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Trabajemos	  junt@s	  
por	  Miguel	  Acevedo,	  Vice-‐Presidente.	  macevedo@sochergo.cl	  

Este	  boletín	  se	  ha	  creado	  como	  un	  medio	  de	  comunicación,	  que	  permita	  
crear	  y	  mantener	  una	  vía	  amplia	  de	  contacto,	  a	  través	  de	  la	  cual	  los	  colegas	  
estemos	  al	  día	  de	  lo	  que	  hacemos,	  todos,	  tanto	  los	  del	  mundo	  académico	  e	  
investigador,	  de	  la	  consultoría	  y	  asesoría,	  desde	  dentro	  como	  desde	  fuera	  
de	  la	  industria.	  

Estas	  páginas	  están	  abiertas	  a	  todos	  quienes	  practican	  y	  se	  interesan	  en	  la	  
Ergonomía,	  en	  todas	  sus	  facetas.	  

Ofrecemos	  información	  actualizada	  y	  de	  interés	  para	  la	  especialidad.	  
Confiamos	  en	  tener	  sus	  aportes	  para	  que	  puedan	  ser	  compartidos	  y	  
conocidos	  por	  la	  amplia	  comunidad	  de	  Ergonomistas	  que	  esperamos	  
alcanzar.	  

En	  fin,	  estas	  páginas	  están	  hechas	  para	  y	  por	  tod@s,	  así	  que	  ¡Trabajemos	  
junto@s!	  
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Saludos	  de	  Año	  Nuevo	  
Estimados	  Soci@s,	  Amig@s	  y	  Colegas:	  

En	  el	  mes	  de	  Mayo	  de	  este	  año	  asumimos	  como	  nuevo	  Directorio	  2014-‐2017	  	  de	  la	  Sociedad	  Chilena	  de	  
Ergonomía,	  con	  mucho	  compromiso	  y	  pasión	  por	  entregar,	  concretar	  y	  sacar	  adelante,	  un	  proyecto	  que	  es	  el	  
sumar	  de	  muchos.	  

Durante	  este	  año	  hemos	  participado	  con	  diferentes	  sectores,	  nos	  hemos	  relacionado	  con	  las	  Universidades,	  
con	  ULAERGO,	  con	  la	  IEA	  y	  escuchado	  cuál	  es	  la	  	  SOCHERGO	  que	  soñamos	  para	  los	  próximos	  años.	  

Los	  invitamos	  a	  estar	  presentes	  en	  las	  discusiones	  que	  nos	  inquietan,	  a	  informarse	  de	  las	  medidas	  que	  vienen	  
con	  la	  Reformas	  Laboral	  2015	  en	  nuestro	  país,	  a	  abrir	  espacios	  para	  conversar,	  reflexionar,	  opinar	  y	  concretar	  
las	  ideas.	  Nada	  queda	  fuera.	  

El	  año	  2015	  tenemos	  el	  desafío	  de	  organizar,	  en	  conjunto	  con	  la	  Universidad	  de	  Concepción,	  el	  Congreso	  
Nacional	  de	  Ergonomía	  2015.	  Los	  esperamos	  en	  la	  presentación	  de	  trabajos,	  en	  asistencia,	  en	  los	  foros	  y	  
talleres.	  Queremos	  una	  Fiesta	  de	  la	  Ergonomía	  en	  Chile	  para	  el	  mes	  de	  Noviembre	  donde	  encuentren	  su	  
espacio	  y	  sientan	  su	  casa.	  

	  

CONSUELO	  VERGARA	  RIVERO	  

PRESIDENTA	  

SOCIEDAD	  CHILENA	  DE	  ERGONOMÍA	  	  
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Congreso	  Abergo	  2014	  

	  
Durante	  el	  mes	  de	  Septiembre	  
2014	  la	  Sociedad	  Chilena	  de	  
Ergonomía	  –	  SOCHERGO,	  participó	  
activamente	  en	  el	  Congreso	  
ABERGO	  2014,	  a	  través	  de	  la	  
presencia	  de	  nuestra	  Presidenta,	  
Consuelo	  Vergara	  Rivero.	  

Organizado	  anualmente	  por	  
Sociedad	  Brasilera	  de	  Ergonomía,	  
esta	  versión	  número	  17	  del	  evento	  
más	  antiguo	  de	  la	  especialidad	  
realizado	  en	  Latinoamérica,	  fue	  
llevado	  a	  cabo	  del	  16	  al	  19	  de	  
Septiembre	  del	  2014	  en	  la	  	  
Universidade	  Federal	  de	  São	  
Carlos.	  

Participaron	  en	  este	  versión	  
alrededor	  de	  500	  profesionales	  de	  
las	  distintas	  regiones	  del	  país	  y	  de	  
la	  región,	  acompañados	  por	  un	  
número	  de	  profesionales	  

internacionales,	  quienes	  –	  en	  
conjunto	  –	  le	  dieron	  el	  marco	  de	  
una	  verdadera	  fiesta	  ergonómica.	  	  	  

La	  actividad	  incluyó	  espacios	  para	  
presentaciones,	  debates,	  paneles	  
y	  visitas	  a	  Laboratorios.	  

Por	  último,	  finalizó	  con	  un	  Panel	  
Latinoamericano	  sobre	  los	  
desafíos	  de	  la	  Ergonomía,	  liderado	  
por	  la	  Presidenta	  de	  ULAERGO,	  
Sra.	  Paulina	  Hernández,	  y	  con	  
representación	  de	  Argentina,	  
Chile,	  Perú	  y	  Ecuador.	  

La	  presentación	  de	  Chile	  fue	  el	  
estado	  actual	  de	  nuestra	  Sociedad,	  
número	  de	  socios,	  actividades	  y	  
los	  grandes	  desafíos	  que	  tenemos	  
por	  delante:	  

Ø Reencantar	  a	  nuestros	  Socios	  
para	  aumentar	  su	  	  

participación	  en	  las	  
actividades	  de	  la	  Sociedad.	  

Ø Estar	  presentes,	  dándonos	  
apoyo	  recíproco,	  con	  las	  
demás	  Sociedades	  de	  
Ergonomía	  de	  Latinoamérica.	  

Ø Trabajar	  hacia	  las	  autoridades	  
nacionales,	  de	  modo	  de	  tener	  
voz	  en	  la	  discusión	  de	  
temáticas	  nacionales	  actuales	  
de	  nuestro	  interés,	  por	  
ejemplo,	  en	  temas	  de	  Género	  
y	  Equidad.	  

Ø Analizar	  los	  programas	  de	  
postítulo	  existentes	  a	  nivel	  
nacional,	  a	  fin	  de	  conocer	  sus	  
características	  relevantes,	  
tales	  como	  exigencias,	  
temáticas,	  y	  grado	  de	  
vinculación	  con	  el	  medio.	  
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De	  izquierda	  a	  derecha	  

Ø Yushi	  Fujita.	  Tesorero	  IEA.	  	  

Ø Consuelo	  Vergara.	  Presidenta	  SOCHERGO.	  	  

Ø Eric	  Min-‐Yang.	  Presidente	  IEA	  

	   	  

	  

De	  izquierda	  a	  derecha	  	  

Adelante:	  	  

Ø Consuelo	  Vergara	  (Chile)	  

Ø Paulina	  Hernández	  (Ulaergo/Chile)	  

Ø Marian	  Salvatierra	  (Argentina)	  

Ø Dr.	  Fernando	  Maldonado	  (Ecuador).	  

Atrás:	  	  

Ø Eric	  Min-‐Yang	  Wang	  (IEA)	  

Ø Yushi	  Fujita	  (IEA)	  

Ø Dr.	  Andrés	  Arce	  (Perú).	  

	  

	  

De	  izquierda	  a	  derecha	  	  

Ø Dr.	  Andrés	  Arce	  (Perú)	  

Ø Consuelo	  Vergara	  (Chile)	  

Ø Dr.	  Fernando	  Maldonado	  (Ecuador).	  
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Perú:	  3er	  Congreso	  
Internacional	  de	  Ergonomía	  

	  

En	  representación	  de	  nuestra	  Sociedad,	  y	  	  por	  invitación	  
de	  la	  Sociedad	  Peruana	  de	  Ergonomía	  –	  SOPERGO	  
(http://www.sopergo.com),	  nuestra	  Presidenta,	  Sra.	  
Consuelo	  Vergara	  Rivero,	  participó	  del	  III	  Congreso	  
Internacional	  de	  Ergonomía,	  realizado	  del	  25	  al	  27	  de	  
Septiembre	  2014	  en	  Lima,	  Perú.	  

Presentó	  dos	  ponencias	  con	  temáticas	  de	  actualidad	  en	  
nuestro	  país:	  	  

Ø “Avances	  en	  la	  aplicación	  de	  la	  Norma	  Chilena	  sobre	  
Trastornos	  Músculo-‐	  Esqueléticos	  en	  el	  Trabajo”	  el	  
día	  Viernes	  26	  y	  	  

Ø “Proceso	  de	  Certificación	  del	  Profesional	  Ergónomo	  
Chileno”	  el	  día	  Sábado	  27.	  

Toda	  la	  actividad	  se	  desarrolló	  en	  un	  grato	  marco	  de	  
intercambio	  y	  enriquecimiento	  latinoamericano.	  
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V	  Congreso	  Peruano	  de	  Salud	  
Ocupacional	  

Un	  gran	  evento	  del	  año	  que	  se	  
cierra	  fue	  el	  “V	  Congreso	  Peruano	  
de	  Salud	  Ocupacional”	  organizado	  
por	  la	  Sociedad	  Peruana	  de	  Salud	  
Ocupacional	  (SOPESO),	  del	  27	  al	  
29	  de	  agosto	  en	  la	  Universidad	  
Católica	  de	  Santa	  María,	  Arequipa,	  
que	  congregó	  a	  cientos	  de	  
profesionales	  de	  diferentes	  
ciudades	  del	  Perú	  y	  del	  extranjero.	  	  
Las	  ponencias	  estuvieron	  a	  cargo	  
de	  renombrados	  expositores	  
nacionales	  e	  internacionales,	  
siendo	  uno	  de	  los	  invitados	  el	  
ergónomo	  Luis	  Caroca	  Marchant,	  
miembro	  del	  directorio	  de	  
SOCHERGO.	  
Los	  principales	  temas	  tratados	  
fueron:	  
Ø Evaluación	  de	  daño	  funcional	  

en	  el	  trabajo.	  
Ø Vigilancia	  de	  las	  sustancias	  

químicas	  en	  el	  trabajo.	  
Ø Riesgos	  psicosociales	  en	  el	  

trabajo.	  
Ø Herramientas	  de	  ergonomía	  

del	  trabajo.	  

Ø Actualización	  en	  enfermería	  
ocupacional.	  

Ø Gerencia	  y	  gestión	  en	  la	  
seguridad	  y	  salud	  en	  el	  
trabajo.	  

Ø Audiología	  laboral.	  

El	  ergónomo	  de	  SOCHERGO	  realizó	  
el	  curso	  especializado	  denominado	  
“Herramientas	  	  de	  	  Ergonomía	  	  del	  
Trabajo”	  el	  cual	  conto	  con	  una	  
inscripción	  de	  más	  de	  100	  
profesionales,	  y	  también	  participó	  
en	  dos	  paneles,	  
“Ergooftalmologia”	  y	  “Control	  	  del	  	  
riesgo	  	  ergonómico,	  como	  
principal	  objetivo	  de	  la	  
evaluación”	  	  los	  cuales	  contaron	  
con	  una	  amplia	  asistencia	  e	  
interés.	  

También	  hubo	  espacio	  para	  
participar	  en	  coloquios	  con	  
especialistas	  en	  la	  normativa	  
técnico	  legal	  en	  Ergonomía	  y	  su	  
desarrollo	  en	  Chile	  y	  el	  mundo,	  así	  
como	  los	  retos	  en	  materias	  de	  
Salud	  Ocupacional	  que	  enfrentan	  
los	  países	  latinoamericanos.	  

Algunos	  temas	  específicos	  de	  
interés	  giraron	  en	  torno	  a	  los	  
aspectos	  normativos	  y/o	  técnicos	  
en	  el	  abordaje	  de	  los	  Factores	  
Psicosociales	  del	  Trabajo	  y	  de	  los	  
aspectos	  de	  Género	  y	  Trabajo.	  

sobre	  estos	  últimos	  hubo	  una	  
profundización	  del	  tema	  con	  
especialistas	  extranjeros	  para	  
conocer	  de	  primera	  mano	  el	  
abordaje	  que	  se	  está	  dando	  a	  esos	  
temas.	  

Por	  último,	  resulta	  importante	  
destacar	  algunos	  aspectos	  
numéricos	  de	  este	  Congreso:	  

Ø Tuvo	  una	  gran	  convocatoria,	  
reuniendo	  a	  más	  de	  700	  
participantes	  entre	  los	  que	  se	  
pudo	  contar	  a	  370	  médicos,	  
127	  enfermeras,	  y	  160	  otros	  
profesionales	  como	  
psicólogos,	  ingenieros,	  
abogados,	  sociólogos,	  etc.	  

Ø Se	  contó	  con	  la	  presencia	  de	  
15	  invitados	  extranjeros	  

Ø Hubo	  42	  ponentes	  nacionales	  
Ø Se	  rrealizó	  14	  cursos	  

especializados,	  12	  
conferencias	  y	  14	  mesas	  
redondas	  

Entre	  sus	  auspiciadores	  se	  incluye	  
la	  Universidad	  Católica	  Santa	  
María,	  la	  Universidad	  Peruana	  
Cayetano	  Heredia,	  el	  Instituto	  
Nacional	  del	  Perú	  y	  el	  Colegio	  
Médico	  del	  Perú.	  	  
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Actualización,	  práctica	  y	  debate	  
como	  base	  del	  conocimiento	  

por	  Reynaldo	  Concha,	  Secretario	  General.	  rconcha@sochergo.cl	  	  

Ben	  Jonson,	  dramaturgo	  inglés	  del	  

renacimiento,	  dijo	  alguna	  vez	  que	  “el	  conocimiento	  es	  como	  el	  fuego,	  que	  
primero	  debe	  ser	  encendido	  por	  algún	  agente	  externo,	  pero	  que	  después	  se	  
propaga	  por	  sí	  solo”.	  

La	  idea	  de	  este	  directorio	  es	  tomar	  este	  principio	  y	  llevarlo	  a	  la	  acción.	  	  

Sabemos	  que	  muchos	  integrantes	  de	  nuestra	  sociedad	  poseen	  vastas	  
trayectorias	  en	  diversas	  áreas	  de	  la	  ergonomía,	  con	  experiencias	  de	  alto	  
impacto	  tanto	  a	  nivel	  empresarial	  local	  como	  a	  nivel	  general,	  en	  colectivos	  
amplios	  de	  rubros	  específicos	  o	  mediante	  la	  intervención	  en	  la	  generación	  de	  
políticas	  públicas	  relacionadas	  con	  el	  tema.	  	  

Si	  bien	  esto	  es	  una	  hecho,	  no	  es	  menos	  cierto	  que,	  por	  otro	  lado	  coexiste	  otra	  
realidad	  dentro	  de	  nuestro	  colectivo:	  muchos	  de	  nuestros	  asociados,	  que	  
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recién	  se	  inician	  en	  temas	  de	  
intervención,	  no	  tienen	  el	  apoyo	  
para	  capacitación	  en	  temas	  
emergentes	  o,	  tomando	  la	  frase	  
que	  encabeza	  este	  artículo,	  no	  han	  
tenido	  la	  oportunidad	  de	  contar	  
con	  la	  chispa	  o	  clave	  que	  genere	  la	  
fuerza	  necesaria	  para	  	  iniciar	  sus	  
propias	  investigaciones	  o	  procesos	  
de	  respuesta	  a	  preguntas	  aún	  no	  
respondidas	  en	  nuestro	  ámbito.	  	  

Esta	  realidad,	  planteada	  en	  los	  
párrafos	  anteriores,	  ha	  impulsado	  
a	  que	  nuestro	  Directorio	  impulse	  y	  
desarrolle	  un	  calendario	  de	  
reuniones	  para	  el	  debate	  
académico,	  análisis	  de	  tendencias,	  
de	  actualidad	  y	  para	  el	  desarrollo	  
de	  nuevos	  temas	  en	  Ergonomía,	  
con	  el	  fin	  de	  propiciar	  un	  lugar	  
donde	  nuestros	  asociados	  puedan	  
conocer,	  debatir	  y	  compartir	  
acerca	  de	  las	  experiencias	  de	  otros	  
colegas.	  

	  El	  día	  30	  de	  Octubre	  pasado,	  
fecha	  en	  el	  que	  celebramos	  el	  Día	  
del	  Ergónomo,	  se	  llevó	  a	  cabo	  el	  
primero	  de	  estos	  encuentros	  
donde	  el	  tema	  de	  análisis	  y	  la	  
discusión	  fue	  el	  de	  “Ergonomía	  y	  
Género”.	  

	  

Este	  tema	  dio	  el	  puntapié	  inicial	  al	  resto	  del	  calendario	  propuesto,	  el	  cual	  será	  
retomado	  en	  marzo	  próximo.	  

Algunos	  de	  los	  temas	  que	  se	  ha	  propuesto	  trabajar	  son:	  

Ø Trastornos	  Músculo	  esqueléticos	  y	  protocolo	  de	  evaluación	  en	  la	  
empresa:	  análisis	  y	  experiencias.	  

Ø Situación	  actual	  de	  la	  enseñanza	  en	  ergonomía.	  
Ø Trabajo	  Pesado	  en	  Chile:	  desarrollo	  y	  perspectivas	  futuras.	  

Las	  fechas	  de	  las	  actividades	  serán	  comunicadas	  en	  forma	  oportuna	  y	  masiva	  
a	  través	  de	  nuestra	  página	  web	  www.sochergo.cl	  	  	  

De	  todas	  formas,	  sabemos	  que	  existen	  muchos	  más	  temas	  e	  inquietudes	  que	  
abordar	  en	  torno	  a	  la	  disciplina,	  por	  lo	  que	  les	  pedimos	  sus	  ideas	  de	  tópicos	  a	  
abordar,	  así	  como	  sus	  propuestas	  de	  actividades	  académicas	  a	  realizar.	  

Agradeceremos	  que	  nos	  	  las	  comuniquen	  a	  través	  de	  un	  correo	  al	  secretario	  
de	  la	  Sociedad	  para	  su	  evaluación	  y	  eventual	  organización	  de	  la	  actividad.	  

Esperamos	  seguir	  generando	  estos	  momentos	  de	  reunión	  y	  reflexión	  para	  
todos	  los	  socios,	  y	  esperamos	  tener	  un	  gran	  apoyo	  de	  ustedes	  en	  estas	  
actividades.	  
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MINSAL:	  Desafíos	  de	  la	  salud	  de	  
los	  trabajadores	  

	  

El	  Departamento	  de	  Salud	  Ocupacional	  del	  Ministerio	  
de	  Salud	  está	  realizando	  Coloquios	  Regionales	  de	  Salud	  
Ocupacional,	  bajo	  el	  título	  de	  “Desafíos	  de	  la	  Salud	  
Pública	  para	  la	  protección	  de	  la	  salud	  y	  calidad	  de	  vida	  
de	  los	  trabajadores	  y	  trabajadoras,	  en	  el	  actual	  
contexto”.	  

Existe	  la	  necesidad	  importante	  de	  abrir	  una	  discusión	  
amplia	  sobre	  el	  estado	  actual	  del	  sistema	  de	  seguridad	  y	  
salud	  laboral	  existente	  en	  Chile,	  es	  por	  esto	  que	  este	  
encuentro	  busca	  definir	  líneas	  de	  trabajo	  en	  diversos	  
ámbitos	  que	  requieren	  de	  una	  validación	  por	  parte	  de	  
trabajadores/as,	  empleadores,	  academia	  y	  
profesionales	  con	  trayectoria	  y	  experiencia	  en	  este	  
ámbito.	  

Se	  busca	  contar	  con	  insumos	  para	  el	  desarrollo	  de	  una	  
política	  de	  Salud	  y	  Calidad	  de	  Vida	  de	  los	  Trabajadores	  y	  
Trabajadoras.	  	  

Con	  la	  presencia	  de	  múltiples	  actores,	  la	  Sociedad	  
Chilena	  de	  Ergonomía	  fue	  invitada	  a	  participar	  del	  	  
Coloquio	  de	  Salud	  Ocupacional	  	  realizado	  el	  día	  23	  de	  
Septiembre,	  Hotel	  Plaza	  San	  Francisco,	  	  en	  la	  ciudad	  de	  
Santiago.	  

En	  este	  evento	  participaron	  dirigentes	  sindicales,	  
académicos,	  representantes	  de	  la	  CUT,	  profesionales	  
del	  Instituto	  de	  Salud	  Pública,	  profesionales	  de	  las	  
Mutualidades,	  sociedades	  y	  colegios	  profesionales	  y	  
diversas	  autoridades	  (de	  entre	  ellas	  es	  especialmente	  
interesante	  la	  participación	  del	  Ministerio	  del	  Trabajo.	  

Posterior	  a	  las	  exposiciones,	  se	  trabajó	  en	  grupo	  con	  
una	  serie	  de	  preguntas	  a	  responder.	  Una	  modalidad	  con	  
bastante	  dinámica	  que	  llevó	  a	  largas	  discusiones.	  

	  

En	  este	  evento	  participaron	  la	  Presidenta	  de	  nuestra	  
Sociedad,	  así	  como	  el	  Vice-‐Presidente	  y	  Directores.	  

Está	  programado	  que	  este	  evento	  tendrá	  versiones	  
regionales,	  en	  las	  que	  será	  muy	  valioso	  el	  aporte	  que	  los	  
socios	  de	  SOCHERGO	  puedan	  hacer	  para	  la	  definición	  
más	  precisa	  y	  correcta	  de	  las	  realidades	  locales.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Dr.	  Miguel	  Acevedo	  Álvarez,	  
Vice-‐Presidente	  SOCHERGO,	  
en	  el	  evento.	  

Rodrigo	  Corbalán,	  Director	  
SOCHERGO,	  en	  el	  evento.	  

Rodrigo	  Corvalán,	  Director	  
SOCHERGO,	  entre	  los	  
asistentes.	  
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Socios	  
Preguntas	  frecuentes	  acerca	  de	  los	  Socios	  

Si	  trabajas	  o	  te	  interesa	  
desarrollarte	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  
Ergonomía,	  te	  invitamos	  a	  unirte	  a	  
la	  Sociedad.	  

Aquí	  encontrarás	  algunas	  
preguntas	  que	  pueden	  orientarte	  
en	  este	  proceso.	  

Para	  detalles	  mas	  precisos	  puedes	  
escribir	  un	  mensaje	  de	  correo	  
electrónico	  con	  tu	  consulta.	  

¿Quiénes	  son	  los	  Socios?	  

La	  Sociedad	  está	  formada	  por	  
personas	  naturales	  (personas	  de	  
carne	  y	  hueso,	  como	  cualquiera	  de	  
nosotros)	  o	  jurídicas	  con	  
personalidad	  vigente,	  es	  decir,	  
empresas,	  instituciones,	  
organizaciones	  similares,	  que	  
existen	  legalmente.	  	  

¿Se	  exige	  un	  título,	  o	  certificado	  
especial	  para	  asociarse?	  

No.	  La	  Sociedad	  está	  abierta	  a	  
toda	  persona	  interesada	  en	  la	  
disciplina,	  que	  tenga	  algún	  tipo	  de	  
formación	  académica	  en	  la	  
especialidad.	  Se	  acoge,	  en	  
diferentes	  categorías	  de	  
miembros,	  a	  todas	  las	  personas	  
interesadas	  en	  la	  Ergonomía	  como	  
disciplina.	  

¿Se	  exige	  trabajar	  como	  
Ergonomista?	  	  

No,	  sólo	  se	  pide	  que	  las	  personas	  	  
desarrollen	  habitualmente	  alguna	  
actividad	  relacionada	  con	  la	  
Ergonomía.	  

¿Hay	  restricciones?	  

Sí.	  Se	  pide	  que	  las	  personas	  no	  se	  
encuentren	  afiliados,	  dentro	  del	  
país,	  a	  otras	  entidades	  de	  igual	  
naturaleza	  que	  la	  Sociedad.	  Esto	  
en	  general	  no	  es	  problema,	  pues	  
no	  hay	  otra	  Sociedad	  de	  
Ergonomía	  en	  Chile.	  	  

No	  hay	  incompatibilidad	  con	  ser	  
miembro	  de	  colegios	  profesionales	  
u	  otras	  sociedades	  científicas	  o	  
académicas.	  

¿Todos	  los	  socios	  son	  iguales?	  

No,	  pues	  hay	  varios	  tipos	  o	  clases	  
de	  socios.	  

¿Qué	  tipos	  o	  clases	  de	  socios	  hay?	  

Existen	  cuatro	  categorías	  de	  
miembro:	  Asociado,	  Titular,	  
Corporativo	  y	  Adherente.	  

¿Qué	  es	  un	  ‘Miembro	  Asociado’?	  

Un	  ‘Asociado’	  es	  cualquier	  persona	  
que	  tenga	  interés	  en	  la	  Ergonomía,	  
independientemente	  de	  su	  

formación	  o	  experiencia	  previa	  en	  
el	  tema,	  y	  que	  desee	  ser	  miembro	  
de	  la	  Sociedad.	  

¿Qué	  derechos	  tiene	  un	  
‘Asociado’?	  

Los	  Asociados	  participan	  de	  las	  
reuniones	  de	  la	  sociedad,	  tienen	  
precios	  preferenciales	  en	  nuestros	  
eventos	  y	  publicaciones,	  reciben	  
en	  forma	  gratuita	  este	  Boletín	  
Electrónico	  y	  pueden	  participar	  en	  
los	  comités	  de	  trabajo.	  

¿Si	  se	  ingresa	  como	  ‘Asociado’	  ¿se	  
permanece	  en	  esa	  categoría	  para	  
siempre?	  

Los	  ‘Asociados’	  podrán	  avanzar	  
hacia	  ‘Miembro	  Titular’	  de	  
acuerdo	  a	  su	  formación	  y	  
experiencia.	  

¿Y	  qué	  es	  un	  ‘Miembro	  Titular’?	  

Son	  los	  miembros	  que	  la	  Sociedad	  
estima	  que	  están	  capacitados	  para	  
el	  ejercicio	  de	  las	  actividades	  
relacionadas	  a	  la	  Ergonomía.	  	  

¿Y	  cómo	  puedo	  hacerme	  ‘Titular’?	  

Para	  optar	  a	  esta	  categoría	  se	  
deberá	  demostrar	  experiencia	  
profesional	  o	  académica	  en	  el	  
ejercicio	  de	  la	  Ergonomía.	  	  

¿Hay	  alguna	  restricción?	  
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Sí.	  Se	  exige	  que	  los	  Miembros	  
Titulares	  deben	  respetar	  el	  
“Código	  de	  Conducta	  Profesional”	  
de	  la	  Sociedad.	  

¿Qué	  derechos	  tiene	  un	  ‘Titular’?	  

Igual	  que	  un	  ‘Asociado’,	  un	  
‘Titular’	  puede	  participar	  en	  las	  
reuniones	  de	  la	  sociedad,	  accede	  a	  
precios	  preferenciales	  a	  los	  
eventos	  y	  publicaciones,	  recibe	  el	  
Boletín	  Electrónico	  y	  participa	  en	  
los	  Comités	  de	  Trabajo.	  

¿Algo	  más?	  

Los	  Miembros	  Titulares	  podrán	  
firmar	  usando	  la	  sigla	  MSChErgo	  
para	  dar	  cuenta	  de	  su	  calidad	  de	  
tales.	  

¿Qué	  es	  un	  Miembro	  Corporativo?	  

Se	  refiere	  a	  las	  organizaciones	  
públicas	  o	  privadas	  con	  interés	  en	  
la	  ergonomía	  o	  en	  el	  trabajo	  de	  la	  
Sociedad,	  a	  fin	  de	  canalizar	  su	  
apoyo	  a	  esta.	  

¿Y	  un	  Miembro	  Adherente?	  

Puede	  ser	  ‘Adherente’	  cualquier	  
extranjero	  o	  chileno	  residente	  
fuera	  del	  país,	  que	  tenga	  interés	  
en	  el	  trabajo	  de	  la	  Sociedad,	  
independiente	  de	  su	  formación	  o	  
experiencia	  previa	  en	  el	  tema.	  

¿Esta	  categoría	  está	  orientada	  a	  
alguien	  en	  especial?	  

Sí,	  a	  chilenos	  y	  latinoamericanos	  
residentes	  en	  países	  donde	  no	  
existen	  Sociedades	  Nacionales	  de	  
Ergonomía	  en	  la	  actualidad,	  a	  fin	  
de	  unirlos	  en	  un	  cuerpo	  común	  
que	  les	  dé	  apoyo	  en	  forma	  
distante,	  además	  de	  estimular	  sus	  
esfuerzos	  de	  desarrollo	  local.	  

¿Cuáles	  son	  las	  actividades	  
habituales	  de	  la	  Sociedad?	  

La	  Sociedad	  orienta	  sus	  acciones	  
en	  el	  ámbito	  académico-‐científico,	  
de	  desarrollo,	  y	  de	  políticas	  
públicas.	  

¿Cuáles	  son	  las	  actividades	  
habituales,	  en	  el	  ámbito	  
académico-‐científico,	  de	  la	  
Sociedad?	  

Son	  dos.	  Por	  una	  parte	  el	  
Congreso	  Nacional	  de	  Ergonomía,	  
que	  reúne	  a	  los	  profesionales	  de	  la	  
disciplina	  para	  compartir	  y	  debatir	  
acerca	  de	  los	  aspectos	  más	  
relevantes	  de	  la	  Ergonomía	  
aplicada	  a	  nuestro	  contexto	  
nacional	  y	  latinoamericano.	  

Habitualmente	  se	  desarrolla	  
cursos	  pre-‐Congreso,	  así	  como	  
conferencias	  de	  alto	  nivel	  por	  
especialistas	  destacados.	  

Además,	  de	  manera	  habitual	  se	  
realiza	  una	  serie	  de	  eventos	  a	  lo	  
largo	  del	  año,	  de	  tipo	  taller	  o	  

seminario	  temático,	  para	  abordar	  
tópicos	  específicos.	  

¿Cuáles	  son	  las	  actividades	  de	  
desarrollo,	  habituales	  de	  la	  
Sociedad?	  

La	  Sociedad	  está	  en	  una	  campaña	  
de	  descentralización,	  en	  la	  que	  
apoya	  activamente	  la	  formación	  y	  
consolidación	  de	  grupos	  
regionales,	  destinados	  a	  nuclear	  a	  
los	  profesionales	  localmente	  a	  lo	  
largo	  del	  país,	  condición	  muy	  
necesaria	  a	  partir	  de	  nuestras	  
condiciones	  de	  dispersión	  
geográfica.	  

¿Cuáles	  son	  las	  actividades	  de	  
políticas	  públicas,	  habituales	  de	  la	  
Sociedad?	  

La	  Sociedad	  participa	  
habitualmente	  con	  representantes	  
oficiales	  en	  distintos	  grupos	  
técnicos,	  en	  los	  que	  ofrece	  su	  
opinión	  experta	  a	  comités	  
convocados	  por	  la	  autoridad	  de	  
Salud	  y	  del	  Trabajo.	  

Además,	  participa	  en	  organizamos	  
especializados	  en	  salud	  y	  
seguridad	  laboral,	  así	  como	  otros	  
con	  los	  que	  mantiene	  abiertas	  
relaciones	  de	  amistad	  y	  de	  
cooperación.	  
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Procedimiento	  para	  asociarse	  a	  la	  Sociedad	  Chilena	  de	  Ergonomía	  

¿Cuál	  es	  el	  proceso	  concreto	  para	  
hacerse	  miembro	  de	  la	  Sociedad?	  

Existe	  un	  procedimiento	  vigente,	  
que	  tiene	  tres	  etapas:	  

Primer	  paso	  

La	  persona	  interesada	  expresa	  su	  
deseo	  de	  adherirse	  a	  la	  Sociedad,	  
mediante	  una	  carga	  dirigida	  al	  
Secretario	  General,	  al	  correo	  
rconcha@sochergo.cl.	  A	  esta	  carta	  
añade	  algunos	  elementos,	  todos	  
en	  formato	  digital:	  

Ø Currículo	  actualizado,	  
destacando	  su	  experiencia	  en	  
el	  tema,	  si	  la	  hubiera.	  	  

Ø Foto	  tipo	  carné	  

Ø Fotocopia	  simple	  de	  la	  
documentación	  de	  respaldo	  de	  
estudios	  realizados	  en	  la	  
especialidad.	  

Ø Fotocopia	  simple	  de	  la	  
documentación	  de	  respaldo	  de	  
su	  experiencia	  específica	  
(proyectos,	  aplicaciones,	  
estudios,	  etc.)	  

Ø Carta(s)	  de	  apoyo	  de	  
miembros	  Titulares	  o	  
Asociados	  de	  la	  Sociedad.	  

Segundo	  paso	  

Una	  vez	  recibida	  la	  
documentación,	  esta	  es	  analizada	  
por	  el	  Directorio	  en	  sesión	  
ordinaria,	  que	  decide	  si	  se	  acepta	  
o	  no	  la	  postulación.	  En	  caso	  
afirmativo,	  además	  se	  define	  el	  
tipo	  o	  clase	  de	  Socio.	  	  

El	  Secretario	  General	  informa	  al	  
postulante	  del	  resultado	  por	  
correo	  electrónico.	  De	  aprobarse	  
la	  postulación,	  se	  adjunta	  los	  
antecedentes	  de	  Tesorería,	  para	  

que	  el	  postulante	  page	  su	  cuota	  
social.	  

El	  postulante	  debe	  notificar,	  una	  
vez	  que	  haya	  hecho	  efectivo	  su	  
pago	  de	  membresía.	  

Tercer	  paso	  

La	  persona	  postulante	  recibe	  por	  
correo	  una	  carta	  de	  la	  Sociedad,	  
en	  la	  que	  se	  le	  notifica	  el	  resultado	  
del	  proceso	  y	  se	  la	  da	  la	  
bienvenida	  a	  las	  actividades	  
societales.	  

¿Cuál	  es	  el	  monto	  de	  la	  cuota	  
social?	  

El	  monto	  vigente	  para	  el	  año	  2015	  
es	  de	  $50.000	  (cincuenta	  mil	  
pesos)	  anuales.	  

	  

	  

Nuevos	  Socios	  

Eduardo	  Manuel	  Delzo	  Del	  Pino	  

Kinesiólogo	  de	  la	  Universidad	  de	  Antofagasta,	  Master	  
en	  Ergonomía	  por	  la	  Universidad	  Politécnica	  de	  
Cataluña.	  Barcelona	  y	  Master	  of	  Science	  en	  Salud	  y	  
Seguridad	  Ocupacional	  Internacional	  por	  la	  Ludwig	  
Maximilians	  –	  Universitaats.	  

Con	  abundando	  experiencia	  docente	  y	  de	  Asesoría,	  se	  
desempeña	  en	  el	  norte	  del	  país,	  en	  particular	  en	  el	  área	  
de	  Minería.	  	  

Sus	  intereses	  cursan	  en	  aspectos	  diversos,	  en	  especial	  
en	  la	  Biomecánica,	  con	  investigaciones	  sobre	  lesiones	  
musculoesqueléticas	  en	  paracaidismo	  militar,	  

calificación	  de	  trabajo	  pesado	  y	  oportunidades	  de	  
mejora	  para	  los	  trabajadores,	  intervención	  ergonómica	  
en	  locomotoras	  en	  la	  ii	  región,	  herramientas	  de	  control	  
en	  los	  espacios	  confinados,	  condiciones	  de	  trabajo	  y	  
salud	  en	  servicios	  públicos,	  y	  condiciones	  de	  trabajo	  y	  
salud	  y	  su	  relación	  con	  la	  calidad	  de	  vida	  en	  
trabajadores	  de	  la	  minería	  en	  Antofagasta,	  Chile.	  

Muy	  bienvenido	  y	  contentos	  de	  contar	  con	  un	  
profesional	  de	  tal	  experiencia.	  
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Gustavo	  Ortiz	  Olguín	  

Técnico	  en	  Mecánica	  Automotriz	  y	  Técnico	  Nivel	  
Superior	  en	  Prevención	  de	  Riesgos,	  cuenta	  con	  Licencia	  
de	  Manipulador	  de	  Explosivos.	  	  

Se	  desempeña	  como	  Prevencionista	  en	  la	  Va	  Región,	  en	  
empresas	  del	  área	  mecánica	  y	  maestranza.	  

Es	  un	  profesional	  capacitado	  para	  gestionar	  y	  supervisar	  
planes,	  procesos	  y	  actividades	  sistemáticas	  de	  

prevención	  de	  riesgos	  que	  permitan	  eliminar	  y/o	  
controlar	  los	  riesgos	  laborales	  que	  afectan	  directamente	  
la	  eficiencia	  y	  la	  productividad	  en	  las	  empresas.	  	  

Bienvenido	  al	  colectivo	  ergonomista,	  donde	  –	  hasta	  
donde	  sabemos	  –	  sería	  nuestro	  primer	  y	  único	  
especialista	  en	  explosivos!	  

	  

	  

	  

	  

Eventos	  
	  

Congreso	  CHILENO	  DE	  
ERGONOMÍA	  2015	  

Se	  informa	  a	  todas	  las	  personas	  
interesadas	  que	  ya	  se	  ha	  avanzado	  
en	  acuerdos	  para	  definir	  que	  el	  
Congreso	  Nacional	  de	  Ergonomía,	  
correspondiente	  al	  año	  2015,	  será	  
realizado	  en	  la	  ciudad	  de	  
Concepción.	  

Se	  realizará	  en	  un	  trabajo	  conjunto	  
con	  el	  Laboratorio	  de	  Ergonomía	  
de	  la	  Universidad	  de	  Concepción,	  
cuna	  y	  alma	  mater	  de	  muchos	  de	  
los	  ergonomistas	  chilenos,	  bajo	  el	  

liderazgo	  del	  querido	  Maestro,	  
Prof.	  Elías	  Apud.	  

Invitamos	  a	  mostrar	  sus	  trabajos	  
de	  investigación,	  desarrollo,	  	  
aplicación	  o	  de	  otro	  tipo,	  que	  
sientan	  de	  interés	  para	  la	  
comunidad	  de	  profesionales,	  tanto	  
nacionales	  como	  extranjeros,	  que	  
habitualmente	  participan	  de	  
nuestros	  Congresos.	  

Reserven	  su	  fecha	  en	  la	  agenda,	  
para	  los	  días	  miércoles	  25,	  jueves	  
26	  y	  viernes	  27	  de	  Noviembre	  
2015.	  

Nos	  vemos	  en	  Concepción.	  
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Para	  leer	  y	  para	  ver	  
	  

Exposición	  a	  turnos	  y	  
variables	  fisiológicas,	  
antropométricas	  y	  
cardíacas.	  

Se	  realiza	  un	  estudio	  con	  el	  fin	  de	  
evaluar	  la	  asociación	  entre	  
exposición	  a	  trabajo	  en	  turnos	  y	  
una	  serie	  de	  variables	  
antropométricas,	  fisiológicas	  y	  
cardiovasculares.	  	  

A	  un	  grupo	  de	  438	  trabajadores	  de	  
sexo	  masculino	  se	  les	  evaluó	  peso,	  
índice	  de	  masa	  corporal	  (IMC),	  
perímetro	  de	  cintura,	  de	  cuello	  y	  
de	  caderas,	  relación	  
cintura/caderas,	  relación	  
cintura/talla,	  masa	  grasa,	  
porcentaje	  de	  grasa,	  grasa	  visceral,	  
glucosa	  en	  ayunas,	  presión	  arterial	  
sistólica	  y	  diastólica	  y	  variabilidad	  
de	  la	  frecuencia	  cardíaca.	  

Se	  utilizó	  análisis	  de	  componentes	  
principales	  (ACP,	  en	  inglés,	  PCA)	  
técnica	  estadística	  utilizada	  para	  
reducir	  la	  dimensionalidad	  de	  un	  
conjunto	  de	  datos	  [1].	  	  

Se	  obtuvo	  5	  componentes	  
principales	  (CP)	  que	  dan	  cuenta	  
del	  79,6%	  del	  total	  de	  la	  
variabilidad	  de	  los	  datos.	  Después	  
de	  ajustar	  por	  edad,	  el	  análisis	  de	  
regresión	  [2]	  mostró	  que	  la	  
exposición	  a	  lo	  largo	  de	  la	  vida	  a	  
trabajo	  en	  turnos	  se	  asocia	  
negativamente	  con	  el	  conjunto	  
CP2	  {frecuencia	  cardíaca,	  raíz	  
cuadrada	  de	  la	  media	  de	  los	  
cuadrados	  de	  las	  diferencias	  

sucesivas,	  y	  bajas	  frecuencias	  en	  el	  
análisis	  de	  ECG}	  y	  positivamente	  
con	  el	  conjunto	  CP3	  {presiones	  
sistólica	  y	  diastólica}.	  

Se	  puede	  concluir	  que	  la	  
asociación	  de	  la	  exposición	  a	  lo	  
largo	  de	  la	  vida	  a	  trabajo	  en	  turnos	  
con	  CP2	  y	  CP3	  sugiere	  que	  el	  
trabajo	  en	  turnos	  promueve	  
cambios	  desfavorables	  en	  el	  
control	  autonómico	  cardíaco,	  
relacionados	  con	  una	  disminución	  
de	  la	  modulación	  parasimpática,	  y	  
un	  aumento	  en	  la	  presión	  arterial.	  

[1]	  http://goo.gl/fUSFJ2	  

[2]	  http://goo.gl/h7d6pP	  

	  

Lifetime	  shift	  work	  exposure:	  
association	  with	  anthropometry,	  
body	  composition,	  blood	  pressure,	  
glucose	  and	  heart	  rate	  variability	  

Breno	  Bernardes	  Souza,	  Nayara	  
Mussi	  Monteze,	  Fernando	  Luiz	  
Pereira	  de	  Oliveira,	  José	  
Magalhães	  de	  Oliveira,	  Silvia	  
Nascimento	  de	  Freitas,	  Raimundo	  
Marques	  do	  Nascimento	  Neto,	  
Maria	  Lilian	  Sales,	  Gabriela	  Guerra	  
Leal	  Souza	  

Occup	  Environ	  Med	  oemed-‐2014-‐
102429	  Published	  Online	  First:	  24	  

December	  2014	  
doi:10.1136/oemed-‐2014-‐102429	  

Historia	  del	  análisis	  del	  
trabajo.	  

El	  análisis	  del	  trabajo	  de	  
Ombredane	  y	  Faverge	  había	  
desarrollado	  en	  1955	  una	  
metodología	  original	  que	  situaba	  
la	  selección,	  formación	  y	  
cualificación	  del	  trabajo	  junto	  a	  la	  
organización	  estricta	  de	  este.	  

Los	  autores	  explicitan	  tres	  ideas	  
que	  han	  surgido	  desde	  entonces	  y	  
que	  son	  todavía	  el	  fundamento	  de	  
las	  investigaciones	  en	  esta	  
materia:	  el	  análisis	  del	  trabajo	  
debe	  distinguir	  entre	  el	  análisis	  de	  
la	  tarea	  y	  el	  análisis	  de	  la	  
actividad;	  ambos	  análisis	  
presentan	  una	  metodología	  
específica	  y	  cualquier	  análisis	  del	  
trabajo	  debe	  asumir	  nuevos	  
factores	  que	  actúan	  en	  
interacción,	  es	  decir,	  la	  toma	  de	  
poder	  del	  hombre	  sobre	  su	  
actividad	  si	  no	  sobre	  su	  tarea,	  la	  
influencia	  de	  la	  crisis	  económica	  y	  
sus	  repercusiones	  y	  el	  desarrollo	  
de	  las	  técnicas	  informáticas	  y	  
derivadas.	  
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El	  análisis	  del	  trabajo	  treinta	  años	  
después	  de	  Ombredane	  y	  Faverge.	  
Laboreal,	  10(2),	  92–97.	  

http://dx.doi.org/10.15667/labore
alx0214ks	  

El	  análisis	  del	  trabajo:	  
longevidad	  y	  desarrollo	  
de	  un	  concepto.	  	  

Este	  texto	  de	  Guy	  Karnas	  y	  Pierre	  
Salengros	  es	  una	  ponencia	  
presentada	  en	  el	  Coloquio	  
“Ergonomía	  e	  informática”	  
organizado	  en	  Nivelles,	  Bélgica,	  en	  
noviembre	  1985	  por	  René	  
Patesson	  y	  el	  grupo	  de	  
Investigaciones	  en	  Informática	  y	  
Ciencias	  Humana	  de	  la	  
Universidad	  Libre	  de	  Bruselas	  
(1986).	  	  

En	  aquel	  entonces	  investigadores	  
del	  laboratorio	  dirigido	  por	  Jean-‐
Marie	  Faverge,	  quien	  había	  estado	  
implicado	  en	  las	  primeras	  
investigaciones	  europeas	  en	  el	  
marco	  de	  la	  Comunidad	  Europea	  
del	  Carbón	  y	  del	  Acero	  (CECA),	  
Karnas	  y	  Salengros	  desarrollaron	  la	  
práctica	  del	  análisis	  del	  trabajo,	  
tanto	  como	  método	  que	  como	  
objeto,	  en	  una	  gran	  variedad	  de	  
puestos	  y	  situaciones	  de	  trabajo.	  	  

Dichos	  investigadores	  precisan	  en	  
este	  artículo	  “que	  éste	  (el	  análisis	  
del	  trabajo)	  solo	  se	  puede	  
concebir	  refiriéndose	  a	  un	  objetivo	  
con	  respecto	  al	  cual	  el	  mismo	  es	  
‘método’"	  (p.	  332,	  traducción	  
libre).	  	  

Esta	  línea	  de	  investigación	  y	  de	  
prácticas	  cuyo	  origen	  se	  encuentra	  
en	  los	  trabajos	  de	  Ombredane	  y	  
Faverge,	  surge	  en	  el	  contexto	  de	  
los	  años	  50	  y	  60	  en	  el	  cual	  el	  
trabajo	  es	  sobre	  todo	  físico	  y	  en	  
donde	  la	  transmisión	  de	  señales	  

informativas	  son	  relativamente	  
poco	  simbolizados.	  	  

Es	  sumamente	  interesante	  poder	  
constatar	  y	  recordar	  que	  esa	  línea	  
de	  investigación	  está	  muy	  
presente	  desde	  los	  años	  80	  en	  
sectores	  de	  actividad	  diversos	  
cuyo	  desarrollo	  tecnológico,	  en	  
expansión	  rápida	  y	  constante,	  
transformó	  y	  modificó	  
radicalmente	  casi	  la	  totalidad	  de	  
las	  situaciones	  de	  trabajo.	  

	  

Lancry-‐Hoestlandt,	  A.	  (2014).	  El	  
análisis	  del	  trabajo:	  longevidad	  y	  
desarrollo	  de	  un	  concepto.	  
Laboreal,	  10(2),	  88–91.	  

http://dx.doi.org/10.15667/labore
alx0214ac	  

Movimientos	  invisibles,	  
sonidos	  inaudibles.	  

Nuestra	  amiga	  y	  colega	  Jimena	  
Rojas	  nos	  comparte:	  “¿Qué	  
pasaría	  si	  analizas	  con	  esta	  técnica	  
un	  típico	  vídeo	  grabado	  en	  un	  
Puesto	  de	  Trabajo?	  ¿Qué	  cosas	  
nuevas	  podrás	  encontrar?	  Échale	  
un	  vistazo	  a	  esta	  asombrosa	  
Charla	  TED.”	  

	  

Michael	  Rubinstein:	  See	  invisible	  
motion,	  hear	  silent	  sounds.	  Cool?	  
Creepy?	  We	  can't	  decide	  

http://on.ted.com/s0K9g	  	  

Pensamiento	  del	  Diseño	  
(Design	  thinking)	  

Casi	  como	  respuesta	  a	  la	  anterior	  
propuesta	  de	  Jimena	  Rojas,	  esta	  
otra	  muy	  interesante	  charla	  TED,	  
dedicada	  al	  diseño,	  al	  
pensamiento	  del	  diseño,	  al	  
enfoque	  participativo	  en	  la	  
búsqueda	  de	  soluciones	  a	  los	  
problemas	  que	  la	  gente	  tiene	  o	  
podría	  llegar	  a	  tener.	  Me	  encantó	  
verlo,	  y	  por	  fortuna	  para	  los	  
amigos	  no-‐anglo,	  cuenta	  con	  
subtítulos	  en	  español.	  

	  

Tim	  Brown:	  Designers	  -‐-‐	  think	  big!	  	  

http://go.ted.com/hY3	  	  

¿Qué	  trocar	  va	  a	  usar,	  
Doctor?	  

Y	  un	  tercer	  video	  TED	  que	  enfatiza	  
el	  valor	  del	  correcto	  diseño,	  para	  
contrarrestar	  el	  aspecto	  más	  
crítico	  de	  las	  modernas	  cirugías…	  
la	  punción.	  
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Nikolai	  Begg:	  A	  tool	  to	  fix	  one	  of	  
the	  most	  dangerous	  moments	  in	  
surgery	  

http://go.ted.com/hYy	  	  

El	  futuro	  está	  aquí.	  
Skype	  con	  traductor	  de	  
diálogos	  en	  linea.	  

Cuando	  los	  que	  tenemos	  canas	  
éramos	  niños,	  la	  ciencia	  ficción	  
nos	  mostraba	  personajes	  que	  
conversaban	  con	  otros,	  a	  través	  de	  
pantallas,	  mirándose	  unos	  a	  otros,	  
en	  vivo	  y	  en	  directo.	  

Cuando	  el	  Capitán	  Kirk	  (Star	  Treck,	  
Enterprise,	  tú	  sabes)	  debía	  
conversar	  con	  extraños	  
representantes	  de	  lejanas	  
civilizaciones	  usaba	  su	  dispositivo	  
de	  traducción	  instantánea,	  que	  le	  
permitía	  superar	  las	  barreras	  
lingüísticas	  en	  el	  espacio.	  

Hoy	  nos	  enteramos	  que	  la	  
empresa	  Microsoft	  se	  ríe	  de	  la	  
torre	  de	  Babel	  pues	  ha	  añadido	  a	  
Skype	  (que	  ya	  era	  ciencia	  ficción	  
para	  mí)	  el	  muy	  futurista	  Skype	  
Translator,	  que	  pese	  a	  estar	  aún	  
en	  pruebas,	  permite	  sostener	  un	  
diálogo	  comprensible,	  en	  tiempo	  
real,	  entre	  una	  persona	  hablando	  
inglés	  en	  un	  lado,	  con	  otra	  
hablando	  castellano	  en	  el	  otro	  
lado.	  Un	  gran	  desafío	  para	  los	  
aspectos	  de	  reconocimiento	  de	  
voz,	  desarrollo	  semántico,	  
traducción	  instantánea	  y	  varios	  
otros.	  ¿El	  ‘traductor	  universal’	  de	  
Star	  Treck	  está	  más	  cerca?	  

	  

http://goo.gl/aJsSKq	  

Teclear	  en	  el	  móvil	  
puede	  ser	  malo	  para	  su	  
columna	  vertebral	  

Según	  un	  artículo	  publicado	  el	  
pasado	  mes	  de	  noviembre	  en	  la	  
revista	  Surgical	  Technology	  
International,	  al	  inclinar	  la	  cabeza	  
para	  teclear	  en	  el	  móvil	  se	  
produce	  una	  intensa	  sobrecarga	  
de	  la	  columna	  vertebral,	  que	  se	  ve	  
obligada	  a	  soportar	  un	  esfuerzo	  
cinco	  veces	  superior	  al	  que	  
soporta	  cuando	  la	  cabeza	  está	  
erguida.	  A	  largo	  plazo	  esto	  podría	  
generar	  lesiones	  en	  la	  columna	  
vertebral.	  

Ergonomía	  del	  trabajo	  
bucodental	  

El	  trabajo	  de	  dentistas	  e	  
higienistas	  dentales	  obliga	  a	  
adoptar	  posturas	  difíciles	  
escasamente	  compatibles	  muchas	  
veces	  con	  los	  principios	  de	  la	  
ergonomía	  que	  rigen	  la	  
conservación	  en	  buen	  estado	  de	  la	  
anatomía	  de	  dichos	  profesionales.	  
Para	  contribuir	  a	  mitigar	  el	  
problema,	  la	  Occupational	  Health	  
Clinics	  for	  Ontario	  Workers	  ha	  
elaborado	  este	  manual	  de	  
recomendaciones	  ergonómicas	  

para	  el	  trabajo	  bucodental	  (24	  
páginas,	  2013?)	  que	  sin	  duda	  será	  
de	  utilidad	  para	  unos	  
profesionales	  que	  tanto	  
contribuyen	  al	  bienestar	  de	  la	  
humanidad	  a	  costa	  muchas	  veces	  
de	  su	  propia	  espalda.	  

Actividad	  física:	  
descripción	  

Hay	  trabajos	  manifiestamente	  
exigentes	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  
físico,	  pero	  la	  descripción	  objetiva	  
de	  tales	  exigencias	  no	  es	  sencilla.	  
Para	  facilitar	  esa	  tarea,	  que	  podría	  
considerarse	  un	  primer	  paso	  hacia	  
la	  evaluación	  de	  riesgos,	  
Occupational	  Health	  Clinics	  for	  
Ontario	  Workers,	  ha	  publicado	  
este	  documento	  (2014)	  destinado	  
a	  capturar	  y	  describir	  
objetivamente	  las	  demandas	  
físicas	  que	  exige	  la	  realización	  de	  
una	  tarea	  determinada.	  Se	  
complementa	  con	  una	  hoja	  de	  
toma	  de	  datos	  también	  disponible.	  

Manipulación	  manual	  
de	  cargas:	  
aproximación	  escocesa	  

El	  gobierno	  de	  Escocia,	  con	  la	  
colaboración	  y	  el	  visto	  bueno	  del	  
HSE	  británico,	  que	  es	  quien	  tiene	  
la	  autoridad,	  ha	  publicado	  esta	  
extensa	  guía	  (92	  páginas,	  2014)	  
para	  promover	  la	  correcta	  
manipulación	  de	  cargas	  en	  los	  
sectores	  educativo	  y	  sanitario.	  
Merece	  algo	  más	  que	  un	  vistazo.

	  


