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en el trabajo para trabajadores
y sus representantes, con el fin
compartir y transferir
información técnica relevante
para la gestión de SST en las
empresas.

4.-Generar Coloquios técnicos
con otras asociaciones y
sociedades cuyo foco principal
es la Salud y Seguridad en el
Trabajo.

5.-Profundizar en temáticas de
interés de nuestros asociados,
como en temas de futuro del
trabajo, género, exoesqueletos,
etc.

Hoy mas que nunca, después de
la llegada del COVID, en nuestro
Directorio, estamos atentos a
escuchar las inquietudes y
esperamos dar espacio a todas
las áreas de interés. Los
invitamos a participar de estas
iniciativas, opinando,
discutiendo, proponiendo e
instalando dudas razonales. El
pensamiento critico es
participativo, la ergonomía es de
todos. Por tanto, están
invitados a ser parte de esta
historia.

Un cálido abrazo.

Ergonomía:   
“Motor de 
Cambio”

Nuestra sociedad científica tiene
como uno de sus roles principales
el desarrollar y difundir la
especialidad de la ergonomía en
nuestro país. Pero también es
nuestro rol instalar temas en la
discusión nacional, participar de
mesas técnicas con la autoridad
y opinar técnicamente en redes
sociales para lograr el objetivo
antes mencionado.

La Sociedad Chilena de
Ergonomía hoy participa de
varios proyectos de desarrollo
que buscan ampliar la gestión y
su ámbito de acción.

1.-La gestión sindical ha sido
relevante para el desarrollo de
normativas de SST, por esta
razón hemos decidido reunirnos
con representantes de los
trabajadores y dirigentes
sindicales de diferentes rubros y
sectores productivos.

2.-Reuniones con candidatos a
constituyentes para relevar la
importancia de la salud y
seguridad ocupacional en la
discusión de la nueva
constitución.

3.- El desarrollo de una escuela
de ergonomía, seguridad y salud

http://www.sochergo.cl/
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Editorial: 
“Hacia donde va 
la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo”

Francy Véliz Ramírez

Kinesióloga 

Magíster en Ergonomía Universidad 

de Concepción

MSCh Ergo N°175 

Secretaria   Directorio 

SOCHERGO 2017-2020 y 2020-2023

La ratificación del Convenio Nº187
de la Organización Internacional del
Trabajo (2012), comprometió al
Estado de Chile a promover la
mejora continua de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, por lo que
desarrolló una Política Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(2016), cuyo programa de
implementación a la fecha, ha
tenido muy poco avance. Si bien,
uno de sus principios referente al
respeto a la vida e integridad física
y psíquica de los/as trabajadores/as
constituye una garantía de derecho
fundamental, hemos sido testigos
de los acontecimientos sociales
ocurridos desde fines del 2019 a la
fecha y la llegada de la pandemia a
nuestro país, la cual ha provocado
perturbaciones a nivel económico y
social, por lo que el asegurar la
salud y la seguridad de los y las
trabajadoras, cobra aun más
importancia. Es por ello que como
Sociedad Chilena de Ergonomía,
debemos generar y propiciar los
espacios de conversación para
relevar y visibilizar la importancia
de incluir la Seguridad y Salud en

el trabajo en la nueva
constitución como un derecho
fundamental.

Por lo anterior, los tres primeros
artículos contenidos en este
boletín aludirán a esta temática y
objetivo.

Continuamos con otros artículos
relacionados con nuestra
disciplina tales como formación
en ergonomía para dirigentes
sindicales, estudio del proceso de
calificación de EPME, género en
Ergonomía, presentación de la
nueva guía de Ergonomía
Participativa (ISPCh), desafíos de
la MMP y el artículo sobre
exoesqueletos en entornos
laborales.

Por último, informamos sobre los
próximos eventos de SOCHERGO.
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Campaña SOCHERGO:

Incluir la Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

como un derecho 
fundamental

5

Como Sociedad Chilena de

Ergonomía, comenzamos a pensar

esta campaña en el mes de octubre

de 2020, principalmente porque a

raíz de los eventos sociales

ocurridos en 2019 se abrió la

posibilidad de modificar nuestra

Constitución. Esto nos llevó a

pensar en el estado de la seguridad

y salud en el trabajo a nivel

nacional, y cómo este aspecto no

había sido abordado en nuestra

constitución actual.

Uno de nuestros valores como

sociedad científica es la justicia

social, la cual en nuestro ámbito de

trabajo entendemos como el velar

por el trabajo decente, digno, con

oportunidades de desarrollo y en

donde se respeten los derechos de

las personas. La Organización

Internacional del Trabajo define el

trabajo decente como “un concepto

que busca expresar lo que debería

ser, en el mundo globalizado, un

buen trabajo o un empleo digno. El

trabajo que dignifica y permite el

desarrollo de las propias

capacidades no es cualquier

trabajo; no es decente el trabajo

que se realiza sin respeto a los

principios y derechos laborales

fundamentales, ni el que no

permite un ingreso justo y

proporcional al esfuerzo realizado,

sin discriminación de género o de

Marta Martínez Maldonado

Terapeuta Ocupacional

MSCh Ergo N° 162

Especialista en Ergonomía Certificado EEC-016

Vicepresidenta  Directorio SOCHERGO 2017-

2020 y 2020 -2023
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cualquier otro tipo, ni el que se lleva a
cabo sin protección social, ni aquel
que excluye el diálogo social y el
tripartismo.”

Si bien en Chile contamos con un

extenso marco legal, desde el Código

del Trabajo, pasando por la Ley

16.744, hasta las innumerables

circulares y normas emitidas por

distintos órganos del Estado en

materias de seguridad y salud en el

trabajo, aún en nuestro país fallece un

número importante de trabajadores y

trabajadoras a causa o con ocasión del

trabajo, muchas enfermedades no son

reconocidas como profesionales, no

contamos con cifras públicas de

fallecidos por enfermedades

profesionales, y el seguro contra

accidentes y enfermedades no tiene

cobertura para casi un 30% de la

población trabajadora.

La actual Constitución considera la

salud y el trabajo por separado y no

reconoce de manera efectiva la

realidad laboral de los trabajadores y

trabajadoras de nuestro país.

Históricamente, los gremios y

sindicatos han realizado esfuerzos

para motivar la creación de

normativas y protocolos para

identificar y gestionar los agentes y

factores de riesgo. Esfuerzos que

agradecemos, reconocemos y

difundiremos para que sigamos

construyendo mejores

condiciones de trabajo. Sin

embargo, al parecer toda la

normativa vigente no basta para

asegurar la salud y seguridad de

las personas en su trabajo.

Bajo este marco, es que hemos

desarrollado distintas actividades

para promover la inclusión de la

seguridad y salud en el trabajo

como derecho fundamental en la

nueva Constitución. El primer paso

que dimos fue hablar con

abogados, para interiorizarnos del

proceso y evaluar cómo difundir

esta campaña, posteriormente nos

hemos reunido con sindicatos y

candidatos y candidatas a

constituyentes.
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En este camino hemos aprendido

muchas cosas, por ejemplo, que

organismos internacionales están

solicitando a la OIT que agregue en

su Constitución, la SST como derecho

fundamental de los trabajadores,

esto en base al compromiso realizado

por este órgano en 2019 (documento

disponible aquí). También hemos

aprendido que a pesar de que

muchas candidaturas incluyen en sus

propuestas un sistema de salud

universal, pero sólo ven la separación

del sistema entre salud pública y

privada, no ven la separación que

nosotros vemos, entre salud común

y salud ocupacional. Hasta ahora

hemos tenido buena respuesta de

parte de quienes postulan a

constituyentes, pero debemos
masificar la información. El
problema que nosotros
planteamos no es un problema
conocido, y como dice el dicho
“ojos que no ven, corazón que no
siente”. Debemos seguir
trabajando en difundir este tema,
si queremos que se avance. Los
cambios a la Constitución
requerirán de un largo proceso de
revisión del marco legal vigente
asociado a los derechos de los
ciudadanos. Si no logramos incluir
esta temática en la nueva
constitución, estaremos dando
por sentado que no es necesario
revisar el marco legal vigente en
materias de SST, y todos sabemos
que es algo que se requiere.

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB338/WCMS_736704/lang--es/index.htm


Con más de cien asistentes de

diferentes regiones de nuestro país, y

por espacio de más de 3 hrs. Este

primer coloquio de salud ocupacional

permitió acercar a los profesionales del

área en torno a la discusión del

mencionado tema. Esperamos que

este evento sea el primero de muchos.

Toda vez, que se hace muy necesario

que las agrupaciones del área

busquen puntos de encuentro y

colaboración.

Coloquio:

“Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

como Derecho 

Fundamental”
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El jueves 25 de Marzo a las 20:00 hrs

se dieron cita a tres representantes de

las agrupaciones que se preocupan

por la salud ocupacional en Chile.

Nora Gray de la Sociedad chilena de

Psicología del Trabajo y las

organizaciones, Alejandro

Valdebenito presidente del Colegio

de Expertos profesional, Marta

Martinez Vicepresidente de Sochergo

y Nicolas Larach Abogado Laboral.

Con el objetivo de conversar la idea

de relevar la salud ocupacional como

derecho fundamental. ¿Porque es

importante conversar este tema?

¿Que implicancias tiene?. ¿Cuál es el

valor para cada agrupación? . Entre

otras interrogantes.

El registro en video del  evento esta 
disponible en:
https://www.facebook.com/watch/live/?v=
165282002022249&ref=watch_permalink

https://www.facebook.com/watch/live/?v=165282002022249&ref=watch_permalink


La integración de las distintas formas

de comprender el trabajo desde la

perspectiva de todos los actores que

confluyen en el diseño y desarrollo de

este, resulta clave para llevar la

Ergonomía a un escalón más arriba de

lo que tradicionalmente es

implementado en los sistemas de

trabajo como “soluciones

ergonómicas”. Bajo esta premisa y

considerando de facto la existencia de

conocimientos y saberes hacer propios

de las y los trabajadores, es que la real

participación de los/las representantes

de estos/as se vuelva esencial para el

logro de objetivos productivos, de

protección de salud y calidad de vida

tanto a nivel de una organización en

particular como de la promoción de la

ergonomía en el escenario socio-

político del país.

Es en este último contexto, es que el

trabajo decente, entendido como aquel

que dignifica, entrega oportunidades

de desarrollo personal, colectivo y

donde se respeten los derechos de las

personas, demanda ser relevado desde

una concepción ergonómica. A partir

de esta mirada, la Sociedad Chilena de

Ergonomía ha emprendido una

campaña que apunta a la vinculación

con organizaciones sindicales de

trabajadoras y trabajadores de diversas

Vinculación 
sochergo-sindicatos:

trabajadores/as 
en un escenario 
propicio para la  
promoción de la 

Ergonomía en 
Chile

Mg Gabriel Portal Videla.

Ingeniero en Prevención de Riesgos

Magister en Ergonomía Universidad de 

Concepción

MSCh Ergo N° 252

Director Capítulos Regionales 

Directorios SOCHERGO 2020-2023

. 
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actividades económicas y regiones del

país generando una alianza

estratégica a partir de un programa de

reuniones para articular el desarrollo

de algunas iniciativas en el marco de

trabajo colaborativo cuya finalidad es

instalar la ergonomía como un tema

país, como punto de partida hacia la

disminución de las brechas existentes

en el ámbito de la seguridad, salud y

calidad de vida en el trabajo.

Entre ellas, se encuentra el

posicionamiento del derecho

fundamental a la salud y seguridad de

trabajadores y trabajadoras en la

discusión de la nueva Constitución

Política de Chile, reconociendo la

labor que históricamente los

sindicatos en la movilización de

demandas que han motivado la

creación de normativa y políticas

públicas tendientes a proteger la salud

y mejorar la calidad de vida de

trabajadores y trabajadoras.

Por otra parte, la creación de una

comisión integrada por miembros de

SOCHERGO, pretende desarrollar una

instancia de formación en ergonomía

para dirigentes sindicales dirigido a

fortalecer sus competencias en

materias ergonómicas, permitiéndoles

disponer de más elementos técnicos y

destrezas útiles ante procesos de

transformación del trabajo llevados

a cabo por las empresas o movilizar

demandas sindicales que apunten

a la adaptación de los sistemas de

trabajo a las personas.

A la fecha, ya nos hemos reunido

con organizaciones sindicales del

sector minero, comercio, industrial,

salmonero y agrícola, recogiendo

sus problemáticas disergonómicas

que nos plantean nuevos desafíos

para avanzar hacia el desarrollo de

las iniciativas antes mencionadas y

otras emergentes particulares de

cada sector u organización sindical.
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Liderar es estar delante de los

cambios, previsualizar los escenarios,

planificar y tomar las decisiones

necesarias para lograr el buen

desempeño y resultado. Dentro de

las actuales y pasadas condiciones en

Chile, permanentemente

buscábamos abrir gestiones con los

cargos políticos, con diferentes

resultados. Hoy Sochergo ha ido

generando lazos con diversos

agrupaciones, en tres ámbitos;

representantes de los trabajadores,

universidades y asociaciones de SST

tanto en chile como en el extranjero.

Ha sido un trabajo laborioso, pero

que nos ha permitido abrir puertas y

generar nuevas oportunidades para

instalar el concepto de ergonomía de

alta calidad en nuestros

interlocutores. Por ejemplo, gran

parte de los candidatos a

constituyentes contactados no

conocía el concepto de ergonomía ni

el de salud ocupacional,

independiente de que resulte o no

elegido en la próxima elección, hemos

logrado difundir nuestra especialidad

en alguien que potencialmente puede

ocupar un cargo de toma de

decisiones o al menos pueda

participar en ese círculo. En

consecuencia este periodo ha sido un

tiempo para sembrar el futuro de

Sochergo.

Reuniones con candidatos, 
dirigentes de trabajadores, 

especialistas sso, etc:

Sembrando 

el Liderazgo 

de la 

Ergonomía

Mauricio Santos Morales

Diseñador Ergónomo

Master de Ergonomía UPC

MSCh Ergo N°155

Especialista  Certificado EEC-002

Presidente Directorio

SOCHERGO 2020-2023

Vicepresidente Secretario General

ULAERGO.



El proceso de calificación de
Enfermedades Profesionales Músculo
Esqueléticas (EPME), fue modificado
por SUSESO (2015), con el objetivo de
dotar de elementos que aseguren
mayor uniformidad, especificidad,
objetividad y transparencia. Esta
investigación indagó sobre los aspectos
que estarían impidiendo o afectando
que esos atributos sean cumplidos a
cabalidad en su aplicación.

Se revisaron procesos de calificación
en 7 países, identificando mejores
prácticas para integrarlas y aportar
recomendaciones de mejoramiento. El
análisis cualitativo de entrevistas
semiestructuradas a diferentes actores
que participan en el proceso:
Organismos Administradores de la Ley
(OAL), regulador, empresas, ejecutores
de evaluaciones de puesto de trabajo
(EPT), comisiones de calificación y

Estudio del proceso de
calificación de enfermedades 

profesionales músculo-
esqueléticas, 

como aporte a fortalecer su objetividad, 
uniformidad, especificidad y transparencia
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trabajadores, indica que, en las
distintas etapas del proceso de
calificación, existen falencias y
aspectos a mejorar para que este sea
objetivo, uniforme, específico y
transparente.

Se establecen dos tipos de
recomendaciones:

Primero:

Para fortalecer la etapa de denuncia y

detección de casos: (i) Fortalecer el

conocimiento de la Ley. 16.744 y sus

beneficios, orientado hacia,

trabajadores, empresas y OAL; (ii)

Capacitar médicos del sistema público

y privado para detectar casos de

sospecha de EP y su derivación

respectiva; (iii) Generar estrategias

para asegurar el cumplimiento de la

normativa TMERT, especialmente

respecto a Programas de Vigilancia

Médica

Segundo:

Para fortalecer el proceso de

calificación propiamente tal: (i) Definir

si elegirá un modelo basado en lista y

con presunción de EP (modelo

francés, italiano y español) o un

modelo caso a caso (similar al

alemán); (ii) Establecer puntos de

corte para las EPME, para favorecer

objetividad, concordancia y

13

uniformidad y también para

transparentar los criterios utilizados

en la determinación del origen de la

patología; (iii) Establecer comisiones

técnicas pertenecientes a una

institución pública, que delibere los

casos de las posibles EPME; (iv)

Programa de capacitación (actualizado

permanentemente), realizado por

institución estatal, para las comisiones

de calificación; (v) Para disminuir la

incertidumbre de los trabajadores

durante el proceso, implementar un

sistema de seguimiento,

complementar información de la

RECA, asegurar el tratamiento en

todos los casos, fortalecer la asistencia

técnica de los OAL en medidas

preventivas; (vi) Respecto a mejoras a

la Evaluación de Puesto de Trabajo,

validar la EPT o utilizar herramientas

disponibles y validadas

internacionalmente; (vii) Revisar los

plazos que se han definido para el

proceso.

El análisis internacional permitió

evidenciar que la calificación de EMPE

es un proceso complejo, dada la

multicausalidad de estas

enfermedades y también a que las

herramientas para dimensionar

factores de riesgo, en su mayoría son

operador dependiente y, por

consiguiente, es más difícil llegar
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a consenso. Existen oportunidades
de mejora propuestas por esta
investigación. Se espera se consideren
en su próxima revisión, acción que
debe ser frecuente y sustentada en
evidencia científica y en la aplicación
práctica.

Estudio completo esta 
disponible en: 
https://investigacion.suseso.cl:808
0/biblioteca/estudios/category/45-
2020.html

https://investigacion.suseso.cl:8080/biblioteca/estudios/category/45-2020.html


Al preguntarse cómo iniciar esta

conferencia sobre Ergonomía y Género,

uno se cuestiona ¿Cómo integrar el

análisis de Género en Ergonomía: ¿Qué

observar y por qué?, ya que desde

una perspectiva práctica, este análisis

debe servir a los ergónomos y

ergónomas, para que sea aplicado en

los lugares de trabajo. Comenzando

por querer mirar el trabajo con lentes

de género, partir explicando que es

necesario considerar 2 lógicas

distintas: una de ellas es el nivel micro

en el puesto de trabajo (Ergonomía) y

la otra es a nivel macro en la sociedad

(Género). Así como también, es

necesario tener en cuenta, el contexto

en el que se encuentra realizando el

análisis ergonómico. Conocer la

población de trabajadores(as).

Hoy podemos apreciar que el contexto

del trabajo es de mayor precariedad y

desigualdad, desde el estallido social

en Chile (octubre, 2019) y luego con la

pandemia por COVID-19 (marzo,

15

Integración del análisis de género en Ergonomía:
¿Qué observar y por qué?

II JORNADA DE CONFERENCIA VIRTUAL EN ERGONOMÍA
“La Ergonomía, el camino para el bienestar de los 

trabajadores/as”
Por: Pamela Astudillo C. Académica del Departamento de Kinesiología de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Atacama- Chile

Nicaragua, 17 de abril de 2021

M.Sc. Pamela Astudillo Cornejo

Psicóloga

Magíster en Ergonomía l’Université de 

Quebec à Montreal, Canadá.

MSCh Ergo N° 204

Coordinadora Académica

Programa de Ergonomía Ocupacional 

de la Universidad de Atacama U.D.A.

Diplomado de Ergonomía UDA
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2020), han quedado en evidencia

muchas inequidades en nuestra

sociedad chilena. Lo cual ha

implicado, que la clase trabajadora

de nuestros países, se ha visto cada

vez más vulnerable ante las nuevas

exigencias, las nuevas modalidades

de la organización del trabajo y las

dificultades que estas están

significando para las trabajadoras y

los trabajadores, está lentamente

acumulando efectos sobre la salud. A

partir de esto, es posible destacar

que existe una división sexual del

trabajo, que ha estado a la base de la

distribución entre hombres y

mujeres en las ocupaciones. Lo

vemos, por ejemplo: en las

ocupaciones que tienen vinculación

con el cuidado en general, ya que el

cuidado es una labor del trabajo

reproductivo que sustenta a toda

nuestra sociedad, dentro de esto

encontramos el cuidado de niños, de

personas adultas o de enfermos, etc.

Estas personas en ocupaciones de

cuidado han presentado mayor

exigencia, y son las que el mayor

número de mujeres presenta.

Las ocupaciones donde se exalta las

cualidades femeninas como el

cuidado, están más expuestas a

desarrollar patologías de Salud

Mental y Trastornos músculo-

esqueléticos. Por ejemplo: en la

educación es un contexto que existe

mayormente mujeres, pero también

un número no menor de hombres,

Aquí para ambos géneros las

condiciones del teletrabajo son

desfavorables, pero son más

desventajosas para las profesoras,

debido al contexto que enfrentan

diariamente, ante las dificultades

para desarrollar la vida, en constante

irrupción de los conflictos de

conciliación trabajo-familia/vida

personal.

Teniendo en cuenta que el Género:
“Hace referencia a la construcción
social que ha establecido
desigualdades en cuanto a
expectativas, roles, costumbres,
identidades y comportamientos
entre mujeres y hombres” y el Sexo:
cuando se habla de las diferencias
biológicas entre las mujeres y los
hombres, donde poco importa su
origen (innatas o adquiridas). Así
mismo, es necesario considerar que
el género alude a relaciones de
poder dentro de las empresas. Es
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conocido que dentro de las empresas

existen diferentes niveles de poder,

por ejemplo: el que tienen los

empleadores v/s los que tienen los

trabajadores organizados, sabemos

que eso genera diferencias en la

percepción de los problemas de

Salud y Seguridad en el Trabajo al

interior de una empresa, como

sucede con la perspectiva de género.

En las empresas, cuando existen

problemas disergonómicos, con

frecuencia son atendidos sin

considerar la perspectiva de género.

Pero nos preguntamos si ¿Este

problema que se plantea, llega al

ergónomo/a de manera indistinta

según el género de quienes los

demandan? ,¿Qué problemas

pueden estar invisibles para los ojos

de los ergónomos/as cuando inician

su intervención?. En mi opinión,

estas son preguntas iniciales que en

la práctica debemos plantearnos.
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Video  Disponible en: 
https://youtu.be/YFCvIrUhNKY

Próximos Eventos On line de la 
Sociedad Chilena de Ergonomía :

09 de Mayo
Coloquio de Exoesqueletos soporte ZOOM 
disponible en canal YouTube de Sochergo.

24 de Junio 
Seminario: “Ergonomía y  Género”

29 de Julio
Coloquio “Futuro del  trabajo”

27 al 30 de Octubre
XII Congreso Internacional de Ergonomía 
Sochergo y  la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Atacama. 

https://youtu.be/YFCvIrUhNKY


Desde hace algunos años que en el
ambiente de los especialistas en
Ergonomía se viene discutiendo el valor
de la participación de los trabajadores
en la gestión de las condiciones y
ambientes de trabajo. Se ha sugerido
que los trabajadores son quienes mejor
conocen sus condiciones y riesgos, pero
a la vez se plantea que su mirada es de
“alta subjetividad y falta de rigor
formal” (Instituto de Biomecánica de
Valencia, 2016), aunque hay
información proveniente de revisiones
sistemáticas (Cole y otros, 2005.
Institute for Work & Health, 2005) y de
literatura de corriente principal (Rivilis y
otros, 2008. Burgess-Limerick, 2018)
que señala que existe suficiente
evidencia para recomendar el uso de
intervenciones de Ergonomía
Participativa (EP) como estrategia
orientada a mejorar la salud de los
trabajadores.

Para los países de Latinoamérica puede
ser de especial interés considerar que la
EP se ha mostrado de utilidad para la
prevención de trastornos músculo
esqueléticos, en especial en los países
en desarrollo (Zalk, 2001. Guimaraes,
Anzanello, Ribeiro y Saurin, 2015), que
usan la experiencia de los trabajadores
para evaluar riesgos y exposiciones, lo
que además supone un proceso de
capacitación por pares, en los que se
confía en los trabajadores para recopilar
y analizar datos, para

Nueva Guía 
de Ergonomía 
Participativa

ISPCh
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luego identificar e implementar
soluciones.

Organizaciones de prestigio en el

sector, como el National Institute of

Occupational Safety and Health

(NIOSH) o la Agencia Europea de

Seguridad y Salud en el Trabajo han

desarrollado líneas de investigación y

aplicación de la EP, como estrategia

eficaz para el control de trastornos de

origen laboral (Gjessing, Schoenborn y

Cohen, 1994).

Recientemente ha surgido una

propuesta de modelo de intervención

en EP para empresas chilenas de 25

trabajadores y más, intitulada “Guía

para Implementar la Ergonomía

Participativa en los Lugares de

Trabajo” (Ibacache y otros, 2020), que

ofrece una valiosa orientación

metodológica, eminentemente

preventiva, para incorporar la gestión

participativa al interior de las

organizaciones. Esta “Guía” ayuda al

especialista en la puesta en práctica

del enfoque de la EP como

herramienta de gestión en las

organizaciones, propone una

estructura ad-hoc para estimular la

participación de las personas de la

organización, y da luces sobre cómo

sistematizar la practica de la EP.
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Además de aportar a los lectores
fundamentos teóricos y de la
experiencia local e internacional en
EP, la “Guía” aclara los aspectos
facilitadores y aquellos factores que
puedan obstaculizar el proceso, que
son necesarios de conocer para
asegurar el éxito de las
intervenciones participativas. Se
desarrolla las bases del modelo
conceptual de la EP, presentado en
un formato de dimensiones y
categorías que son explicadas en
detalle para una mejor comprensión.

Para dar operatividad al modelo se
señala los pasos a seguir para
implementarlo, de modo que sea
entendido y aplicado de manera
práctica y flexible, teniendo en
cuenta las distintas realidades de las
organizaciones.
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Recientemente se realizó un Webinar
(Acevedo, 2021), producto de la
alianza entre la Sociedad Chilena de
Ergonomía y el programa de
Diplomado en Ergonomía y Salud
Laboral de la Universidad Mayor
(Universidad Mayor, s.f.), donde se
expusieron los elementos
fundamentales del modelo, así como
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orientaciones para su aplicación.

Confiamos en que este documento
será un gran aporte al desarrollo de
la EP en nuestro país, y que de su
aplicación podemos obtener
aprendizajes valiosos sobre el
desarrollo de nuestra especialidad
en espacios reales.



Desde la década del 90, el riesgo

músculo esquelético, ha estado

sujeto a mejoras continuas, no

solo desde el punto de vista de la

discusión política y normativa,

sino también desde el punto de

vista del desarrollo e innovación

que tiene cada sector productivo

en los puestos de trabajo que

ofrecen a sus colaboradores.

Actualmente y estableciendo

como base, la deuda en este tipo

de patologías por parte de los

organismos administradores de la

Ley N°16.744 (OAL), representada

en una baja calificación de estas

como profesionales, la gestión

que las empresas puedan realizar

es aún más clave.

.

Transferencia 
de pacientes, 

constante desafío de  
Manipulación Manual 

de Pacientes MMP

Nicolás Avendaño Medina.

Kinesiólogo e Ingeniero en 

Prevención de Riesgos

MSCh Ergo N° 255
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El sector productivo clínico asistencial,

hospitales y clínicas, no quedan

exentos a esta realidad. Gran cantidad

de casos son notificados y otros son

parte del problema de

subnotificación. Estos últimos,

personas que no creen que los OAL

vayan a acoger su cuadro de salud por

trabajar en una empresa de servicios,

esperan la derivación al sistema de

salud común, debiendo financiar por

sus propios medios sus afecciones que

creían serian reconocidas laborales

por el desarrollo de sus funciones.

Uno de los cambios en las empresas

del rubro, ha sido incorporar ayudas

técnicas para el manejo manual de

pacientes. Estos elementos de ayuda

ergonómica que existen en el

mercado clínico-hospitalario, a pesar

de ser recibidos con buenos ojos en

los múltiples beneficios que entregan

en la facilitación del manejo manual

de pacientes, aún son insuficientes.

La asistencia de pacientes

hospitalizados es clave en cada una de

sus formas, transferencia camilla a

cama, transferencia cama a mesa de

procedimiento, reposicionamiento de

pacientes, facilitación de la

ventilación, entre muchas otras

maniobras que deben ser ejecutadas

con el esfuerzo físico de los propios

funcionarios, que en su mayoría son

mujeres, que incluso
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antropométricamente se ven

desfavorecidas al enfrentar dicha

tarea. La tabla de transferencia larga,

el disco de rotación y los cinturones

de transferencia, por ejemplo, han

cumplido con algunos aspectos. Ser

confeccionados con material de alta

duración, que permita limpieza entre

pacientes, para la prevención de

Infecciones Asociadas a la Atención

en Salud (IAAS) y asas que permitan

un buen agarre para su traslado,

colocación y uso. Sin embargo, existen

modelos de ayudas técnicas que han

sido implementadas como un piloto y

no han recibido la misma recepción y

adherencia de uso. La tabla de

transferencia corta para el traspaso

de cama a silla de ruedas y los

tubulares deslizantes para el

reposicionamiento de pacientes en

cama, son ejemplo de ello. La primera

Cinturón de
Levante.
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por su incongruencia en dimensiones

con las características de los pacientes

y la segunda, por aspectos de IAAS,

durabilidad y lenta colocación y retiro.

El tecle o grúa de transferencia de

pacientes, probablemente es el

elemento que primero intentó reducir

la sobrecarga postural de los

funcionarios de la salud, actualmente

dividido en su uso, con profesionales

kinesiológos que lo utilizan para

posicionar a los pacientes en sesiones

de locomoción en el carro de marcha.

En la otra vereda, el equipo de

enfermería que no ve en este

elemento una ventaja, menos cuando

refieren que es “aparatoso” y su uso

demanda mucho tiempo.

Se debe reconocer lo avanzado a la

fecha, valorando elementos como

capacitaciones adecuadas y la vaga

pero necesaria presencia de

profesionales ergónomos en

hospitales, sin olvidar que la

experiencia sanitaria ha comenzado a

indicar la imperiosa necesidad de

contar con equipamiento tecnológico

como las camas eléctricas, combinado

con ayudas técnicas de respaldo para

reducir el sobreesfuerzo físico. De otra

manera, el equipo de salud seguirá

desgastado y enfermando en las

instituciones que deberían entregar

salud.

Tabla larga.

Tabla corta.

Camilla eléctrica:
Transferencias a favor de la 
gravedad



Observatorio de  Ergonomía: 

Exoesqueletos 
en entornos 

laborales :
¿Son una medida 

de mitigación 
válida para el  

control de riesgos 
M.E.?
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Los exoesqueletos se han

desarrollado y probado durante algún

tiempo para rehabilitación y

aplicaciones militares, solo

recientemente se han hecho

disponibles tecnologías diseñadas

para tareas ocupacionales. De hecho,

la cantidad de exoesqueletos

destinados a uso ocupacional está

aumentando rápidamente por

proveedores y laboratorios de todo el

mundo. Aunque su implementación

se ha expandido de manera

exponencial en las industrias a nivel

mundial, la evidencia existente sobre

su efectividad en el contexto

ocupacional sigue siendo limitada.

En la actualidad lo que se busca es

compilar nuevos estudios y evidencia

utilizando enfoques centrados en el

usuario. Estos enfoques son

abordados en ergonomía y factores

humanos, aunque solo recientemente

se han aplicado al desarrollo,

evaluación o adopción / uso de

exoesqueletos ocupacionales.

Las publicaciones sobre el tema de los

exoesqueletos ocupacionales fueron

relativamente esporádicas durante

más de una década, pero han crecido

exponencialmente en los últimos

años como se muestra en la (Fig. 1)

.

En términos generales, los

exoesqueletos se pueden clasificar

como pasivos o activos. Los primeros

generan fuerzas / momentos de

torsión en respuesta a la deformación,

utilizando mecanismos no

motorizados que incluyen resortes o

elementos similares a resortes. Los

dispositivos activos, por el contrario,

involucran elementos generadores de

fuerza / torques motorizados (por

ejemplo, motores). En la actualidad,

los exoesqueletos pasivos predominan

en el mercado comercial y en la

literatura existente en el ámbito

ocupacional.

Los exoesqueletos son utilizados en

empresas de la industria pesada,

especialmente la manufactura. Los

ejemplos, incluyen BMW (Hetzner,

2016), Ford Motor Company (Krok,

2017), The Boeing Company (Wren,

2018), Hyundai Motor Group (Kim,

2018), Toyota (Selko, 2019) y Vermeer

FIGURA 1 Tendencia temporal en las
publicaciones que incluyen material
relevante para el uso ocupacional de
exoesqueletos.
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Corp. (Butler, 2016). En gran parte de
la literatura existente, incluidos varios
artículos sobre este número, los
exoesqueletos se han probado y
evaluado en condiciones controladas
de laboratorio. Sin embargo, la
necesidad de estudios de campo es
clara, ya que los comportamientos y
resultados encontrados en el
laboratorio pueden diferir
sustancialmente de los de campo.

Como sociedad científica estamos

investigando y generando preguntas

interesantes para estas tecnologías.

¿Será este dominio de alta categoría

en evidencia científica o se podrían

desarrollar e implementar criterios

imparciales de certificación de estos

dispositivos?

Proporcionar un exoesqueleto

ocupacional a un trabajador es

claramente un tipo de

intervención en el lugar de

trabajo. Pero ¿qué tipo de

intervención?

¿Podría un exoesqueleto ser eficaz

para ayudar a un trabajador

lesionado a regresar al trabajo?

¿Habrá efectos psicosociales

adversos por el uso de un

exoesqueleto ocupacional (por

ejemplo, un trabajador es

percibido como "débil"), y cómo

podrían estos efectos influir en el

lugar de trabajo y la aceptación

del empleado?.

Posibles consecuencias 

adversas:
1. Transferencia de carga de

manera incorrecta en el
cuerpo del usuario.

2. Riesgo de perdida de
equilibrio, generando riesgo
de caídas.

3. Coordinación neuromuscular
alterada. Generando
perdida de estabilidad
articular.

4. Genera otras condiciones de
riesgo en lugares de trabajo
reducidos .

5. Falsa percepción de fuerza.

El exoesqueleto, como la faja
lumbar, son intentos de
mejorar las consecuencias
adversas de la exposición a
demandas físicas, en lugar de
reducir o eliminar la fuente de
exposición.

Deben reducir el riesgo y no
aumentar las demandas y
exigencias de la tarea.

En ningún caso se debe
eludir el análisis
ergonómico en el estudio de
su posible implementación.

La evidencia científica dice:
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Desde  
ULAERGO 
en directo…

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

. 

¡Buen día a todos!

Es un honor poder participar en el

boletín de ERGONOMIA de SOCHERGO,

por su historia, por su amor a la

Ergonomía y también por mi amistad

personal con Mauricio Santos como

presidente de tan prestigiosa sociedad.

En estos momentos tan especialmente

adversos a la salud, donde cada

individuo de una comunidad laboral

debe intentar sembrar tranquilidad y

positividad en sus compañeros de

trabajo, se vuelve un factor muy

importante que nosotros como

ergónomos busquemos disminuir la

angustia y la zozobra que presentan

nuestros compañeros trabajadores.

“Muéstrame tu paz en un sitio de paz y 

no la veré…

pero muéstrame tu paz en un sitio de 

guerra y la reconoceré” 

C.A. Resgu
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Es ahora mismo que nuestros

comentarios sobre la pandemia y

nuestra lucha contra la “infodemia”

deben ser un parteaguas que nos lleve

a mejorar el estado anímico de los

trabajadores, pues como ergónomos

incluimos lo relativo al trabajo físico y

mental, pero también al emocional.

La angustia y el estrés afectan a
nuestro sistema inmunológico y las
palabras de aliento, el afecto y el
reconocimiento del esfuerzo de cada
cual coadyuban en el tratamiento de
cualquier enfermedad.

El diseño no es exclusivo de la parte
tecnológica o entornal; es necesario
enfocarnos también en la reingeniería
humana para lograr sistemas socio
tecnológicos más confortables y así co-
actuar todos en una Ergonomía
Latinoamericana más patente
mejorando la resiliencia de las

personas y de las empresas.

Eventos Latinoamericanos:

Siete consejos de
Ergonomía/Factores Humanos
(E/FH) para realizar actividades
remotas (teletrabajo) o tareas de
aprendizaje en casa usando
tabletas y teléfonos inteligentes

Principios y Directrices de
Ergonomía/Factores Humanos
para el Diseño y Gestión de
Sistemas de Trabajo.

Doce consejos de 
Ergonomía/Factores Humanos 
(E/FH) para realizar actividades 
remotas (teletrabajo) o tareas de 
aprendizaje en casa usando 
tabletas y teléfonos inteligentes

Otros documentos 
traducidos en español 
disponibles en la pag
de www. Ulaergo.com:

http://ulaergo.com/arquivos/7_tips_Consejos_para_Teletrabajo_Japan_Human_Factors_and_Ergonomic_Society.pdf
http://www.ulaergo.com/arquivos/Principios_y_Directrices_de_EFH_para_el_Dise%C3%B1o_y_Gesti%C3%B3n_de_Sistemas_de_Trabajo_v1.pdf
http://www.ulaergo.com/arquivos/12_TIPS.pdf
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Kathleen Mosier
Presidente de la AIE
Phd Psicología industrial y Organizacional 
Universidad de California, Berkeley. 
Presidente de la Asociación Internacional de 
Ergonomía.

¡Saludos a la Sociedad Chilena de
Ergonomía en nombre de IEA!

Felicitaciones por sus iniciativas
durante este año pandémico sin
precedentes. Es sorprendente que
hayan podido progresar mucho a pesar
de las limitaciones y restricciones de
COVID-19. ¡Sus coloquios suenan muy
interesantes! Y deseamos que llegue el
XII Congreso Internacional de
Ergonomía.

Vuestras actividades para persuadir a
los candidatos políticos y líderes
sindicales de que es importante
considerar los factores humanos /
ergonomía (HF / E) y la salud
ocupacional a un alto nivel son
fundamentales para el futuro de HF / E
en Chile, así como para la salud y
bienestar de sus miembros y
conciudadanos. Están adoptando un
enfoque excelente al acercarse a los

Desde  la 
Asociación 
Internacional de 
Ergonomía, IEA
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líderes sindicales y proponer un
trabajo conjunto. Estas son partes
interesadas importantes y su apoyo
continuo ayudará a difundir la HF / E. El
conocimiento y la formación son
fundamentales para conseguir la
aceptación de estos grupos de interés
y, por esta razón, me alegra saber que
desarrollarán una formación para
líderes sindicales en cuestiones de HF
/ E y salud ocupacional. También es
una excelente preparación para la
Ergonomia participativa, de modo que
todas las partes interesadas puedan
colaborar en el diseño del trabajo.

En relación con sus esfuerzos, IEA ha
acordado colaborar en un informe para
la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre regulaciones y
disposiciones legislativas sobre HF / E y
también manejo manual en todo el
mundo. Nos pondremos en contacto
con las redes de la IEA para recopilar
información para este informe y
contamos con SOCHERGO para
ayudarnos a documentar el estado de
la orientación y la legislación
relacionadas con HF / E en Chile y
América Latina.

Espero que muchos de ustedes
encuentren la manera de participar en
el congreso IEA2021, del 13 al 18 de
junio. También me sorprendió
encontrar que según los criterios del
Banco Mundial, Uruguay y Chile ya no
son países en desarrollo, y estoy de

acuerdo en que las realidades siguen
siendo muy diferentes. Este es un
punto que tendremos que
considerar en el futuro.

Están iniciando mucho poyectos
durante el period 2020-2023. Será
importante asegurar la continuidad
de las actividades de su equipo y los
felicito por invitar a los miembros de
la junta directiva a asistir a las
reuniones e involucrarse.

Espero ver al representante de
SOCHERGO en la reunión del
Consejo virtual de la IEA del 11 al 12
de junio. Tenemos muchos temas
que discutir y temas importantes
que votar. Decidiremos sobre los
nuevos Oficiales de la IEA y tambien
la sede de la IEA 2027. Sé que el
presidente Mauricio Santos Morales
les informará sobre los resultados y
decisiones de la reunión del Consejo.

Desaeando que tengan salud y
seguridad,

Kathleen Mosier
IEA President
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Próximos eventos

Inscripcion disponible en: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bpVLXP2USauB6Sn2PuyXVg



32

Felicitamos a 
Phd Carlos Viviani,

El Primer Ergónomo 
Chileno en obtener uno 

de los  premios 
IEA/Kingfar Award for

Student Research in 
Human Factors and 

Ergonomics Issues in 
Industrially Developing

Countries. 

El premio IEA / Kingfar se otorga
anualmente para honrar a las personas que
han obtenido logros de investigación de alta
calidad en ergonomía y factores humanos
(HF / E) que abordan problemas típicos de
los países en desarrollo industrial (IDC).

Phd Carlos Viviani G.
MSChErgo N° 149
EEC-001-2013
Investigador del CETyFH de la Universidad de 
Valparaíso.

1. ¿Qué significado le das a este
reconocimiento? Entiendo que
corresponde al del año 2020,
que se acaba de entregar.
Estoy muy feliz, ya que es un
reconocimiento al arduo trabajo
realizado durante mi tesis doctoral.
El premio apunta a resaltar trabajos
de doctorado en ergonomía y
factores humanos, aplicados o
desarrollados en países en vías de
desarrollo. En mi caso este trabajo
fue realizado desde el año 2016,
culminando el 2020.

2.Por qué investigación o trabajo
específico te fue conferido?

Por mi tesis doctoral titulada "Adult
working population anthropometrics
and its application in an ergonomics
context". En este trabajo se levantó
una base de datos antropométricos
para la población trabajadora
chilena, datos que fueron usados
para realizar la tesis y otras guías
técnicas. El trabajo fue en la
modalidad "paper ISI", es decir , está
constituida por 7 publicaciones
indexadas en revistas científicas
revisadas por pares dentro de los 4
primeros cuartiles. Estos papers
fueron los que condujeron al
reconocimiento Kingfar de la IEA.

3. ¿Sabes si eres el primer chileno
en recibirlo?

Sí, soy el primer chileno en recibirlo.
Había sido entregado con
anterioridad a doctorandos de Brasil
en Latinoamérica y otros más en
Asia.

4. ¿Qué desafíos son los que
estamos enfrentando o los que tú
consideras más importante de
afrontar en el ámbito de los factores
humanos y la ergonomía en un país
como Chile?

Actualmente, creo que nadie es
ajeno al teletrabajo "atípico " que
estamos viviendo. Agrego el
adjetivo
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Link de  la entrevista

"atípico" ya que fue forzado por la
pandemia y además debe realizarse
en simultáneo con las labores
domésticas , muchas veces sin las
condiciones de habitabilidad ,
equipamiento y políticas
organizacionales acordes.
Históricamente, el teletrabajo era
planificado, estructurado y
sociabilizado, cosas que debido a
la Pandemia no fueron posibles.
Países como Chile, debimos
subirnos de golpe al tren del
teletrabjo, lo cual si bien es un
desafío no exento de problemas, nos
obligó a repensar el trabajo en todo
su contexto, pero por sobre todo, a
repensar e implementar un
reemplazo del histórico
presencialismo con el trabajo por
objetivos. Sin duda el rol de las
mujeres, asociado a la doble
presencia y el rol histórico que han
cumplido en los hogares debido a la
inequidad de género, las ha
expuesto en mayor medida a estas
exigencias.

En un contexto aparte a la
pandemia, Chile se encuentra en
una etapa de mayor madurez en lo
que es Salud y Seguridad
Ocupacional, donde el día de
hoy, lamentablemente siguen
habiendo accidentes del trabajo
fatales, pero estos han disminuido
significativamente en la última
década. Manteniendo una gestión
activa de los accidentes, según mi
opinión el protagonismo se está
centrando en el diagnóstico,
prevención y tratamiento de las
enfermedades profesionales, tanto
físicas como mentales, lo cual
requiere de profesionales que
cuenten con las herramientas para
identificar, evaluar e intervenir de
forma holística en los contextos
laborales. En el Centro de Estudio
del Trabajo y Factores Humanos -UV
(CETyFH-UV) tratamos de entregar
esas herramientas a la
comunidad que trabaja en Salud y
Seguridad Ocupacional, por

medio de investigaciones
aplicadas, cursos y recientemente,
con el Magíster en Ergonomía y
Factores Humanos de la UV. Un
gran desafío que se nos viene
encima es el envejecimiento de la
población laboral chilena
junto con el crecimiento
exponencial de las nuevas
tecnologías en todo ámbito. Por lo
mismo es necesario poder hacer
frente a este desafío de diseñar y/o
rediseñar los contextos laborales
para que sean sustentables en
todo sentido.

5. Otros aspectos que consideres
necesario agregar.

Quisiera agradecer a mis
orientadores del doctorado,
Profesor Pedro Arezes de la
Universidade do Minho en Portugal
e Ignacio Castellucci, profesor de la
Escuela de Kinesiología UV y
director del CETyFH-UV. Este
reconocimiento sin duda es para
ellos también, ya que su
trabajo fue fundamental e
imprescindible. Además quisiera
agradecer a Mutual de Seguridad
por su apoyo, el cual permitió la
recolección de los datos
antropométricos de casi 3000
trabajadoras y trabajadores. Dicho
apoyo, además de permitirme
realizar el trabajo reconocido por
el premio Kingfar, es un gran
aporte para la Salud y Seguridad
Ocupacional en Chile, ya que
entrega datos actualizados para
poder diseñar espacios y objetos
más seguros, tales como: equipos
de protección personal, mobiliario,
maquinaria y cualquier otro objeto
que sea usado por trabajadores y
trabajadoras
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La Sociedad Chilena de Ergonomía en
el marco de reconocer a sus socios y
socias destacados en la disciplina, y
poder dar a conocer sus proyectos,
investigaciones y aportes a la
Ergonomía hemos generado instancias
de conversación, donde a través de sus
protagonistas podemos conocer en
qué están los miembros de nuestra
sociedad.

En el contexto actual de relevar la
presencia femenina en diferentes
ámbitos, queremos iniciar esta ronda
de entrevistas con Mujeres que
inspiran en nuestra Sociedad, es por
ello que damos el punta pie inicial con
la Dra. Fabiola Maureira, Psicóloga de
la Universidad de Concepción.

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

Link de  la entrevista 
https://youtu.be/o32wLYCqz9k

Iniciativa:
Conociendo a los  
miembros destacados 
de SOCHERGO:
Dr Fabiola Maureira



http://www.sochergo.cl
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