Unión Latinoamericana de Ergonomía -
ULAERGO-, como network de la IEA, tuvo
un importante rol en el Congreso Mundial
de Ergonomía realizado en Florencia a fines
de agosto de 2018. Realizamos el foro
latinoamericano sobre el Futuro del
Trabajo; participamos en el Council de la
Asociación Internacional de Ergonomía
(IEA), aportando en las decisiones para los
próximos 3 años; participamos en el
Subcomité de Certificación de IEA,
quedando con la misión de fortalecer el
proceso en nuestra región.

Estamos trabajando fuertemente por lograr
implementar el primer programa de
Doctorado Latinoamericano; esperamos
partir en 2019. Así también, estamos
potenciando varios programas de
maestrías a iniciar en Perú, Chile, Panamá
y Costa Rica. ¡Apuntando hacia la
aplicación de una “Ergonomía de Alta
Calidad”!

Desde hace unos pocos meses, tenemos un
miembro más, la Asociación de Ergónomos
de Nicaragua; su presidenta es, Lylliam
López. Así también, esperamos la pronta
formalización de solicitud de ingreso de dos
organizaciones más: la Asociación
Hondureña de Ergonomía y de la
Asociación Colombiana de Investigadores
de Ergonomía (recientemente aceptada
como miembro asociado IEA)

Con ansias esperamos contar pronto
con la legalización formal de nuestra
organización.

Estamos trabajando fuertemente en la
organización del VI Congreso
Latinoamericano de Ergonomía a
realizarse en Buenos Aíres en
Noviembre de 2019. Organizan, la
Asociación Argentina, la Asociación
Uruguaya y la Unión Latinoamericana
de Ergonomía.

Por último, en el congreso SOCHERGO
a realizarse en unos días más, se
realizará la reunión anual de ULAERGO,
donde todos los presidentes
latinoamericanos nos reunimos a
delinear los caminos de nuestra
disciplina en la región.



Segunda Asamblea 
De Socios 2018
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En nuestra primera Asamblea 2018,
realizada el día 26 de Mayo, se
trataron diversos temas relacionados
con el futuro de nuestra sociedad, la
relación entre nuestra especialidad y la
contingencia nacional, los principales
temas que fueron tratados son :

Segunda Asamblea 2018
Lunes 29 de Octubre 18:30 hrs,
Auditorium de Sede Alameda de 
DUOC UC. (Primer día de Congreso)

Principal Tema a tratar:
Discusión de Actualización del 
Estatuto SOCHERGO

Tema Acuerdo/discusión Obs

2. Actualización del estatuto 
SOCHERGO

Se discuten  varios puntos y  se aprueba la  propuesta 
con el 80%, pero se  agenda una nueva discusión para 
la  segunda asamblea 2018 (29/10/2018)

Es necesario dar espacio a la discusión a 
temas específicos.

3. Propuesta Especialista en 
Ergonomía PNSSO

La definición no se cierra en esta asamblea. Es necesario  generar una  nueva 
discusión en  un  conversatorio especial

4. Propuesta valores servicios de la 
especialidad 

• Se sugirió doblar el valor de identificación y 
evaluación.

• Respecto al seguimiento es necesario definir el 
criterio por hora o por puesto de trabajo.

• Agregar un 10% más en las capacitaciones

Se  entregará un documento  anexo para 
esta discusión

5. Comité Científico SOCHERGO Presentación del nuevo equipo  conformado por  
profesionales liderados por Phd Ignacio Castellucci

El Comité Científico  colabora 
activamente en desarrollo del  congreso 
de ergonomía

6. Mesa de formación en Ergonomía Se realiza una única reunión con diferentes entidades 
de formación. Se presentan diversas observaciones y 
oportunidades de mejora.

SOCHERGO busca establecer un acuerdo  
de alta calidad en  la formación .

7. Gestión Nueva Guía de MMC Se realizan  reuniones con  ISPCh.
Finalmente ISPCh genera el primer curso de  8 hrs
requerido por la Nueva Guía Técnica de MMC.

Se  programa  jornada de  formación con  
el autor de metodologías HSE para el 
2019

8. Convenios de colaboración 
conjunta

Se logra avanzar con  sólo dos  convenios con  
instituciones. 

El tramite  notarial  fue más lento de lo  
esperado.

9. Observatorio de Ergonomía y 
Factores Humanos.

Se presenta la idea y la metodología de trabajo Falta mayor fluidez en el procedimiento 
de trabajo.



Desde  
ULAERGO 
en directo…


