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¿Qué es SOChErgo?

La ergonomía es la disciplina científica
que se ocupa de la comprensión
fundamental de las interacciones
entre los seres humanos y los otros
componentes de un sistema. Es la
profesión que aplica principios
teóricos, datos y métodos para
optimizar el bienestar de las
personas y el rendimiento global del
sistema.

Los ergónomos, contribuyen a la
planificación, evaluación, concepción
y evaluación de las tareas, trabajos,
productos, organizaciones, entornos y
sistemas para hacerlos compatibles
con las necesidades, capacidades y
limitaciones de las personas.

(International Ergonomics Association, 2000).

Somos una corporación de derecho

privado sin fines de lucro, que representa

y agrupa a Ergónomos Profesionales de

Chile de todas las especialidades.

Fomentamos el trabajo interdisciplinario,

desarrollo de conocimiento,

investigación, estudio, difusión y

aplicación de Ergonomía de calidad,

velando además por el correcto ejercicio

profesional y bienestar de sus miembros.

¿Qué es Ergonomía?



www.sochergo.cl

Misión
Somos una institución sin fines de
lucro, que representa y agrupa a
Ergónomos Profesionales de Chile
de todas las especialidades.
Fomentamos el trabajo
interdisciplinario, desarrollo de
conocimiento, investigación,
estudio, difusión y aplicación de
Ergonomía de calidad, velando
además por el correcto ejercicio
profesional y bienestar de sus
miembros.

Visión
Ser referente de Ergonomía en
Chile y reconocidos como tales por
la comunidad ergonómica nacional
e internacional, estableciendo,
resguardando y promoviendo los
parámetros de calidad de
formación y ejecución del
Especialista Ergónomo.
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Nuestros Valores

Excelencia:
Promovemos la ejecución de la
ergonomía de alta calidad, de
acuerdo al conocimiento científico,
en la gestión del conocimiento
basado en la evidencia.

Compromiso y Responsabilidad:
Somos conscientes de que de la
intervención del ergónomo
derivan consecuencias para las
personas y su entorno. Y nos
hacemos responsables tanto de
lo que hacemos y de lo que
expresamos en una intervención.

Integridad, Pluralismo e Inclusión:
Trabajamos con todos y nadie
queda fuera de nuestro quehacer.
Sin distinción de edad, genero,
orientación sexual, política,
religiosa, étnica, etc.

Justicia Social:
Velamos por el trabajo decente,
digno, con oportunidades de
desarrollo y en donde se
respeten los derechos de las
personas.
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Capítulos Regionales
Ampliar y respaldar la gestión de
ergonomía en todos los rincones
de nuestro país.

Nuestras Iniciativas

Observatorio de Ergonomía
Estar atentos las nuevas
tendencias relacionadas con la
especialidad, para fundamentar
nuestra gestión.

Promover la Inclusión laboral
La Ergonomía permite adaptar
las condiciones laborales para
todos. Orientando la aplicación
de ajustes razonables.

Boletín Sochergo
Registrar, difundir y promover las
actividades de la ergonomía en
Chile.

Promover la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SST) como
Derecho Fundamental en la
discusión constitucional.
Difundir con el objetivo de
relevar y visibilizar los conceptos
de SST y su impacto en los
trabajadores, sus familias y la
empresa.

Promover la Ergonomía y la SST
en trabajadores y dirigentes.
En todos los niveles de las
organizaciones para fomentar el
desarrollo de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Calidad en la formación en
Ergonomía.
Conservar la calidad de la
formación de los nuevos
especialistas.

Nuestros objetivos estratégicos 
2020-2023

1. Generar, fortalecer y difundir la Ergonomía de calidad.
Fortaleciendo la relación con universidades (centros de
formación en ergonomía) y los procesos de certificación.

2. Mantener canales de feedback con los miembros activos.
Acompañando las inquietudes de los miembros asociados.

3. Desarrollar la gestión de Ergonomía en Regiones .

https://www.sochergo.cl/estatuto/
https://www.sochergo.cl/observatorio/
https://www.sochergo.cl/boletines/
https://www.youtube.com/watch?v=ZDqDRGOFNDY
https://www.sochergo.cl/desarrollo-curricular/
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Visítanos en nuestras redes sociales

10 de octubre:

Día de la Ergonomía 
Latinoamericana

30 de octubre:

Día del Ergónomo y Ergónoma

Octubre:

Mes Mundial 
de la Ergonomía

https://www.instagram.com/sochergo/?hl=es-la
https://twitter.com/@_sochergo
https://es-la.facebook.com/sochergo/
https://www.youtube.com/channel/UCXr8u2bGXktEZfLMdV8bOYw
https://www.linkedin.com/in/sociedad-chilena-de-ergonom%C3%ADa-sochergo-133171193/?originalSubdomain=cl

