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SOCHERGO 2014-2017

del Estado y privados que

tengan más de 100

trabajadores y que

menciona el principio de no

discriminación en el

Estatuto administrativo.

Enorme desafío desde el

impacto organizacional, de

los servicios de apoyo, del

perfil laboral y análisis de

los puestos de trabajo.

El futuro es nuestro, donde

como disciplina hemos ido

creciendo paso a paso y

este desafío es uno más.

Nos hemos preparado,

tenemos mayor formación

y lo más importante,

contamos con un grupo de

destacados profesionales,

con diversas miradas,

Ergónomos Certificados,

dando y entregando mayor

solidez. Queremos que se

sumen más.

Agradecer, primero a todo

el Equipo de trabajo de

este Directorio, por el

apoyo y entrega en esta

gestión y a cada uno de

Uds., que hacen posible

que SOCHERGO exista.

Un abrazo fraterno;

Consuelo Vergara R

Un nuevo ciclo……

Queridos Socios y Amigos

de la Sociedad Chilena de

Ergonomía, hoy estamos

terminando un ciclo y el

Directorio 2014-2017 va

tocando su fin. A su vez,

comienza un nuevo período

y le damos la más

acogedora bienvenida y

todo el apoyo a quienes

asuman.

Que mejor, para ir cerrando

círculos, que celebrarlo con

la aprobación unánime de

la sala del Senado de la Ley

de Inclusión Laboral en

Chile, en el mes de abril de

este año.

Este proyecto que establece

una reserva de empleos del

1% para personas con

discapacidad en organismos

Junio 2017



Palabras del

Nuevo Directorio 2017-2020

Directorio Sochergo

2017-2020:

Arriba de izquierda  a derecha:

Director: Fernando Díaz Gallo 

Presidente: Mauricio Santos Morales.

Abajo de izquierda a derecha: 

Secretaria: Francy Véliz Ramírez 

Tesorera: Jeisy Cofré  Figueroa

Vicepresidenta: Marta Martínez 

Maldonado. 

El 12 de Mayo, recién pasado

en Asamblea anual fueron

elegidos los miembros de este

nuevo Directorio.

Cada uno de sus miembros

aporta con su experiencia y

entusiasmo. Es un equipo

multidisciplinario que pretende

desarrollar las condiciones

necesarias para el bien de

nuestra sociedad y los

ergónomos de nuestro país.

Este nuevo periodo trae nuevos

desafíos tanto por las nuevas

circulares que han ido

surgiendo de parte de la

autoridad así como también por

las exigencias que día a día

nacen desde la empresa.

Pretendemos establecer los

canales de comunicación

necesarios, con la autoridad y

con otras sociedades de

especialistas para crear

instancias de trabajo

colaborativas, cercanas y

efectivas. Participaremos en las

actividades correspondientes y

apoyaremos en su difusión a

través de nuestros canales de

comunicación, toda vez que el

éxito de nuestras gestiones en

la especialidad, también

dependen de la colaboración de

todos.

Estén atentos a su correo que

el nuevo Directorio ya se esta

moviendo.

Mauricio Santos M.
Diseñador Industrial
Master de Ergonomía 
UPC
MSCh Ergo N°155
Presidente Directorio 
SOCHERGO 2017-2020
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¿Deseas proponer un tema?
¿Tienes interés en participar con un artículo?

Escríbenos a boletin@sochergo.cl
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Editorial: 
“Hay espacio para  todos”

Este boletín pretende ser un espacio para
todos los miembros de la SOCHERGO que
quieran compartir experiencias, propias o
de otros profesionales, que puedan sumar
conocimiento para la práctica de nuestra
disciplina.

Iniciamos con una experiencia, innovadora
en Chile, que promueve la inclusión de
personas con discapacidad. Todo un
desafío, que con un nuevo marco legal a la
base, espera dar oportunidades laborales a
quienes por diversas causas presentan
lesiones o patologías que generan algún
grado de discapacidad. Ciertamente
podemos ser un aporte en este temática. A
continuación se presentan dos aplicaciones
que serán de mucha utilidad en las labores
que desarrollamos en terreno. También
contamos con las palabras de la Presidenta
de la ULAERGO, con objetivos hacia el
“Futuro de la Ergonomía”. Finalmente
queremos compartir con ustedes mensajes
de respaldo de la IEA al proceso de
certificación desarrollado por SOCHERGO.

Los invitamos ser parte de este boletín
informativo, porque hay espacio para
todos.

Marta Martínez M.
Terapeuta Ocupacional

MSCh Ergo N° 162
Vicepresidenta  Directorio 

SOCHERGO 2017-2020
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Iniciativa de estudiantes de kinesiología

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

GET-UP
Una silla que permita  
Derribar Barreras

La ergonomía como concepto general

pretende generar la armonía entre

el entorno y la actividad humana con

sus capacidades y limitaciones,

potenciando a las personas de

manera de favorecer la eficiencia y

funcionamiento al máximo de sus

capacidades. Con esto quiero decir,

que esta disciplina no se limita al

ámbito laboral de forma exclusiva,

sino que también implica factores

humanos asociados a la vida diaria e

inserción de forma integral de todas

las personas en la sociedad.

Por lo mencionado anteriormente, es

de suma importancia conocer

diferentes iniciativas que van

dirigidas hacia la contribución del

bienestar de las personas, y por

sobretodo de la integración en tareas

simples de la vida diaria que por

motivos de salud no son capaces de
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realizar, sin embargo con ayuda

técnica lo han logrado. Es así, como

un grupo de Kinesiólogos y ex

voluntarios del Instituto de

Rehabilitación Teletón crearon el

proyecto “Get Up” que consiste en

una silla de ruedas que tiene por

objetivo levantar hasta la

bipedestación a aquellas personas

que no pueden hacerlo por sus

propios medios, ya sea por lesiones

adquiridas o congénitas.

Juan Pablo Rodríguez, uno de los

creadores de la iniciativa explica que

ésta fue generada principalmente a

partir de las necesidades que

pudieron observar durante su paso

por la Teletón en relación a la

integración en actividades de la vida

diaria de los pacientes. Fue así como

surgieron ideas de equipamiento y

ayudas técnicas en personas con

algún tipo de dificultad de

movimiento, sin embargo, durante el

periodo de búsqueda de información

verificaron que existen ideas

patentadas de sillas de rueda con la

capacidad de poner de pie a una

persona desde hace más de 20 años,

sin embargo, los costos de

adquisición superan

considerablemente el valor de una

silla convencional, impidiendo el

acceso de cualquier persona a tal

tecnología. De esta forma, la silla

“Get up” siempre fue pensada desde

un concepto amplio de

“accesibilidad”, es decir, capaz de

poder llegar a todas las personas
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mediante la utilización de

mecanismos sencillos y de bajo

costo.

La silla utiliza un sistema

mecanizado con un motor, que al

funcionar, activa un pistón que

mueve a la silla, y con esto es

posible mover y levantar a la

persona. Lo más complicado en la

etapa de confección fue la regulación

del centro de gravedad para evitar el

volcamiento de la silla, sin embargo,

se logró obtener un producto estable

y funcional.

Actualmente, el grupo de

kinesiólogos se encuentran asociados

a diferentes instituciones para la

distribución de la silla y llegada a

personas con dificultades de

movimiento, como paraplejias y

tetraplejias. Si bien, aunque en

algunos casos la bipedestación no es

posible que la realice la persona por

sí sola, las ventajas de lograr esa

posición son incalculables y los

beneficios a la salud involucran tanto

efectos físicos, psicológicos como

también sociales. Por este motivo, es

que a partir del año 2016 la empresa

tuvo una expansión en Sao Paulo

para fabricación y desarrollo de

estudios objetivos que evidencien los

beneficios de la bipedestación en

pacientes con patologías que deriven

en inmovilización, esto gracias a un

convenio con el Hospital Israelita

Albert Einstein, de la misma ciudad,

el cual se interesó en el proyecto y

los posibles alcances en el uso para

fines de tratamiento, recuperación y

mantención de calidad de vida en

pacientes con discapacidades físicas.

Más  información en:
www.kiron.cl

Importante:
La nueva Ley de  inclusión 

laboral estipula la  
incorporación  de  1% de 

personas  con discapacidad 
a la  fuerza laboral como  

meta. 

Estrategia SUSESO 2017 



ERGO-MINE
Una aplicación Niosh
de auditoria en 
Ergonomía para minería.

Es una nueva aplicación para realizar

auditorías de ergonomía en minería,

permite evaluar diferentes tareas

como ensacado, conducción de

vehículos, mantenimiento de equipos

y operaciones de logísticas

relacionadas con minería.

Esta exhaustiva herramienta,

permite segmentar la evaluación en

tres grandes capítulos, conducción

de maquinaria pesada, bodegaje y

manipulación manual de carga desde

100 Lb o menos y tareas de

mantenimiento y reparación

detallando el uso de herramientas

de mano.

Construida como un lista de

chequeo, entrega recomendaciones

para cada ítem evaluado una vez

que se responde cada apartado.

Vale la pena revisarla con tiempo y

comparar.

Authors: PG Dempsey, JP Pollard, WL 
Porter, AG Mayton, J Heberger, L 
Reardon, JE Fritz, M Young

Aplicación descargable desde Google 
Play store
http://www.cdc.gov/niosh/mining/works
/coversheet1906.html

Disponible para ambiente Android.

9

http://www.cdc.gov/niosh/mining/works/coversheet1906.html
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Esta aplicación se ha desarrollado con
el fin de realizar evaluaciones de
riesgos disergonómicos en el puesto
de trabajo mediante la creación de
listas de chequeo personalizadas,
priorizando puntos de control e incluso
permite dejar registro de notas.

Según los desarrolladores esta App
está diseñada para ser utilizada por
cualquier persona interesada en crear
un mejor lugar de trabajo como
empleadores, supervisores,
trabajadores, inspectores,
prevencionistas, ingenieros,
ergónomos, arquitectos y diseñadores.

Aplicación descargable desde Google 
Play store:
http://www.ilo.org/safework/info/public
ations/WCMS_438082/lang--
en/index.htm

Disponible para ambiente Android y iOS

Ergonomic
Checkpoints
app
Una aplicación desarrollada 
en conjunto  entre 
International Labour
Organization (ILO) y The
International Ergonomics
Association (IEA).

Estas App son el resultado de la
tendencia de cambiar de plataforma a
las metodologías de trabajo en
ergonomía existentes. En algunos casos
se ha intentado optimizar la usabilidad
de la app, pero finalmente permiten
acceder a las recomendaciones de
manera más fácil y fluida.

Mauricio Santos M.
Diseñador Industrial
Master de Ergonomía 
UPC
MSCh Ergo N°155
Presidente Directorio 
SOCHERGO 2017-2020

http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_438082/lang--en/index.htm
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Próximas Actividades
BRASIL:
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, 27, 28

y 29 de Septiembre, 2017.
CHILE:
Claustro Sochergo, 26 de Octubre 2017.
ECUADOR:
Jornada Nacional de Ergonomía. Ciudad Loja
Ecuador. 23 y 24 de Noviembre, 2017.
ARGENTINA:
II Congreso Nacional. Neuquén. 16 y 17 de
Noviembre
URUGUAY:
II Congreso Iberoamericano de Ergonomía en la
ciudad de Montevideo (Uruguay) 22 y 23 de
Junio, 2017. Primer Encuentro del Comité
Ejecutivo de ULAERGO.

Desde  
ULAERGO 
en directo…

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

La Unión Latinoamericana de
Ergonomía -ULAERGO- cumple en
septiembre de este año, 15 años desde
su fundación. Nuestra organización
está en los ojos de la Asociación
Internacional, contando hoy día con
presencia de sus directivos en muchas
de los congresos latinoamericanos.
Además, ULAERGO, ha sido modelo
para la formación de otras networks de
IEA, como ERGOAFRICA.

Estamos alineados con el resto de las
asociaciones, en el trabajo por el
“Futuro de la Ergonomía”.

Esto implica generar acciones hacia
dos objetivos:

1. Aumentar la Demanda por la
Ergonomía.

2. Fortalecer la aplicación de una
Ergonomía de Alta Calidad.
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OCECH:
Recibe el respaldo  del 
Comité Permanente de 
Desarrollo 
Internacional, IEA

Hace unos días hemos 
recibido dos mensajes 
desde la Asociación 
Internacional de Ergonomía
(IEA) que queremos 
compartir con todos los  
miembros de SOCHERGO.

“Es importante mantener la calidad
alta en su sistema de certificación. Esto
gradualmente ganará la confianza de
los empleadores y otras partes
interesadas, como su gobierno, las
organizaciones de empleadores y las
organizaciones representativas de los
trabajadores, así como otros
profesionales con los que trabaja. Creo
que 23 personas certificadas es un
número muy bueno después de sólo
tres años y los felicito por el
espléndido trabajo. Eso es suficiente
para organizar eventos regulares de
intercambio de experiencias y de
desarrollo profesional para las
personas certificadas. Dichas acciones
promueven la certificación y otorgan a
las personas un alto estatus
profesional, así como mantenerlos al
día con los nuevos desarrollos”

Dr Maggie Graf Eur.Erg., 
IEA Director and Chair of Certification 
Sub-Committee

23
Profesionales 

Ha certificado el Organismo 
Certificador de Especialista 

en  Ergonomía OCECH 
hasta Mayo de 2017 



“Desde el Comité Permanente de
Desarrollo Internacional es evidente
que este es un tema clave en el futuro.
La AIE ha identificado dos cuestiones
clave como imprescindibles para el
desarrollo sostenible de los factores
humanos y la profesión de ergonomía;
Aumentar la demanda de profesionales
de HF & E y, en segundo lugar,
fortalecer la aplicación / suministro de
profesionales / investigadores de alta
calidad. Para lograr el segundo
componente de esta estrategia de
desarrollo es imprescindible promover y
asegurar la provisión de factores
humanos de alta calidad y especialistas
en ergonomía. Una de las principales
maneras en que esto se puede lograr es
a través de la introducción de altos
estándares para el reconocimiento de
los especialistas mediante el uso de un
proceso de certificación. Por
consiguiente, el Comité Permanente de
Desarrollo Internacional aplaude los
esfuerzos de SOCHERGO para
implementar un proceso de
certificación y mantener este proceso
en marcha; Percibimos esto como un
componente vital para asegurar la
profesión de los factores humanos de
alta calidad y servicios ergonómicos. “

Andrew Todd ,
IEA Director and Chair of ID Committee

Dr. Maggie Graf 
Eur.Erg., 

IEA Director and Chair 
of Certification Sub-

Committee

Andrew Todd ,
IEA Director and Chair 

of ID Committee
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Traducido por  Paulina Hernández A
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Para Ver, Leer y  
Escuchar…

British Airways fue condenada en 
un juicio laboral a pagar £ 6.000 
por caso de lesión músculo 
esquelética en miembro superior 
de un trabajador estructurista de 
mantenimiento.

Referencia:
National airline prosecuted
for not protecting workers

La calculadora de vibraciones se 
utiliza para calcular el riesgo de 
WBV (Whole Body Vibration) en 
el lugar de trabajo. Calcula la 
exposición de vibración diaria 
permisible para un trabajador.

Referencia:
www.hse.gov.uk/vibration/w
bv/calculator.htm
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Risk assessment of pushing and 
pulling (RAPP)

Esta herramienta está diseñada para 
evaluar los principales riesgos en el 
empuje manual, operaciones que 
implican el esfuerzo de todo el 
cuerpo, por ejemplo en 
desplazamiento de carros cargados, 
acarreo, deslizamiento o cargas 
rodantes.

Ha sido diseñado para ser utilizado 
junto con los cuadros de evaluación 
de Herramienta MAC. 

Permite dos tipos de evaluación de 
operaciones de empuje y arrastre 
para cargas con y  sin  ruedas.

Referencia:
http://www.hse.gov.uk/pubns/i
ndg478.pdf

http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTcwMTE3LjY4ODE0NjYxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MDExNy42ODgxNDY2MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3ODA5MTQxJmVtYWlsaWQ9bXNhbnRvc0BtdXR1YWwuY2wmdXNlcmlkPW1zYW50b3NAbXV0dWFsLmNsJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&102&&&http://press.hse.gov.uk/2016/national-airline-prosecuted-for-not-protecting-workers/?eban=govdel-vibration&cr=22-Dec-2016

