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Palabras del

Directorio
Hoy la Ergonomía en Chile
esta más activa que nunca.
Celebramos el Premio Hal
Hendrick
Distinguished
International Colleague Award
de la Human Factors and
Ergonomics Society por la
destacada trayectoria y aporte
de Elías Apud S. con la Unidad
de
Ergonomía
de
la
Universidad de Concepción al
desarrollo
de
nuestra
especialidad
a
nivel
internacional.
Por otro lado entró en Vigencia
la Ley 20,949. Consecuencia
de ello es que hay más
preocupación en la empresa
por este tema y empezamos a
estar de moda para quienes
desconocían el tema.
Incluso el diario el Mercurio
esta preparando una edición
especial
acerca
de
la
ergonomía porque
reconoce
que
somos un segmento
interesante.
Debemos abrir espacios, para
lo cual hemos trabajado en
ampliar la vinculación de
Sochergo con la autoridad,
con otras sociedades pares y
con la academia para instalar
temas
relevantes
para
Sochergo.
La ergonomía en chile es
subutilizada ya que
se
ejecutan
los
protocolos
musculoesqueleticos
casi
como el único producto,

pero es nuestro rol
abrir
nuevos
espacios para el
desarrollo profesional.
Hemos participado en todos
los eventos en los cuales nos
permitan
difundir
la
especialidad y ampliar
los
paradigmas.
Pero aún es necesario ordenar
otros elementos al interior
Sochergo. En estos meses el
nuevo Directorio
se ha
reunido semanalmente para
llevar a cabo este y otros
objetivos,
pero
la
actualización de estatuto es
clave
para
dibujar
la
sociedad que necesitamos.
Confiamos en que es el
camino para que logremos
más y mejor ejecución de la
ergonomía de calidad.
Es el momento de hacerlo.
Todos están invitados a
participar!!

Mauricio Santos Morales
Diseñador Ergónomo
Master de Ergonomía UPC
MSCh Ergo N°155
Especialista en Ergonomía
Certificado EEC-002
Presidente Directorio
SOCHERGO 2017-2020
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Editorial:
“Manejo Manual de Carga, un
problema de peso”
La entrada en vigencia de la Ley 20.949 en
septiembre pasado, nos pone en un
escenario de relevancia de la disciplina a
nivel país. Por tanto en este número
abordamos
la temática de
manejo
manual
de
carga
desde
distintas
perspectivas.
Iniciamos con un artículo de opinión
respecto a la gestión del riesgo por MMC,
relevando la mirada integral que este
requiere y los desafíos que afrontaremos
con la disminución del peso máximo de
carga humana.
Continuamos con un
artículo
que
describe
una
nueva
metodología que podría ser un aporte en la
evaluación de tareas de empuje y arrastre.
Además
informamos
las
actividades
desarrolladas por SOCHERGO y ULAERGO
en estos meses, que han sido variadas e
interesantes.
Marta Martínez Maldonado
Terapeuta Ocupacional
MSCh Ergo N° 162
Especialista en Ergonomía
Certificado EEC-016
Vicepresidenta Directorio
SOCHERGO 2017-2020

El panorama generado a nivel nacional por
la normativa vigente nos desafía como
profesionales. Les invitamos a seguir
aportando con experiencias y opiniones en
los distintos canales que tenemos.

¿Deseas proponer un tema?
¿Tienes interés en participar
con un artículo?
Escríbenos a boletin@sochergo.cl
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Gestión de
Ergonomía
en la aplicación
de la nueva
normativa Chilena:
Reducción del peso
máximo de carga
humana

Marina Ponsot Balaguer
Arquitecto ULA-Venezuela
Magíster en Ergonomía UDEC- Chile
Diplomada en Seguridad y Salud Laboral
MSCh ERGO N° 209
Especialista en Ergonomía Certificada Diplomada en
Ergonomía EEC-014

El 17 de septiembre de 2017 entró
en vigor la Ley 20.949 , la cual
reduce peso de 50kg (Ley 20.001,
05 febrero 2005) a 25kg para los
hombres, marcando un hito en la
historia de Chile e implicando un
cambio radical en toda empresa
donde exista manejo manual de
carga (MMC) por sobre el límite
permitido, el cual se ha manteniendo
en 20Kg para menores de 18 años y
mujeres; así mismo ahora obliga
implícitamente adoptar medidas de
seguridad que permitan minimizar el
riesgo
como:
rotación
de
trabajadores, disminución o aumento
de alturas de levantamiento, y
disminución de las frecuencias de los
levantamientos. En Chile la gestión
ergonómica está marcada por los
tipos de riesgos: psicosocial por el
cuestionario
SUSESO/ISTAS
21;
trastornos
músculo
esqueléticos
relacionados al trabajo por Norma
Técnica TMERT; manejo manual de
cargas por la Guía Técnica para la
evaluación y control de los riesgos
asociados al MMC; investigación de
posibles patologías derivadas del
trabajo por el Reglamento para la
calificación y evaluación de los
accidentes
de
trabajo
y
enfermedades profesionales, entre
otras.
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Sin
embargo
es
indispensable,
comenzar a atender de manera
integral, evaluar, analizar y definir de
manera anticipada y con carácter
multidisciplinar
los
riesgos
ergonómicos y las implicancias
económicas, desde una mirada
holística que nos permita propuestas
que realmente atenúen o mitiguen
las condiciones disergonómicas. No
basta
una
presentación
de
evaluaciones por separado que den
soluciones fraccionadas a una misma
actividad laboral. Se hace imperante,
como ergónomos, vincularnos con
los costos que significa la inversión
de las soluciones ergonómicas, así,
como los costos que les representan
a la empresas mantener condiciones
no adecuadas de trabajo, las cuáles
generan reposos, días perdidos,
remplazos, baja calidad en el
producto final, trabajadores menos
productivos
por
esfuerzo
y
agotamiento físico, mayor tasa de
accidentabilidad,
detección
de
posibles
patologías
de
origen
ocupacional en el sistema de
vigilancia
epidemiológica,
limitaciones en la reinserción laboral,
dificultad de inclusión a personas con
capacidades diferentes; es decir, en
la medida que seamos capaces de
aclarar a los directivos cuánto están
gastando y cuánto les puede
significar ahorrar, invirtiendo en las
soluciones, cuanto puede significar
en bienestar y Salud para sus
trabajadores y para la organización,

en ésa medida tendremos una
mejor receptividad y apoyo para
hacer investigaciones de calidad y
no un mero check list de
cumplimiento formal.
Al obtener resultados de análisis,
más minuciosos, que miran a la
organización como un todo,
donde cada eslabón de la cadena
hace la fuerza productiva, por
ende cada intervención bien
hecha repercute en los resultados
satisfactorios
y
logrando
involucrar de manera activa y
protagónica a los trabajadores, al
comité paritario, prevencionista
de riesgo, jefaturas, gerencia,
área
de
finanzas,
recursos
humanos
y
mantención
(mantenimiento mecánico) en
especial
cuando
al
manejo
manual de carga se refiere, será
más fácil adecuar los puestos de
trabajo bajando el peso máximo a
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cargar de 50 a 25kg, pues reducir a
la
mitad
de
carga,
alterará
significativamente los sistemas de
izamientos, traslados, empaques,
embalajes,
almacenajes,
acomodación en bodegas y tales
operaciones deberán adaptarse a
estos cambios que no son menores e
implican alteraciones organizativas
hasta en los clientes finales de los
sistemas productivos.
Analicemos un caso. Supongamos
una fábrica de bebidas, cuyo
producto terminado se vende en
cajas de 6 botellas y la caja llena
excede el peso reglamentario de
25kg, las variables que determinan
los niveles de riesgo, indican niveles
altos y por ende debemos solucionar
esta situación, una posible solución
sería empacar 5 botellas en vez de
6, lo que implicaría cambiar el
empaque o diseño de caja, a su vez
cada 5 cajas tendríamos que utilizar
una
más,
las
condiciones
de
izamiento o traslado, la logística del
repartidor al cliente final y del
almacenaje en la bodega cambia, el
punto central de distribución de la
masa dentro de la caja llena
cambiaría volviendo quizás inestable
la carga. Las cajas apiladas sobre los
pallets no son tan estables, teniendo
que apilar más o menos cajas por
pallets. Es decir esta solución que
parece simple: cambia y altera,
implica la modificación en todos los

procesos de embalaje, izamiento,
traslado
y
almacenado
de
producto, incrementa la cantidad
de traslados, las horas de trabajo,
altera la rapidez de entrega de
pedidos y por consiguiente altera
los
costos
de
producción,
existiendo un sinfín de detalles
por analizar a la hora de
intervenir
para
adecuarse
acertadamente.

8

Rapid Assessment
Pushing and Pulling
R.A.P.P.:
Método de Evaluación
para tareas de empuje
y arrastre manual:

Ana María Díaz Messen
Enfermera Universidad de Chile
Master en Ergonomía UPC
Diplomada en Ergonomía University of Guelph
Diplomada en Ergonomía Universidad de
Santiago
MSCh Ergo N°45
Especialista en Ergonomía Certificado EEC-019

Es mundialmente reconocida la
necesidad de que los trabajadores
realicen movilización de carga en
forma manual. Existe coincidencia y
una constante preocupación en que
las actividades que involucran:
alzamiento, desplazamiento, empuje
o tracción tienen efectos sobre la
salud de las personas que realizan
este tipo de labores, por lo que estas
acciones deben ser evaluadas y
normadas de forma de asegurar que
cualquiera de ellas sea realizada de
forma que no revista riesgo para los
trabajadores.

Laura Sánchez Soto
Diseñadora Industrial UTEM
Magister en Ergonomía Universidad de
Concepción
Asesor Senior en Ergonomía
MSCh Ergo N°178
Especialista en Ergonomía Certificado
EEC-017
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El 17 de Septiembre del 2016 se
promulgó la
Ley 20.949 que
modifica lo establecido en la Ley
20.001, reduciendo la carga máxima
de 50 a 25 kilos para hombres,
manteniendo el peso establecido en
20 kilos de carga máxima para
mujeres y menores de edad y
prohibiendo la carga manual en
embarazadas. Dicha Ley entró en
vigencia de esta Ley será el 17 de
septiembre del 2017.
De momento, se mantiene en
vigencia la “Guía Técnica para la
evaluación y control de los riesgos
asociados al manejo o manipulación
manual de carga”, la que además de
ser una materialización de una
obligación legal del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, se
desarrolló como
una herramienta
preventiva y educativa, de carácter
técnico y científico, que posibilita la
reducción de los severos daños que
implica la manipulación inadecuada
de carga.

Los métodos de evaluación de
alzamiento y descenso de carga
indicados en la Guía Técnica son
observacionales, por lo que su costo
es
bajo
y
reviste
una
baja
complejidad.
En
cambio,
las
evaluaciones de empuje y arrastre
de carga involucran una mayor
complejidad
dado
que
deben
evaluarse mediante dinamometría, lo
que conlleva un mayor grado de
dificultad en la evaluación, y no da
posibilidad de evaluar tareas tan
frecuentes como son el empuje de
carretillas o “yeguas”. El uso de
fórmulas para calcular el nivel de
riesgo es limitado y no considera

cargas de peso superior a 400 kilos,
pisos y ruedas en mal estado,
mantención del medio de transporte
si este es usado y si el operario que
realiza el manejo manual de carga es
mujer.
El HSE (Health and Safety Executive)
del Reino Unido es el autor del
método MAC (Manual Handling
Assessment) utilizado actualmente
en Chile según lo indicado en la Guía
Técnica para evaluar las tareas de
alzamiento y descenso, y traslado
de carga. A su vez, esta entidad
desarrolló el método RAPP (Rapid
Assessment of Pushing and Pulling)
que presenta el mismo lenguaje de
evaluación que el método MAC.
El
método
RAPP,
presenta
la
posibilidad de evaluar tareas que
involucren empuje y/o tracción,
diferenciando tipos de
medios con ruedas
utilizados y la
movilización de
Diversos objetos
en que no se
utilizan ayudas,
como neumáticos,
cilindros, tambores,
entre otros.
El método además de
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analizar las diferentes variables
biomecánicas,
incorpora
otras
variables relevantes, como: signos
visibles en el trabajador (sudoración,
expresión de cansancio, entre otros).
Manteniendo una mecánica de uso
similar al MAC, considera factores
de la tarea, la carga,
el equipamiento, el ambiente de
trabajo, la capacidad individual y la
organización del trabajo.
La metodología RAPP, utiliza una
escala ordinal integral para medir el
riesgo y un código de colores basado
en la escala Likert para calificar un
total de 9 variables en la sección A:
movilización de carga con ruedas; y
8 variables en la sección
B:
movilización de carga sin ruedas.
Para cada tipo de operación hay un
diagrama de flujo, una guía de
evaluación
y
una
hoja
de
puntuación.
Los diagramas de flujo proporcionan
una visión general de los factores de
riesgo y del proceso de evaluación,
mientras que las guías de evaluación
proporcionan
información
que
ayudan
a determinar el nivel de
riesgo para cada factor.
Esta herramienta se vislumbra como
una opción adecuada para evaluar
una amplia gama de tareas cuyo
riesgo no es medible con las
metodologías expresas en la Guía
Técnica, permitiendo visibilizarlas y
gestionar sus riesgos.

Este método está siendo
validado en Chile por las
autoras de este artículo.
Referencia:
http://www.hse.gov.uk/pubn
s/indg478.pdf
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Unidad de Ergonomía UDEC

Nuevo Reconocimiento
a Dr Elías Apud S.
Un merecido reconocimiento a la
trayectoria
y
el
aporte
a
las
condiciones laborales de miles de
trabajadores, recibió
el Doctor en
Ergonomía Elías Apud S. La distinción
denominada
“Hal
Hendrick
Distinguished International Colleague
Award” que entrega la Human Factors
and Ergonomics, se otorga después de
una revisión muy cuidadosa de las
contribuciones que ha realizado la
persona nominada, que en esta
oportunidad fue presentada por el Dr.
Andrew S. Imada (past president IEA y
HFES). La entrega del reconocimiento
se realizó el 10 de octubre en Texas,
Estados Unidos durante la sesión
plenaria de apertura de la reunión
anual de la sociedad.
El Dr. Apud en su rol de Director del
programa de Magister y Diplomado en
Ergonomía de la Universidad de
Concepción, ha formado a cientos de
Ergónomos que hoy en día contribuyen
con la mirada social centrada en el ser
humano y su aporte al desarrollo
sustentable de las organizaciones. Por
más de 45 años se realizado
investigación
aplicada
de
las
condiciones
laborales,
donde
ha
publicado numerosos ejemplares de

libros, capítulos de libros y artículos
científicos. Destaca el capítulo
“Ergonomics
and
Labour
in
Forestry” del libro Tropical Forestry
solicitado por
Springer-Verlag y
editores, debido a su valioso aporte
al
sector
Forestal
a
nivel
internacional.
Una de las características que más
destacan del Profesor Elías, es la
cercanía con sus alumnos
y su
humildad en el traspaso de
conocimientos y experiencias, para
así contribuir a la sociedad para la
mejora
de
las
condiciones
laborales.

Javier Freire Herrera.
Kinesiólogo Ergónomo
Profesor Asistente
Unidad de Ergonomía UDEC
MSCh Ergo N° 186
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Primeras Jornadas
de Ergonomía
Universidad de
Concepción

Francy Véliz R
Kinesióloga Ergónoma
Magister en Ergonomía
Universidad de Concepción
MSCh Ergo N° 175
Secretaria Directorio
SOCHERGO 2017-2020

Las primeras Jornadas de Ergonomía,
organizadas
por la Unidad de
Ergonomía de la Universidad de
Concepción (UDEC), se realizaron los

días 31 de Agosto y 01 de
Septiembre
de
2017
en
Concepción-Chile. La asistencia fue
de aproximadamente 75 personas
de las cuales 5 eran extranjeros.
Las principales temáticas tratadas
fueron diseño y ergonomía para la
concepción de sistemas de trabajo,
desafíos de factores psicosociales
en el trabajo y trastornos músculo
esqueléticos,
centrada
en
extremidades superiores donde se
realizó una mesa redonda sobre la
normativa TMERT-ES, instrumentos
de valoración y su implementación.
Esta mesa fue liderada por Carlos
Ibarra,
Ergónomo
del
Departamento
de
Salud
Ocupacional del MINSAL, Ignacio
Castellucci, Ergónomo y docente de
la Universidad Valparaíso y Javier
Freire, Ergónomo y docente de la
Unidad de Ergonomía UDEC, donde
las conclusiones más relevantes
fueron el impacto social y costos
económicos importantes en los
servicios sanitarios de salud común
por lo tanto, el cual es un desafío
para la ergonomía y las políticas
públicas. Respecto a la vigilancia y
prevención de los riesgos de
TMERT, actualmente se encuentra
en revisión una nueva versión y los
resultados obtenidos del protocolo
de vigilancia al 2015 es que, lo
informado
entre
números
de
trabajadores expuestos,
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encuestados,
sintomáticos
y
calificados
como
EP
no
son
concordantes, por lo tanto, estos
datos no permiten la toma de
decisiones.
En cuanto a la Fiscalización de
TMERT entre el año 2015 y 2016,
aumentó en un 56% y existe una
falta de fiscalización en temas tales
como la organización del trabajo,
trabajos a trato y la intensificación
de los trabajos por pagos de bonos
de producción que son aspectos que
están determinando el problema y
no están siendo visibles en los
análisis e informes técnicos de
ergonomía, por lo tanto es un
desafío para los ergónomos ya que
de esto dependen las intervenciones
que actualmente es un tema
pendiente dado por la limitaciones de
la Lista de Chequeo MINSAL y
porque los análisis no están siendo
aplicados
preferentemente
por
ergónomos formados formalmente.

Las II Jornadas de
Ergonomía UDEC se
realizarán en Mayo de 2018
en Concepción.

Los otros ejes temáticos fueron
expuestos por destacados ergónomos
chilenos (la mayoría socios de
SOCHERGO) tales como Fabiola
Maureira, Reynaldo Concha, Esteban
Oñate, Felipe Meyer, Ana González,
Esteban Ríos por mencionar sólo
algunos. Se suman a los anteriores,
expositores extranjeros, el Presidente
de la Sociedad de Ergonomía de
Colombia, el Dr. Emilio Cadavid, las
diseñadoras
industriales,
Luz
Mercedes Saez, de Colombia y
Daphné Rapaín, de Francia.
También
estuvo
presente
el
Presidente de la Sociedad Chilena de
Ergonomía, Mauricio Santos, dando a
conocer las “Líneas Programáticas de
Ergonomía en Chile”.
Se destacó al Dr. Elias Apud, Director
de la Unidad de Ergonomía de la
Universidad de Concepción, dada la
distinción“
Hal
Hendrick
Distinguished International Colleague
Award de la Human Factors and
Ergonomics Society” de Estados
Unidos, por el aporte que ha hecho,
al desarrollo de la ergonomía a nivel
internacional.
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Vinculación SChgo
La
Sociedad
Chilena
de
Ergonomía como parte de su
programa de vinculación busca
establecer una relación estrecha
con instituciones y organismos
influyentes en las políticas que
permitan mejorar la calidad de
vida de los trabajadores, e
instalar temáticas relevantes.

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

1.Superintendencia
de
Seguridad Social (SUSESO),
como una forma de presentarnos
y
establecer
instancias
colaborativas en la construcción
de iniciativas relacionadas a
ergonomía.
Algunos
puntos
relevantes
a
trabajar
como
sociedad es la entrega de
visiones consensuadas de temas
como: Ley de Inclusión y la
relación con ergonomía, Protocolo
TMERT, Ley de Manejo Manual de
Cargas, y algunas temáticas en
proceso que pudieran derivar en
nuevas normativas o protocolos.
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Sochergo participó con el tema “La
implementación
de
la
Política
nacional de Seguridad y Salud en
Trabajo:
Reflexiones
desde
la
Ergonomía” , nuestro mensaje fue
que la ejecución de ergonomía en
las empresas esta sub utilizado y
que es necesario
incluir al
ergónomo en las gestiones del
comité paritario como por ejemplo
en
la
investigación
de
los
accidentes.
Izq. a der. Mauricio Santos, (Presidente)
SOCHERGO, Francy Veliz (Secretaria
SOCHERGO), David González (Jefe U.
medicina del trabajo SUSESO), Ricardo
Soto (Medicina del trabajo SUSESO), Jeisy
Cofré (Tesorera SOCHERGO).

2.Comisión
Nacional (CEN):

Ergonómica

Otra instancia realizada en la
misma línea de vinculación y
presentación, fue realizada en la
Comisión Ergonómica, en la
mencionada ocasión se pudo
generar
acuerdos
en
la
participación
de
iniciativas
conducentes a mejorar la difusión
del concepto de ergonomía a
quienes
técnicamente
no
relacionan actividades de la vida
diaria a esta disciplina. La
reunión contó con la participación
de la CEN en su totalidad y como
representantes de SOCHERGO
asistió Mauricio Santos y Jeisy
Cofré.

4.-La participación en mesas de
trabajo, también ha sido parte de las
actividades de SOCHERGO, siendo
una de ellas la liderada por Mutual
de Seguridad C. Ch C. conformada
para acuerdos en relación a la
“Promoción de la salud en el
trabajo” siendo la ergonomía un
aspecto a considerar para generar
una visión integral de la salud de los
trabajadores y su calidad de vida.
En esta mesa, se contó con la
participación de Casey Choosewood,
invitado especial especialista y jefe
de departamento de Salud integral
de los trabajadores en NIOSH,
EEUU.

3.- Participación en Seminario

Minsal: ¿Cómo aportar desde la
Ergonomía a la Intervención en
Seguridad y Salud en el Trabajo?
que reunió a 130 personas en la
ciudad
Concepción,
desde
representantes
de
empresas,
dirigentes sindicales, expertos en
prevención
de
riesgo
y
fiscalizadores seremi.

Izq a der: Iván Silva (jefe de Investigación
Aplicada, Mutual de Seguridad CChC ), Jeisy
Cofré (Tesorera SOCHERGO) y Caseey
Choosewood ( NIOSH)
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CONVERSATORIO:
PROCESO DE
CALIFICACIÓN DE
PATOLOGÍAS
MÚSCULO
ESQUELÉTICAS
Circular N°3298

Marta Martínez Maldonado
Terapeuta Ocupacional
MSCh Ergo N° 162
Vicepresidenta Directorio
SOCHERGO 2017-2020

El 10 de agosto de 2017 SOCHERGO
realizó el conversatorio respecto al
proceso de calificación de patologías
músculo
esqueléticas,
con
las
presentaciones de Carlos Ahumada
Letelier, Jefe de Salud Integral del
Trabajador
CGE,
Esteban
Ríos
Chamorro, Integrante de Comité
Calificador ISL y Paulina Hernández,
Directora
de
ERGONOMIACHILE,
quien realiza el del Proceso Post
RECA en un OAL.
Cada uno de los profesionales
describió el proceso desde su
perspectiva, llegando a conclusiones
bastante similares en cuanto a los
aspectos positivos y negativos en la
implementación de la normativa.
El detalle de esta actividad se
encuentra en el documento enviado
a los socios, y en el cual podrán
emitir su opinión y consultas
respecto al proceso, que esperamos
plantear a la Superintendencia de
Seguridad Social (SUSESO).
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Desde
ULAERGO
en directo…
ULAERGO, en su objetivo de fortalecer
la aplicación de una Ergonomía de Alta
Calidad, está trabajando por la
creación de 2 programas de maestrías
en Perú y Panamá. Además estamos en
conversaciones con la universidad de
Rhodes, Sud África para establecer un
proceso
de
doctorado
para
profesionales latinoamericanos.
En su objetivo de “Aumentar la
demanda por la ergonomía”, hemos
establecido relaciones con OIT en
diferentes
países
para
generar
proyectos de colaboración. Un ejemplo,
en próximo 23° congreso de Salud
Ocupacional en Medellín, se realizará
una sesión sobre “El futuro del
trabajo”,
con
representantes
del
Ministerio
del
Trabajo,
OIT,
trabajadores
y
profesionales
de
ULAERGO. Para este mismo objetivo,
se están generando estrategias en los
diferentes
países
para
establecer
relaciones colaborativas con diferentes
organismos.
En las jornadas brasileras realizadas en
Porto Alegre de firmó un acuerdo de
colaboración entre ULAERGO y en
Centro de Riesgo Clínico y Manejo de la
Seguridad del Paciente, tema muy
necesario y poco desarrollado en
Latinoamérica.

Próximas Actividades
COLOMBIA:
23° Semana de la Salud Ocupacional,
Medellín.
31 octubre al 3 de noviembre 2017
ECUADOR:
Jornada Nacional de Ergonomía. Ciudad Loja
Ecuador. 23 y 24 de Noviembre, 2017.
ARGENTINA:
II Congreso Nacional . Neuquén. 5 y 6 de abril
2018
FLORENCIA:
20° Congreso mundial de Ergonomía. 26 al 30
agosto 2018

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

Certificación
Profesional Ergónomo
“Para mi la Certificación Profesional de
Especialista Ergónomo ha permitido
entregar mi trabajo con el respaldo de
quienes acreditaron mi experiencia y
mis criterios como Ergónoma.
El registro de ergónomos esta siempre
disponible en la pagina web de
Sochergo es por esto que tuve la
oportunidad de que me contactara una
institución como CONICYT, para evaluar
proyectos de investigación e innovación
desde la ergonomía. Por tanto este
registro ha sido una ventana súper
positiva de intercambio con otras
entidades.
Destaco también que el proceso de
certificación
permite
validar
la
experiencia y permite a quienes nos
contactan,
poder
vislumbrar
que
profesional Ergónomo puede prestar
una asesoría de calidad.
Recomiendo certificarse a todos los
ergónomos que cumplan con la
experiencia, ya que de esta manera
podremos ir dando soporte en conjunto
a otros ergonomos!!”

Laura Sánchez Soto
Diseñadora Industrial UTEM
Magister en Ergonomía Universidad de
Concepción
Asesor Senior en Ergonomía
MSCh Ergo N°178
Especialista en Ergonomía Certificado
EEC-017

El próximo llamado para
participar
del
siguiente
proceso de certificación será
el primer semestre del 2018.
El Organismo Certificador debe
nombrar a un nuevo miembro,
el cual será confirmado en el
próximo claustro.

19

CLAUSTRO
SOCHERGO 2017
¿Qué es un Claustro?
Es una Reunión participativa, en la
cual
los
miembros
de
la
sociedad
pueden
planificar,
coordinar y analizar las diversas
actividades
relacionadas
con
sochergo.
¿Cuál es el objetivo del
Claustro Schgo 2017?
Discutir
y
debatir
ideas
relacionadas
a
como
desarrollaremos la ergonomía en
los próximos años.
¿Porque es necesario?
En las reuniones con
diversos
actores, tales como la autoridad y
otras
asociaciones
de
especialidades, han ido surgiendo
en
diferentes
materias
la
necesidad
de
contar
con
definiciones especificas de nuestra
sociedad.
Debemos
adaptar
nuestra sociedad a los actuales
requerimientos y desafíos.

¿Cuándo se realiza?
El próximo 4 de noviembre,
Desde las 09:00 hrs en lugar
aun por confirmar.
¿Quiénes pueden participar?
Todos los ergónomos y amigos
miembros de la Sociedad Chilena
de Ergonomía
Y desde regiones también se
puede participar.
Estamos trabajando en conexión
vía
Facebook
y
en
otros
aspectos técnicos de sonido.
Por favor estén atentos
a participar de este hito en la
história de la Sociedad Chilena
de Ergonomía.
El Directorio

