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ULAERGO.

La Convención Constituyente
nos solicita reunir 15.000
firmas para discutir nuestra
propuesta. Esto nos obliga a
salir buscar apoyo con otras
organizaciones.

Esperamos que estas
gestiones nos permitan
desarrollar un trabajo
colaborativo en el tiempo. La
mejor retroalimentación
recibida fue de un dirigente
sindical que reconoce que los
ergónomos/as llevan la voz de
los trabajadores cuando los
escuchamos en entrevistas y
cuando finalmente
comprendemos la realidad del
puesto de trabajo.

El rol de la Sociedad 
Chilena de Ergonomía.

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 de
nuestra especialidad en la
contingencia nacional, llevar la
voz de los especialistas en
ergonomía a las instancias
relevantes en ministerios,
universidades y otros entes
políticos.

En este sentido, la instancia de
participar en la discusión
constitucional nos ofrece una
gran oportunidad, no tan solo
para difundir la ergonomía y el
concepto de salud ocupacional,
sino que también relevar la
importancia de la seguridad y la
salud en el trabajo (SST).

La tarea no ha sido fácil, nos
hemos encontrado con mucho
desconocimiento en el tema,
pero hemos logrado avanzar,
acercándonos a constituyentes y
otros cargos políticos. Esta
nueva senda nos exige contar
con un enfoque mucho más
didáctico.

Esta iniciativa nos ha permitido
también escuchar a dirigentes
sindicales de diferentes rincones
del país con quienes empezamos
a construir alianzas
colaborativas.



3

Editorial: 
“Hacia donde va la Seguridad y  la 
salud en el Trabajo, SST.”

Ha pasado un largo tiempo desde

nuestro último boletín, lo que no

significa que hayamos estado

inactivos, muy por el contrario.

Durante este tiempo hemos

desarrollado muchísimas

actividades, hemos conversado con

mucha gente, hemos tenido

reuniones con sindicatos y

constituyentes; hemos generado

actividades públicas e internas de la

sociedad. Hemos golpeado muchas

puertas, y confirmado que la

seguridad y salud en el trabajo es

un tema desconocido, que no es

“rimbombante” ni vistoso. Cada vez

que generamos acciones nos damos

cuenta de que se necesitan muchas

más. Necesitamos difundir esta

temática, necesitamos relevarla,

necesitamos que se entienda, no

sólo por los trabajadores y

trabajadoras, sino también por sus

dirigentes, la clase política y la

sociedad en general. Escribo estas

palabras un día después de

Marta Martínez Maldonado
Terapeuta Ocupacional
MSCh Ergo N° 162
Especialista en Ergonomía 
Certificado EEC-016
Vicepresidenta  Directorio 
SOCHERGO 2017-2020 y 
2020 -2023

finalizado el periodo para apoyar

las iniciativas populares de norma,

en donde no conseguimos las 15

mil firmas necesarias para incluir

este tema en la nueva

constitución. ¿Nos quedaremos de

brazos cruzados y amargados?,

claro que no!!. Esto sólo nos

permite dimensionar lo que se

requiere para darle a este tema la

relevancia que se merece. No

puede ser un tema con el que la

sociedad reacciona tibiamente

frente a accidentes graves, o que

se discuta más profundamente

frente a accidentes como el de la

Mina San José. Como ergónomos

tenemos una responsabilidad

frente a esto, es por ello que

seguiremos haciendo todas las

gestiones necesarias para

impulsar las modificaciones que se

requieren, y en ese arduo camino

esperamos contar con el apoyo de

todas y todos.
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El pasado 30 de noviembre de 2021

el Presidente de SOCHERGO,

Mauricio Santos, y la

Vicepresidente de SOCHERGO,

Marta Martínez, expusieron la

propuesta de inclusión de la Salud y

Seguridad en el Trabajo (SST) en la

nueva Constitución Política de Chile

ante la Comisión de Derechos

Fundamentales de la Convención

Constitucional.

Esta instancia marca un hito en el

avance hacia la generación de

cultura nacional de ergonomía y

salud en el trabajo amparada por el

concepto de trabajo decente,

promovido por la OIT y vinculado

estrechamente con el desarrollo

sostenible del país.

La propuesta elaborada

participativamente entre

SOCHERGO y organizaciones

sindicales y suprasindicales de

diversos sectores productivos y

regiones del País, entre ellas, el

Sindicato de ASMAR, Federación

Minera de Chile, Coordinadora de

Trabajadores de la Minería, Unión

de Trabajadoras y Trabajadores

Supermercadistas de Walmart,

Sindicato de Trabajadores y

Trabajadoras ENAP-Petrox,

Sindicato de Profesionales y

Técnicos de Aguas Andinas y

Confederación de Trabajadores del

Cobre, tuvo su

origen en el diagnóstico transversal

sobre las altas tasas de rechazo de

enfermedades profesionales por

parte de los Organismos

Administradores de la Ley 16.744 y

la inhibición al acceso de las

prestaciones médicas, económicas

y preventivas parte del seguro

social establecido por la

mencionada Ley, así como los altos

costos que esto provoca al sistema

de salud pública y a los/as

trabajadores/as.

Lo anterior, considerando que el

actual marco normativo

relacionado con la seguridad y

salud en el trabajo no ha logrado

generar una real preocupación por

la salud y seguridad laboral, ni

entregarle de la población

trabajadora el derecho

fundamental a no ver dañada su

salud física y mental por las

condiciones laborales en las que se

desempeña y que a nivel

constitucional, actualmente no se

garantiza el derecho de la salud de

los/as ciudadanos/as en una de las

etapas más trascendentales para su

vida, su etapa laboral activa, sólo

garantizándose el derecho a la

libertad de trabajo y al acceso a la

salud, de manera débil y por

separado, sin una manifestación

explícita que permita a la población
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trabajadora ejercer verdaderamente el

derecho fundamental a un trabajo

decente, sano y seguro.

El trabajo es una de las actividades

primarias del ser humano, y contribuye

no sólo a la realización personal, la

interacción, el desarrollo de

conocimientos y habilidades, el

bienestar económico, la creación de

redes, sino también a la generación de

bienes y servicios y, finalmente, al

desarrollo de una sociedad.

Si queremos avanzar en la justicia

Además, al momento de evaluar y,

eventualmente, modificar el sistema

de salud, considerar como parte de

las características de universalidad y

unidad, la integración de la salud

común y de origen laboral, dentro de

un mismo sistema.

Esta propuesta se desarrolla con

miras a la revisión, modificación y

actualización del actual marco

“Toda persona tiene derecho al trabajo decente, sano,

seguro, igualitario, con libertad sindical, de asociación, a la

negociación colectiva, a información y capacitación, que le

permita cuidar y mantener su salud física, mental y social,

con condiciones adaptadas a sus capacidades, necesidades

y limitaciones; quedando prohibido el trabajo forzoso y el

trabajo infantil.”

social en Chile, y aspiramos a un mayor

desarrollo económico y social, es

primordial garantizar que el trabajo,

como actividad a la base de estos

procesos, no dañe la salud de las

personas.

Con base en lo anterior, se propone

incluir la salud y seguridad en el

trabajo como parte de los derechos

fundamentales de trabajadores y

trabajadoras en la nueva Constitución

Política de, a través de la expresión:

normativo que regula la seguridad y

salud en el trabajo, de modo que

permita eliminar las inequidades en

esta materia, que afectan la vida de

todas las personas trabajadoras a nivel

nacional.

Así entonces, una vez consensuada la

propuesta, entre los meses de

septiembre y diciembre de 2021, se

inicia una serie de reuniones con
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Convencionales Constituyentes en

ejercicio, obteniendo una muy

buena aceptación y mostrándose

dispuestos a su discusión en el

marco de la redacción de la nueva

carta magna.

Actualmente hemos inscrito en la

página web oficial de la Convención

Constitucional, la iniciativa popular

de norma Nº 9.126 sobre “INCLUIR

LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL

TRABAJO (SST) COMO UN DERECHO

FUNDAMENTAL DE TRABAJADORES

Y TRABAJADORAS” e iniciado una

campada de difusión con

organizaciones sindicales para lograr

15.000 apoyos on-line necesarios

para hacerla vinculante con la

discusión que se dará para la

reacción de la Nueva Constitución

Política de Chile.

Invitamos a todos/as los/as

interesados/as a conocer, apoyar y

difundir la iniciativa a través de la

página web

https://iniciativas.chileconvencion.cl

/m/iniciativa_popular/o/9126

ingresando con tu clave única o nº

de serie de tu cédula de identidad.

Instrucciones de cómo generar el 

apoyo formal en 

https://youtu.be/WOL7rLzgJvM

Más información en 

https://ctmin.cl/propuesta

https://iniciativas.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/o/9126
https://youtu.be/WOL7rLzgJvM
https://ctmin.cl/propuesta


Apoya la iniciativa ciudadana 

para que la Salud y la Seguridad 

en el Trabajo (SST) sea un 

Derecho Fundamental en la 

Nueva Constitución de Chile.
Iniciativa Popular N° 9.126
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¡Uno de los sectores productivos que

más fuentes de trabajo genera es el

sector de servicios, en especial del

comercio, y en este sector destacamos

el supermercadista. Dentro de este

escenario, la Unión de Trabajadoras y

Trabajadores Supermercadistas (UTS)

nace como una organización que

representa trabajadores/as de la

cadena de supermercados Walmart.

Desde unos años esta gran cadena ha

buscado un sistema de trabajo que le

otorgue mayor rentabilidad, y en ese

marco, ha considerado la eliminación

de los cargos unifuncionales, tratando

de hacer prevalecer la

polifuncionalidad. Históricamente la

antigua controladora de esta cadena

(D&S, de la familia Ibáñez), que abarca

los supermercados Híper Líder, Express

Líder, bodegas Acuenta, Central

Mayoristas y Ekono, y hasta el

presente, no ha mirado a la salud y

seguridad laboral como un tema

relevante o como una inversión, sino

como un gasto que disminuir para

lograr la rentabilidad trazada, al igual

que otras cadenas del comercio; solo

otorgando el piso que establece la Ley.

Hoy se ha propuesto transformar a

todos/as los trabajadores/as en

operadores polifuncionales.

Obviamente esto lleva a preguntarse

cómo influye este cambio en la salud

de los y las

Carlos Díaz Ruíz
Secretario General
Sindicato UTS Walmart

Los 
Sindicatos 
Opinan de 

la propuesta:



11

trabajadoras, y en especial en ellas,
considerando que más del 50% de
quienes laboran en supermercados
son mujeres. ¿Cuáles son los
estudios de impacto en la salud física
y/o mental que ha hecho la empresa
antes de implementar este sistema
de funciones? Ninguno. O por lo
menos, no les ha hecho llegar
documento alguno a las
organizaciones sindicales. Las
funciones hoy muchas veces de
descarga de camiones son realizadas
por mujeres, camiones con
mercadería mal estibada o
sobreponiendo un pallet sobre otro
para aprovechar el espacio del
transporte, contando con poco
personal masculino para estas tareas,
lo que conlleva un esfuerzo excesivo

de trabajadoras, con el consecuente
deterioro de su salud. Otro punto
importante es que cada día se
trabaja más con las jornadas
equivalentes, es decir no se contrata
personal de 45 horas semanales sino
2 trabajadores con horarios parciales
de 30 y 18 horas (fin de semana), con
una remuneración proporcional a la
jornada completa (sueldo base,
gratificación garantizada y bonos
varios) que reciben un poco más del
ingreso mínimo mensual, haciendo el
trabajo más intenso y con menor
suficiencia económica. Por otro lado,
Walmart ha debido repetir la
encuesta psicosocial ya que se
detectaron en algunos locales
manipulación por parte de las
administraciones para que estas
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salieran con un resultado positivo. La
salud y seguridad laboral, física,
mental y social es un tema con un
tremendo pendiente en la cadena de
Walmart, que desesperadamente
busca disminuir costos, con el
supuesto de ofrecer precios más
bajos, pero con el objetivo final de
cumplir metas de rentabilidad. Por
ello es importante que la salud y
seguridad laboral pueda tener un
ancla constitucional, que no solo
permita el derecho a ella, sino que
también derive en la penalización del
no cumplimiento ante la falta de
condiciones que entreguen
protección a la vida y salud de las
personas, considerando fallos
anteriores de la justicia donde
muertes y afectaciones graves de la
salud producidas por accidentes del
trabajo, se han definido como cuasi
delitos. Lo anterior, tomando en
cuenta que todo empleador tiene
plena conciencia de las trágicas
consecuencias que puede tener el no
implementarlas en sus trabajadores.

Este anclaje constitucional debe
colocar el marco para una nueva
regulación en el funcionamiento de
los organismos administradores del
Seguro Social de la Ley 16.744, que
han derivado en una obscena
clinicalización, desentendiéndose de
su tarea como protectora de los
trabajadores frente a enfermedades
y accidentes, lucrando a través de sus
clínicas filiales y empresas
prestadoras de servicios clínicos y de
prevención, no debiendo permitir
que exista relación comercial alguna
entre ambas entidades. Estamos
comprometidos con la salud laboral,
física y mental; creemos esta debería
promoverse como una asignatura
fija en el último año de enseñanza
media, pues desde la educación que
podemos cambiar la cultura. La
Nueva Constitución tiene muchos
desafíos, especialmente en lo
laboral, como en la salud física,
mental y social de los trabajadores,
debiendo ser centro de la nueva
cultura del Trabajo en nuestro país.
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Felipe Román Briones
Dirigente Sindicato de 
trabajadores Collahuasi 
Presidente 
Federación Minera de Chile

El trabajo en la minería es una labor

que demanda esfuerzos humanos

importantes, debido principalmente

a la ubicación geográfica y a las

condiciones ambientales en que nos

desempeñamos, teniendo como

consecuencia comprobable un

desgaste prematuro de nuestra

condición física, psicológica y por

qué no decirlo, afectación de

nuestro entorno social también.

Altura Geográfica, trabajar 12 horas

en turnos de día y de noche, con

temperaturas extremas, bajo cero en

temporada de invierno y sobre los

30 grados en verano, confinamiento

por días en campamentos, altos

niveles de ruido y polvo, largos viajes

para llegar a destino, precaria o nula

implementación ergonómica, son

algunas de las condiciones que

estamos expuestos todos quienes

trabajamos en diferentes faenas

mineras del país, y que por razones

copulativas tendrán efectos en el

mediano o largo plazo en la salud de

todos y todas.

Por lo mismo, las diferentes

organizaciones sindicales y

principalmente las supra sindicales,

como la Federación Minera de Chile,

la cual lidero, estamos conscientes

de lo que ocurre en nuestro entorno

y permanentemente estamos

llenando espacios para poner en

Salud y Seguridad
como un derecho 

Fundamental
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discusión los efectos que tiene en la

vida de las personas y estas

condiciones laborales, que se ven

agravadas por la falta de políticas

públicas o la escuálida participación del

Estado para prevenir el detrimento de

la calidad de vida de las y los

trabajadores del sector, lo que nos

preocupa de sobremanera, pero que al

mismo tiempo no sabemos si es

desinterés o falta de presupuesto fiscal

para abordarlas.

Los organismos administradores del

seguro social contra riesgos de

accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales, encargados de fiscalizar

a través de la ley 16.744, o las

mutuales como generalmente se le

conocen, al parecer tienen como

objetivo, el rechazar o desconocer el

origen de los accidentes de trabajo,

principalmente el de las

enfermedades profesionales. Las

experiencias en materia de rechazo

de licencias han sido nefastas y

dolorosas para las y los trabajadores,

justo en el momento que requieren

de una situación económica estable

que les permita afrontar con éxito la

recuperabilidad laboral.

Además debemos añadir a esta mala

práctica, la actitud inescrupulosa de

empleadores que ocultan los

accidentes, llevando trabajadores

lesionados directo a los hospitales o

clínicas para atender al trabajador

por su sistema de salud particular y

así
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evitar aumentos en la prima por

concepto de riesgo efectivo, teniendo

como resultado el acrecentamiento de

utilidades para las mutuales, solo por

el hecho de no generar gastos por

concepto de atención del paciente

lesionado y el empobrecimiento de

quienes de su bolsillo deben reparar la

pérdida de ganancias a causa de un

accidente del trabajo o enfermedad

profesional. A eso sumemos otras

consecuencias que indudablemente

tiene este tipo de prácticas que

podríamos dejar para otros espacios.

También creo que es importante

recordar que, a partir del 18 de octubre

del 2019, las y los chilenos nos

tomamos las calles del país para decir

basta, basta a un modelo que nos tiene

acorralados y que todo lo que toca

privatiza, deteriorando la calidad de

vida y olvidando el verdadero rol del

Estado para con sus habitantes, el de la

protección.

Como resultado de estas

movilizaciones, se acuerda el redactar

una nueva carta magna en la que por

primera vez las y los chilenos podemos

participar. La Federación Minera de

Chile (FMC), una organización Superior

dedicada a la defensa de los intereses

de las y los trabajadores del sector

minero, junto a la Sociedad Chilena de

Ergonomía (SOCHERGO), interpretaron

muy bien el mensaje, y en una alianza

que podríamos llamar estratégica;

aunamos técnicas y experiencias

para poner en la palestra a través de

un Oficio, la importancia que reviste

que el Estado sea quien resguarde

los intereses de su gente y no de

quienes buscan lucrar con la salud y

seguridad de las y los trabajadores, y

por ende, es importante seguir

apoyando estas iniciativas que

apuntan a que se reconozca la salud

ocupacional como derecho

fundamental en la Constitución.

Finalmente, es necesario reconocer

el esfuerzo y responsabilidad de

todos los miembros de la SOCHERGO

por su comprometida labor con

aquellos que representamos a las y

los trabajadores organizados, que a

través de iniciativas como estas, ha

generado los espacios para que las

organizaciones sindicales participen,

ya sea como panelistas y/o

exponentes de esta materia,

respaldando e impulsando el rol de

los sindicatos en la discusión

nacional.

Visita la página web 

www.ctmin.cl/propuesta/

http://www.ctmin.cl/propuesta/


Departamento de 
Ergonomía UDEC

Cincuenta 
años de 

Ergonomía 
en la UdeC

22

Francy Véliz Rámirez
Secretaria Directorio
SOCHERGO. 
2020-2023 MSCh Ergo N°
Kinesióloga Ergónoma. 
Diplomado en Ergonomía 
UDEC.
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que existían en las industrias de la

zona, tales como, la minería del

carbón, textiles, pesqueras y sector

forestal.

Los primeros desafíos fueron lograr

infraestructura y equipos para los

laboratorios, recursos para trabajos

en terreno, pero principalmente

superar el escaso conocimiento

sobre ergonomía que existía en

nuestro medio. Uno de los puntos de

partida fueron las actividades

realizadas por el Dr. Apud en Suecia

(1970–1971), donde trabajó en el

sector forestal, con el concepto

integral de ergonomía.

En enero de 2022, el Laboratorio de

Ergonomía de la Universidad de

Concepción, actualmente

Departamento de Ergonomía de la

Facultad de Ciencias Biológicas, cumple

50 años. Fue liderado desde sus inicios

hasta el año 2021 por el Doctor Elías

Apud, junto a un equipo

multidisciplinario, quienes, gracias a un

trabajo metódico y sostenido, han

logrado impulsar el desarrollo y

conocimiento de la ergonomía a nivel

nacional, latinoamericano y, en

materias de trabajo forestal, a nivel

mundial. A lo largo de los años, el

Departamento de Ergonomía, se ha

destacado principalmente por sus

aportes en investigación,

publicaciones, vinculación con el

medio y docencia en Chile y en

América Latina. Además, a nivel local

ha participado en comisiones en el

Ministerio de Salud y del Trabajo, que

han generado documentos

importantes para orientar la mejoría

de la calidad de vida laboral.

Haciendo un recorrido histórico por

estos 50 años de Ergonomía de la

Universidad de Concepción, realizamos

una entrevista al Dr. en Ergonomía,

Elías Apud, quien nos relata que el

Laboratorio fue creado en enero de

1972 con el objetivo de establecer un

“Centro de Ergonomía”, para ocuparse

de las precarias condiciones de trabajo
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La primera década de 1970 a 1980,

fue de mucha proyección

internacional y sirvió para difundir la

ergonomía en Chile. En los años 72 y

73, comienza la formación para

estudiantes de pregrado, iniciándose

en carreras de ingeniería y del área

de la salud. Posteriormente, el año

1979 se dicta el primer curso

curricular para Ingeniería Forestal y

luego en 1984 para Ingeniería

industrial. Al mismo tiempo,

profesionales del Laboratorio de

Ergonomía, colaboraron activamente

en docencia e investigación para

distintas instituciones, como el

Instituto de Salud Pública,

Mutualidades, Consejo Nacional de

Seguridad y otras universidades,

tales como, la Universidad de Chile.

La investigación en Ergonomía se

inició en 1972, con estudios

antropométricos, de capacidad física

y composición corporal en la

Industria Siderúrgica Huachipato y

varias empresas forestales de la

zona. Para los estudios de Fisiología

del Trabajo, en esa época se contaba

con equipos básicos, algunos de ellos

fabricados en la misma Universidad,

como aquellos para hacer registro de

frecuencia cardíaca, estudios de

gasto energético y pruebas de

esfuerzo.

Como Director del Laboratorio de

Ergonomía, realiza investigaciones e

importantes publicaciones, entre ellas

con autores suecos, que fueron

difundidas desde Ginebra por la

Organización Internacional del Trabajo.

Además, fue director de cinco

Diplomados de Ergonomía de 240

horas de duración realizados en Países

Bajos y también de talleres realizados

en Tanzania y China, contribuyendo

desde la Universidad de Concepción a

la formación de profesionales de

África, Asia y América Latina. Más aún,

la OIT le solicitó escribir dos libros de

Ergonomía Forestal, uno de ellos

denominado “Ergonomics in Forestry

the Chilean Case”. En ese mismo

periodo la FAO (Organización de las

Naciones Unidas para la Alimentación

y la Agricultura), le encomienda la

adaptación para América Latina del

libro titulado “Introducción a la

Ergonomía” que tuvo amplia difusión

en nuestro continente. Así, poco a

poco el laboratorio de Ergonomía fue

consolidando su proyección, donde sus

mayores éxitos en esos tiempos fueron

los cambios en el ambiente social,

logrando importantes avances en la

mejoría de los campamentos forestales

y en la alimentación para trabajos

pesados. Esto sirvió de base para las

investigaciones en terreno, orientadas

a mejorar la calidad de vida laboral en

equilibrio con la productividad.
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(Fondo de Fomento al Desarrollo

Científico y Tecnológico, otro FONDEF

con la Universidad Arturo Prat y dos

proyectos FNDR (Fondo Nacional de

Desarrollo Regional), así como

también proyectos FONTEC y FONSIP.

La cuarta década (2000-2010), se

crea por decreto en el año 2002, la

Unidad de Ergonomía. Sus objetivos

fueron promover la disciplina y

consolidar líneas de investigación, en

base al reconocimiento de todo lo

que se había avanzado y desarrollado

en el sector forestal e industrial. En

esa época, por el interés manifestado

La segunda década (1980 a 1990),

estuvo marcada con una fuerte

consolidación de la investigación en

Ergonomía Física, en materias de

Fisiología del Trabajo, Ambiente Físico,

Antropometría y Biomecánica,

realizando además numerosos

estudios de terreno, que fueron

perfilando el modelo sistémico y

participativo que ha caracterizado la

Ergonomía de la Universidad de

Concepción.

La tercera década (1990 al 2000), tuvo

muchos éxitos en proyectos

concursables, como FONDECYT (Fondo

Nacional de Desarrollo Científico y

Tecnológico), dos proyectos FONDEF
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por empresas del sector, se abrió una
importante línea de investigación
aplicada y capacitación hacia la
minería del cobre, destacándose el
trabajo con empresas, tales como,
Compañía Minera Doña Inés de
Collahuasi.

entre los años 2000-2015, Codelco

Corporativo y sus divisiones El

Teniente, Andina, Radomiro Tomic y

Chuquicamata. Codelco Corporativo

les encomienda la escritura del libro

“Ergonomía para la Industria

Minera”, que permitió a la Unidad de

Ergonomía seguir difundiendo la

disciplina y contribuir a la formación

de Ergónomos para el sector.

En la cuarta década (2000-2010),

amplían su espectro de formación

hacia el postgrado, desarrollando los

programas de Diplomado y Magíster

en Ergonomía. El primer Diplomado

UdeC, en el presente bajo la

Dirección del Prof. Jorge Espinoza, se

realizó el año 2000 en modalidad

presencial. Después de dos versiones

presenciales, el año 2003 se

transformó en un programa

semipresencial, que a la fecha ha

formado más de 1000 profesionales.

Por otro lado, el primer Magister

presencial se inició el año 2007 con

dos versiones presenciales. Este

programa, actualmente dirigido por

el Prof. Esteban Oñate, evolucionó a

modalidad semipresencial el año

2011 para responder a las demandas

de especialización solicitadas por

profesionales extranjeros, venidos de

diversos países de América Latina,

tales como, Argentina, Bolivia,

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El

Salvador, México, Perú, Uruguay,

entre otros. Este programa, ha

formado a la fecha más de 200

profesionales, de los cuales el

cincuenta por ciento son extranjeros.

Varios de ellos han ejercido o ejercen

cargos directivos en Sociedades de

Ergonomía afiliadas a la Unión

Latinoamericana de Ergonomía

(ULAERGO).

En la quinta década (2010 a la fecha),

se incorporan y desarrollan nuevas

líneas de investigación bajo el

modelo de ergonomía sistémica y

participativa. A la vez, se continúa y

amplía la formación de pregrado,

donde actualmente la Ergonomía es

asignatura curricular en las carreras

de Ingeniería en Prevención de

Riesgos, Kinesiología y Bioingeniería.

Además, se dictan asignaturas

complementarias y electivas para las

carreras de Tecnología Médica,

Fonoaudiología, Pedagogías, otras

Ingenierías y Psicología. Continúa con

la formación de postgrado con los

programas de Diplomado y Magíster

en modalidad semipresencial, pero

se refuerza la colaboración con
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programas de formación de otros

países, tales como, la Maestría en

Ergonomía de la Universidad de

Guadalajara, la Especialización de

Higiene y Seguridad Agrícola en la

Universidad de Buenos Aires,

Especialización en Ergonomía de la

Universidad Tecnológica Nacional de

Buenos Aires, la Maestría en

Ergonomía de la Universidad

Cayetano Heredia del Perú y la

Especialización en Ergonomía de la

Universidad SEK en Ecuador. Al

mismo tiempo, existe una estrecha

colaboración, entre profesionales de

la Unidad de Ergonomía y la mayoría

de las Sociedades de Ergonomía

Latinoamericanas. En este sentido, un

hecho destacable ocurrido el año

2012, durante el Encuentro

Internacional de ULAERGO,

organizado por la Asociación

Brasileña de Ergonomía (ABERGO), en

ese entonces bajo la presidencia del

Dr. José Orlando Gómez, fue la

realización de un homenaje en

reconocimiento a los 40 años de la

Unidad de Ergonomía de la UdeC en

Río de Janeiro.

En el año 2018, la Unidad de

Ergonomía da un gran paso logrando

constituirse como Departamento de

Ergonomía, donde actualmente

cuenta con un equipo de 14

personas, entre Magísteres en

Ergonomía, Doctorados y personal de

apoyo. El actual Departamento está

dirigido por el Dr. Felipe Meyer y

cuenta con dos auditorios, una sala

multimedia y amplios laboratorios

especializados, que facilitan la

investigación y la docencia. A parte

de los profesores Meyer, Espinoza y

Oñate ya mencionados, el

departamento cuenta con una planta

docente integrada por los académicos

Kiralina Brito, Carla Estrada, Javier

Freire, Manuel Gutiérrez y Fabiola

Maureira. Además con personal de

apoyo donde se destacan Fernando

Cartes, Isabel Jara, Mariela Roa, y

Victoria Salas.

En el año 2019, se creó la Revista de

Ergonomía, Investigación y Desarrollo

(Revista EID), la cual se publica

trimestralmente, con el objetivo de

abrir campo a los ergónomos más

jóvenes y aportando al conocimiento

en el medio de habla hispana. En ella
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se publican artículos sobre

investigación y aplicaciones

ergonómicas, estudios de caso,

revisiones bibliográficas y temas

tratados en congresos internacionales

y nacionales. La revista cuenta con un

amplio comité editorial internacional, y

en la actualidad ha publicado nueve

números, en tres volúmenes anuales,

totalizando 91 artículos. Actualmente,

esta revista está en vías de iniciar el

proceso de indización en Latindex 2.0 y

Scielo. Un hito importante, ha sido el

convenio firmado entre la Dra. Soraya

Gutiérrez, Decana de la Facultad de

Ciencias Biológicas de la UdeC, y el Dr.

Carlos Espejo, presidente de ULAERGO,

que oficializa a la Revista EID como

órgano oficial de difusión científica de

dicha institución.

El futuro del Departamento de

Ergonomía se proyecta muy auspicioso,

tanto en el ámbito de docencia

como de investigación, en la medida

que se siga perfeccionando y

ampliando la visión centrada en la

realidad de América Latina, que inspira

el modelo que orienta el que hacer del

Departamento de Ergonomía. En este

sentido, desde la primera década,

hemos comprendido que el trabajo

humano en Latinoamérica contempla

desde formas muy modernas hasta

actividades de mano de obra intensiva,

que tienen que ser abordadas con la

misma seriedad y dedicación. La

calidad del grupo profesional, que hoy

integra el Departamento, asegura que

en los años venideros se seguirá

trabajando activamente en la

consolidación de la investigación,

docencia y la vinculación con el medio,

avanzando hacia la meta más

importante de la Ergonomía que es

mejorar la calidad de vida de la

población.
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“La Intervención ergonómica para la

transformación del trabajo” fue el

tema central de la décimo segunda

versión del Congreso Internacional

de Ergonomía 2021. De manera

virtual y abordando los temas de

Ergonomía que están en el frente del

desarrollo del trabajo. Los

organizadores del evento el

Programa de Ergonomía Ocupacional

de la Facultad de Ciencias de la Salud

de la Universidad de Atacama y la

Sociedad Chilena de Ergonomía

SOCHERGO. El congreso contó con 9

Foros Plenarios con un total de 34

panelistas provenientes de más de

11 países, y con más 60 comuniones

de investigaciones distribuidas en 12

foros y provenientes de países de

toda América latina, además de

Canadá, Francia, Portugal y España.

Los ejes centrales del congreso

fueron:

1.- Industria 5.0 y ergonomía
2.- Diseño y Ergonomía
3.- Trabajo en Altura Geográfica;
4.- Fiabilidad, Error Humano y
Accidentes
5.-Ergonomía y Género
6.- Psicología y Ergonomía
7.- Ergonomía, Vigilancia y
Calificación de los Trastornos
Musculoesqueléticos.
8.- Ergonomía y Sindicalismo
9.- Ergonomía y Teletrabajo.

24

Además de 2 conferencias

magistrales “LA INTERVENCIÓN EN

ERGONOMÍA PARA LA DEL TRABAJO”

con la Dra. Nicole Vézina de la

Université du Quebec à Montreal

Canadá en la apertura y

“ERGONOMÍA Y DESARROLLO EN

LA TRANSFORMACIÓN DEL

TRABAJO” con la Dra. Catherine

Delgoulet del Conservatoire National

des Arts et Métiers (CNAM) de

Francia.

Jornada Inaugural

El martes 27 de octubre a la jornada

inaugural del XII Congreso

Internacional de Ergonomía, donde

más de 300 asistentes de países

como Ecuador, Costa Rica, Bolivia,

Nicaragua, México, Perú, Ecuador,

Francia, Portugal, España y Canadá se

conectaron. Carlos Ibarra, Ergónomo,

Académico Departamento de

Kinesiología Facultad Ciencias de la

Salud dio inicio al encuentro

brindando una cordial bienvenida a

los presentes en la jornada inaugural.

Pedro Pizarro, en representación de

la Subsecretaría de Previsión Social,

estuvo presente y destacó el rol de la

ergonomía en la historia, en el

desafío país de mejorar las

condiciones laborales “Están

llamados a liderar los diálogos en las
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sintonía con la salud de los

trabajadores. La oportunidad de

transformar el trabajo es un camino

atractivo para muchas empresas

mineras de la región, lo que fortalece

la vinculación con el medio,

permitiéndonos continuar incidiendo

de manera positiva en el desarrollo

de la región” sentenció la autoridad

de la casa de estudios superiores.

El doctor José Orlando Gomes,
presidente de la IEA (Internacional
Ergonomics Association) estuvo
presente en esta inauguración y
como expositor en el Foro de Error y
Fiabilidad humana. En su rol de
autoridad, connotó la importancia
del encuentro y de la divulgación de
investigación internacional que
permite el evento; y a nombre de la
organización brindó todo el apoyo al
comité organizador.

empresas para la implementación de

una visión armónica entre los

trabajadores y trabajadoras y las

condiciones del entorno laboral, para

conciliar un trabajo sano y seguro”

sostuvo el representante

gubernamental.

También, el rector de la Universidad

de Atacama, Dr. Celso Arias Mora,

entregó un saludo de bienvenida,

destacó a la Vicerrectoría Académica

y a la Facultad de Ciencias de la Salud

como potentes unidades, y a cuyos

equipos de trabajo atribuyó la gran

notoriedad y alcance del evento

internacional. “A través del Programa

de Ergonomía Ocupacional del

Departamento de Kinesiología

nuestra universidad promueve este

campo multidisciplinario que estudia

el trabajo humano a fin de mejorar la

productividad de las empresas, en
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Conferencias Magistrales

La destacada investigadora, Nicole

Vézina, de la Universidad de Quebec

y Montreal y colaboradora del Centro

de Investigación interdisciplinar

sobre bienestar, salud y

medioambiente de (CINBIOSE-

UQÀM), estuvo a cargo de la

conferencia magistral de apertura,

además colabora con el programa de

Diplomado en Ergonomía

Ocupacional de la UDA. Entre los

modelos y avances que presentó,

destacaron las matrices de

diagnóstico y procedimiento para la

transformación del trabajo que

actualmente se aplican y operan en

el Instituto Nacional de Salud pública

de Quebec, Canadá.

Inicio de los foros

Se destacó las presentaciones dentro

del foro de “Industria 5.0 y

ergonomía en el futuro del trabajo” a

cargo del doctor Fabien Coutarel,

académico e investigador de la

Universidad de Clermont Auvergene

(UAC) y director adjunto ACTé en

Por su parte, Forlín Aguilera,

Vicerrector académico de la

Universidad de Atacama, calificó

como un orgullo institucional, la

oportunidad de ser uno de los

organizadores del Congreso

Internacional de ergonomía y agregó

que “estamos aportando desde la

academia al desarrollo de una

cultura preventiva en las

organizaciones, acorde a los

principios suscritos por el Estado de

Chile en la Política Nacional de Salud

y Seguridad en el Trabajo, a fin de

promover una mejor Calidad de Vida

y Salud en el Trabajo de las personas

y generar acciones en las

organizaciones, empresas y Estado

que ayuden a elevar bienestar

integral de la población de Atacama

y del país”.

Mientras avanzaba la jornada los

saludos desde Bolivia, Ecuador, Costa

Rica y Nicaragua no se hacían

esperar, abundaban tanto en el chat

de Zoom.
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para la presentación de trabajos

libres, fueron los temas que

marcaron la pauta del encuentro

científico que este año dobló el

número de trabajos de investigación

recibidos, ampliando y diversificando

la variedad de temas propuestos. Así

mismo los asistentes valoraron los

contenidos exhibidos en el encuentro

virtual, que promocionalmente

además visibilizó las riquezas de la

región de Atacama como sede de los

co-organizadores.

“En primer lugar, la excelente

organización que nos permitió

compartir con destacados

profesionales de la ergonomía a nivel

de todo el país, Latinoamérica y de

Europa, abriendo espacios de diálogo

reflexivo muy enriquecedores; aunar

criterios y compartir conocimientos

actualizados del desarrollo de la

disciplina. Como docente de pregrado

me aportan para la motivación y

formación de estudiantes, como

futuros agentes de cambio en la

transformación del trabajo con una

visión sistémica centrada en la

persona que trabaja. Me quedo con

la frase citada por alguno de los

expositores “Mayor agradecimiento a

quien previene el dolor más que al

que lo alivia” señaló Rita Flores

Jarpa, Terapeuta Ocupacional,

Ergónoma, académica

Francia. Su conferencia magistral

tuvo lugar en el Foro Plenario N° 2.

Que fue acompañado por la

interesante ponencia de la doctora

Elise Ledoux de la Universidad de

Quebec en Montreal Canadá.

Un positivo balance otorgó a las

jornadas, Camilo Soto Carrasco,

experto en Prevención ACHS;

destacando la impecable

organización del encuentro. En lo

particular se refirió a la temática que

dio vida a la versión 2021: “La bajada

llama la atención, por el enfoque y

por la agrupación de temáticas que

se fueron dando desde el inicio hasta

el final del congreso, tales como

industria 5.0 y ergonomía en el

futuro del trabajo, ergonomía y

género: ¿cuáles son los desafíos para

la intervención?, vigilancia y

calificación de los TME: ¿cuáles son

los dilemas para la ergonomía?”

puntualizó el profesional.

Foros 

9 foros plenarios de conferencias

(Industria 5.0 y ergonomía, Diseño y

Ergonomía, Trabajo en Altura

Geográfica, Fiabilidad, Error Humano

y Accidentes, Ergonomía y Género,

Psicología y Ergonomía, Ergonomía,

Vigilancia y Calificación de los TME,

Ergonomía y Sindicalismo, así como

Ergonomía y Teletrabajo) y 12 foros
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los 3 talleres pre-congreso que se

realizaron comentó “Fueron

didácticos, debido a que explicó

super bien la información; logrando

que uno trabajara e interactuara en

el taller para entender y comprender

a qué se referían y cómo se hacían.

Como alumna recomiendo 100%

asistir a estos congresos porque se

generan muchas instancias que uno

puede aprovechar para aprender y

tener una mirada internacional de lo

que es la Ergonomía, que hoy en día

es super importante que se desarrolle

en Chile”.

Proyección

Las proyecciones son variadas y

elevadas. Se espera generar reflexión

a nivel regional y nacional sobre el

desarrollo de esta disciplina en el

país.

de la UNAB de la Escuela de TO de

Viña y de la USACH en Santiago.

La comunidad estudiantil, tanto de

pregrado como de postgrado,

también participó activamente de la

XII versión del Congreso que se

realizó entre el 27 y 30 de octubre.

“Las exposiciones que se hicieron

fueron diversas en todos los temas,

ya sea de género, laboral, etc.

Además, los expositores, al tener una

expectativa internacional, hablan

temas interesantes y que pueden ser

de relevancia para aplicar o

investigar acá en Chile. Valoro que

los expositores franceses tuviesen

traducción instantánea lo que mostró

la dedicación y esfuerzo invertidos”

comentó María José Ramos,

estudiante de Kinesiología de la

Universidad de Atacama. Respecto a
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de investigación con fondos externos

Por lo tanto, se espera continuar

desarrollando: Diálogos, Seminarios,

Cursos para los egresados de la

Universidad como del país.

Proyectamos una próxima versión del

Diplomado en Ergonomía

Ocupacional y generar un Magister,

lo cual aporte al conocimiento

regional y difundir conocimientos

que sean cercanos a la comunidad de

trabajadores, posicionar a la

ergonomía en las personas.

En este congreso convergieron las

miradas, de académicos, estudiantes,

trabajadores, donde se insistió en

relevar las distintas miradas en

Ergonomía.

En los últimos 5 años, la Universidad

de Atacama, ha desarrollado

diferentes temáticas de Ergonomía,

Conversatorios, Seminarios

Nacionales e Internacionales,

abiertos a los estudiantes y a la

comunidad de Atacama, ya cuenta

con 2 versiones del Diplomado en

Ergonomía Ocupacional Que

proyectamos en un futuro cercano

sea un Magíster, lo cual aportará a la

construcción de conocimiento

regional respecto al trabajo. A esto

se suma la Línea de Investigación en

Ergonomía y Salud Ocupacional

recientemente reconocida por la

VRIP y la adjudicación de proyectos

Sitios Web relacionados:
Programa de Ergonomía 
Ocupacional Universidad de 
Atacama 
http://www.salud.uda.cl/ergonomia
/
Pagina Congreso 
http://www.salud.uda.cl/congresoer
gonomia2021/
Pagina SOCHERGO:
https://www.sochergo.cl/

Forlin Aguilera Vicerrector
académico de la Universidad de
Atacama

http://www.salud.uda.cl/ergonomia/
http://www.salud.uda.cl/congresoergonomia2021/
https://www.sochergo.cl/


En mayo nos enteramos del suicidio

de Vanessa, joven enfermera que

trabajaba en la unidad de pacientes

críticos de una clínica en la V región

de nuestro país. Dramática noticia,

con el agravante que es el segundo

caso que ocurría, en menos de un

año, en profesionales de la misma

clínica y unidad asistencial. En agosto

2020 fue Florencia. En ambos casos

las declaraciones de sus cercanos

hablan de situaciones que ambas

jóvenes habrían sufrido en su trabajo

y que se podrían asociar al acoso

laboral.

La vasta evidencia sobre el impacto

de esta pandemia muestra que el

personal de salud se ha visto

crónicamente sobrecargado durante

estos casi dos años. Incluso los

hemos llamado “héroes”, se han

hecho algunas manifestaciones de

reconocimiento a través de los

medios de comunicación, en las

comunidades y seguramente al

interior de los servicios de salud. El

COVID-19 ha traído altos niveles de

angustia psicológica, insomnio, abuso

de alcohol y drogas, y síntomas de

trastorno de estrés postraumático

(TEPT), depresión y mayor estrés

percibido principalmente en las

personas más jóvenes, el personal

médico, toda la atención médica y

trabajadores de emergencia. (1)
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Considerando la evidencia antes

señalada es posible entender (aunque

no aceptar) que, dada las exigencias

que ha provocado la pandemia en los

servicios de salud y más aún, en las

áreas críticas, asociado a un clima

laboral adverso, falta de apoyo entre

pares y de los niveles superiores,

hostigamiento y escasa empatía,

hayan dado como resultado esta

tragedia.

En ergonomía entendemos que en

todo sistema de trabajo existen

exigencias, de tipo físicas, mentales,

ambientales y organizacionales, pero

estas deben ser compatibles con las

capacidades y limitaciones de los

seres humanos que integran ese

sistema (las y los trabajadores). Si esto
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no ocurre, o se afecta el rendimiento

o se afecta el ser humano, o ambos. Si

pensamos en el perfil de la

enfermera/o, en que su rol por

esencia es el cuidado de otros en

situación de enfermedad, es probable

que el impacto de las exigencias de

una unidad de pacientes críticos que

están agravadas por situaciones

disfuncionales crónicas sea asumido

en su totalidad por las personas que

en ella laboran.

Este hecho movilizó al Colegio de

Enfermeras indicando que esperan

que la gerencia del centro de salud

“agote todos los medios para llevar a

cabo una investigación que permita

dilucidar estos hechos, sancionando a

los responsables si así correspondiera”
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y por otra parte señalaron que

entregan su apoyo a los y las

profesionales de la enfermería que

estén siendo víctimas de acoso,

reconociendo que esta conducta está

siendo cada vez “más normalizada en

la red asistencial”(2). Inmediatamente

me hago varias preguntas: ¿qué

medidas preventivas estaba tomando

la entidad de salud aludida después

del primer suicidio? ¿por qué hemos

permitido que estas conductas se

normalicen?

La Federación Nacional de

Asociaciones de Enfermeras y

Enfermeros de Chile (FENASENF)

declaró en su momento: "Desde

conocida esta noticia, varias nos han

contactado para contarnos de sus

vivencias", "Es un tema que se repite.

Hay mucha gente que tiene temor, y

no solo en este hospital clínico". El

artículo del diario dice que basta una

búsqueda rápida en Twitter para

encontrar más testimonios: "El acoso

entre enfermeras y esas ganas de

hacerte la vida imposible es tan

verdad”, "lo sufrí en carne propia",

"soy enfermera y son muy pocas las

colegas que te acompañan en el

aprendizaje y que se dan el tiempo de

explicarte todo", "el desenlace fatal es

inusual, pero el acoso laboral en salud

es estructural y lamentablemente muy

generalizado, y se ha visto agudizado

por la pandemia"(3).



Pensando ahora en nuestro sistema

de seguridad y salud laboral y en

todos los organismos que involucra,

me hago algunas preguntas, ¿han sido

suficientes las medidas tomadas por el

Ministerio de Salud frente a esta

realidad? ¿qué asistencia técnica han

entregado los organismos

administradores (o mutualidades) de

la ley 16.744 a las instituciones de

salud para prevenir las enfermedades

de salud mental? Y también me

pregunto, ¿qué acciones han

desplegado los departamentos de

prevención de riesgos de clínicas y

hospitales frente a la identificación de

estos factores riesgo?

Esta situación, como muchas otras,

muestra que nuestro sistema de

seguridad y salud laboral está en

deuda con el país. Se reconoce como

importante que contamos con una ley,

desde hace más de 50 años, que

estableció un seguro de accidentes y

enfermedades profesionales para los

trabajadores con contratos formales y

hoy para trabajadores

independientes. Pero las cifras nos

muestran que aún falta mucho. Existe

casi un 30% de trabajadoras y

trabajadores que no están protegidos;

se produjeron 163 y 131 accidentes

fatales en 2019 y en 2020

respectivamente; la tasa de

accidentes de trabajo y trayecto es

cercana al 3% pero los días perdidos
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han aumentado lo que indica que son

más graves; solo un 16% de las

denuncias son calificadas como

enfermedad profesional y no existe

calificación de muertes por

enfermedad profesional a diferencia

de los países desarrollados con

quienes nos comparamos. Estas cifras

no nos pueden dejar tranquilos.

Se señala que el sistema de seguridad

social de nuestro país cumple con los

principios centrales que

internacionalmente se reconocen

como la base de cualquier sistema de

seguridad social. Se indica que es un

sistema de provisión mixta con

participación del Estado (ISL) y con un

espacio significativo de tres

corporaciones de derecho privado

(Mutual de Seguridad CCHC, ACHS e

IST), entidades sin fines de lucro, es un

sistema universal (todos los

trabajadores tienen acceso al mismo

servicio) y es solidario, financiado

100% por los empleadores.

Destacando que, gracias a esto, los

accidentes se han reducido de manera

significativa (4). Estas declaraciones

han surgido en defensa de un sistema

que está viviendo un profundo

cuestionamiento.

Como profesional que lleva 30 años

intentando aportar, desde la

ergonomía, a la salud y seguridad de

las y los trabajadores del país,



reconozco los avances en estas

materias, sería injusto de mi parte no

hacerlo, pero al constatar la realidad a

partir de las cifras, de la investigación

y del contacto con trabajadores,

trabajadoras y sus representantes, me

permito levantar la voz solicitando un

cambio sustancial.

En los últimos meses en la Sociedad

Chilena de Ergonomía, hemos

escuchado a diferentes

representantes del mundo del trabajo

de nuestro país. Desde dirigentes

sindicales de grandes empresas que

cuentan con contundentes beneficios

muchos de ellos ganados en sus

negociaciones sindicales, hasta

representantes de gremios de

sectores como agricultura y pesca
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que, simplemente, no están en el

sistema o su carácter de trabajadores

temporales les impiden cualquier

continuidad en materias de seguridad

y salud. Por otra parte, conocemos la

realidad de trabajadores que pasan de

un organismo a otro peleando por el

reconocimiento de su enfermedad,

otros (los más), que ocultan sus

dolores por miedo a ser despedidos o

catalogados como “conflictivos” al

presentar sus quejas o incluso

enfermedades. Muchos se tratan en el

sistema de salud común para evitar

ser estigmatizados en sus empresas y

otros tanto son los que se

automedican, lo que es más común en

las instituciones de salud (5).

También me he impactado al



constatar que situaciones de riesgo que

fueron identificadas, evaluadas e

informadas (por mí misma) a las

respectivas empresas hace 10 o 15

años, siguen igual, incluso peor. En

algunas, las personas afectadas han ido

perdiendo sus empleos y las empresas

confían en que hay una fila de personas

queriendo trabajar allí, en otras, los

trabajadores que han ido envejeciendo

están presentando enfermedades y

probablemente estas sean de carácter

crónico. Esto denota que no se ha

hecho ninguna acción preventiva

suficientemente efectiva para

protegerlos. No entraré en la reflexión

(necesaria, por cierto) de la

subvaloración del ser humano o la

sobre valoración de la producción por

parte de las empresas, sería un aún

más largo el artículo. Pero sí quiero

terminar esta reflexión con algunas

consideraciones sobre el sistema de

seguridad y salud ocupacional

imperante.

Entiendo que, desde hace algún

tiempo, nuestra querida ley 16.744

estaría en proceso de modificación lo

que, a mi modo de ver, es

absolutamente necesario. Sin duda

deben ser muchos los puntos que están

siendo debatidos razón por la cual,

presiones más presiones menos, esta

gestión debe estar demorando. Y aquí

nuevamente me hago algunas

preguntas: ¿es el rol preventivo el

principal foco estratégico de los

organismos administradores? ¿la

asistencia técnica que deben entregar

por ley es suficiente y universal?

Respeto mucho el trabajo realizado

por las y los profesionales de las áreas

de seguridad y salud de dichos

organismos, fui parte de ello en una

importante etapa de mi vida laboral y

conozco el compromiso y

profesionalismo desplegado por estos

profesionales para apoyar a las

empresas y sus trabajadores dentro

del alcance y margen de maniobra

que les es permitido. El problema está

en la esencia de la ley, estos

organismos administran un seguro,

por lo que las empresas adherentes

son sus clientes y como tal, se deben

desplegar estrategias para

mantenerlos.

Entonces, es probable, por ejemplo,

que haya un sesgo a la hora de

calificar enfermedades profesionales

o una cierta vista gorda para

incorporar trabajadores a los

programas de vigilancia o una falta de

iniciativa o profundidad en la

investigación de dos suicidios

ocurridos en profesionales de una

misma clínica y unidad asistencial.

Nuestro Código del Trabajo en su
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artículo 184 indica, “el empleador está

obligado a adoptar todas (no algunas)

las medidas necesarias para proteger

eficazmente la vida y salud de los

trabajadores y debe adoptar aquellas

medidas necesarias e idóneas que

garanticen una protección eficaz,

previniendo todo riesgo al cual pueda

verse expuesto el trabajador en la

ejecución de sus labores”. Ninguna

persona debe perder la vida o la salud

por realizar su trabajo.

Quiero terminar dejando una luz de

esperanza. En la Sociedad Chilena de

Ergonomía hemos emprendido una

campaña para incorporar la salud y

seguridad ocupacional como derecho

fundamental en la nueva Constitución.

Nos hemos reunido con constituyentes,

con dirigentes sindicales y

representantes de gremios, hemos

conversado con abogados laborales y

hemos reflexionado en conjunto. Hoy

frente a la Comisión de Derechos

Fundamentales se ha hecho una

presentación y se hizo entrega de un

documento contundente que respalda

nuestra propuesta.

Esperamos sea el punto de partida para

comenzar a saldar nuestra deuda en

esta materia. Sabemos que el solo

hecho que esté declarado en el marco

rector de la convivencia de un país no

es suficiente para que los cambios

ocurran, pero entendemos que el

estatus de “Derecho Fundamental”

lo categoriza como un mandato que
respalda leyes, normativas,
procedimientos y por, sobre todo,
el valor del ser humano en el
contexto del trabajo.
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Era Agosto del 2020, y Ximena, una

querida amiga, me llama con un gran

regalo para mi emprendimiento, me invita

a ser entrevistado en un programa de

radio. Qué grandioso!

Los emprendedores somos personas de

gran trabajo y perseverancia, siempre

buscamos que las oportunidades lleguen

en algún momento, y ese, ese fue “un

gran momento”.

La empresa que dirijo, “Gzero” o

“Gravedad Zero”, tiene el propósito de

resolver una gran brecha presente en el

mundo industrial y esto es mejorar los

puestos de trabajo que están expuestos a

cansancio, enfermedades profesionales, y

accidentes, debido a la alta manualidad

de las tareas productivas, esto se logra

interviniendo los procesos, atacando la

causa raíz que genera el dolor físico y

mental de nuestros colaboradores.
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Es así como a inicios del 2018, luego

de descubrir que mi “talento” era

mejorar los procesos productivos

quitando el cansancio de la

ecuación, hice un segundo

descubrimiento, eso se llamaba

“Ergonomía”, entonces me dirigí a la

SOCHERGO para entrevistarme con

su presidente, el sr. Mauricio

Santos, quién tras escuchar mi

proyecto, me dio un gran empujón,

valorando la propuesta y

motivándome a mantener la

dirección.

El rumbo estaba claro, pero a decir

verdad, nada fue fácil, de hecho

nada es fácil para un emprendedor,

por mucho tiempo las puertas se

mantenían cerradas,… sentía que

vendía bien,… de hecho mis

posibles clientes se

entusiasmaban,… pero nadie me

compraba,… es una verdadera

complejidad cuando no eres

vendedor, y mi pasado técnico, sin

red de contactos, me estaba

pasando la cuenta.

Sin embargo, cuando uno “NO” es

vendedor,… nada te impide

convertirte en uno?,… sin duda,

habrá que estudiar, habrá que

relacionarse más, ver tutoriales,

videos de gurúes del

emprendimiento. Fue así como

empecé a crear relatos e historias

en donde se conectaban los

beneficios de intervenir procesos

mediante la ciencia de la

ergonomía, y los positivos efectos

que esto desencadena, dicho de

manera simple, le arreglas la vida a

la gente (los trabajadores), que

refuerza las bases del clima laboral,

pues los trabajadores tienden a

expresar su agradecimiento a su

jefatura, dadas las nuevas y mejores

condiciones laborales, y como el

cansancio fue reducido, entonces

hay energía disponible para fabricar

más unidades en el mismo tiempo,

aumentando la productividad.

El discurso era potente, y poco a

poco se fueron materializando casos

de éxito, que fortalecían aún más la

propuesta.

Que maravillosa experiencia estaba

viviendo, me apasionaba mi trabajo,

había encontrado una ruta de

autorrealización con cada nuevo

desafío que asumía,… en ese

momento hice un tercer

descubrimiento,… quería dejar

HUELLA, y para eso contaba con un

claro propósito “mejorar la calidad

de vida laboral” y “mejorar la

productividad”, nunca imaginé que

ambas podían darse de manera

simultánea, pero ahí se

manifestaban, tan perfectas como el

mejor matrimonio; y la herramienta

38



39

que los unía era la aplicación de la

Ergonomía,… esa era la chispa que

encendía el motor.

Es en este contexto, que fui

invitado a una entrevista radial,

donde me preparé para hablar de

mi emprendimiento,… la pasión

que me movía, con foco en la

Ergonomía, es así como el 18 de

agosto de 2020, a las 19:30 pm,

fui anunciado por Manuel Quiroz

quien dirige

www.haciendoradio.cl, para iniciar

el programa. Desarrollamos una

amena e interesante conversación

acerca de mis orígenes,

motivaciones, junto con una

introducción a la Ergonomía en el

ámbito industrial.

La pandemia nos obligó a

comunicarnos por celular, es decir,

la entrevista era sin vernos las

caras, sin embargo, el efecto WOW

fue increíble, la sintonía entre

ambos resultó ser muy fluida y muy

entretenida, los 60 minutos de

conversación se pasaron volando.

,

http://www.haciendoradio.cl/
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Pero lo mejor estaba por venir,…

terminada la entrevista, confesé que

tenía mariposas en el estómago;

hicimos un balance positivo del

contenido tratado, Manuel me invitó

a realizar una segunda entrevista en

15 días más, la que acepté sin dudar.

Tenía la oportunidad de volver a

hablar en radio,… pero de qué

tema?, si ya lo había dicho todo. Ojo,

el desafío era seguir hablando de

Ergonomía, pues ese era el contenido

que queríamos marcar en radio.

Finalmente, consideré interesante

hablar de la Ley 20.949, también

llamada “Ley del saco”, que es muy

técnica, pero la expuse con ejemplos

didácticos, un diálogo distendido y

entretenido. Creo que ese día se

consolidó la afinidad

comunicacional entre Manuel y yo,

de alguna forma estábamos

creando una dinámica valorada por

nuestros primeros auditores.

El trabajo de difusión en la red

social Whatsapp estaba dando

resultados, recibíamos mensajes de

aliento y buenas vibras.

Llegó la tercera entrevista, y decidí

hablar de “La magia de invertir en

Ergonomía”, donde expuse el

círculo virtuoso que se

desencadena a partir de la

implementación de una mejora

ergonómica, pues esta reduce el

cansancio, mejora la calidad de vida

laboral, provoca un mejor clima

laboral, permite una mayor
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productividad, una mayor

inclusión laboral,… y así

sucesivamente hasta convertirse

en un gran aporte a la sociedad,

brindando calidad de vida a las

personas e impulsando el

desarrollo económico de nuestro

país. (Ver figura 1, Espiral virtuoso

de la Ergonomía).

La 4ta entrevista fue presionada

por mi esposa Isabel, quien se

preguntaba porqué no trataba el

“Manejo manual de Pacientes”,

dada la experiencia de haber

vivido en mi propia casa, con mis

dos abuelos además de mi padre

como pacientes postrados, y mi

madre como cuidadora.

Qué temazo,… es difícil ser

paciente, aún más difícil es ser

cuidador, quien se expone

permanentemente a posturas

forzadas en cada manipulación.

Fue una entrevista difícil pues las

experiencias eran muy cercanas,

muy duras, pero también sirvió

para agradecer a todos aquellos

trabajadores de la salud, que lo

han entregado todo en pandemia.

Aquí apareció un 4to

descubrimiento… la entrevista

servía para AGRADECER, y que

importante es hacerlo en un

mundo donde tanta gente sólo se

queja y critica.

Con cuatro entrevistas radiales a mi
haber, estaba dejando de ser un
“entrevistado pasajero”, me estaba
convirtiendo en un “panelista
estable”, pero el desafío era mayor,…
cómo seguir hablando de Ergonomía,
si el tema parecía estar agotado.

Aquí hay que hacer notar que la

fórmula que estaba dando resultado

no era hablar técnicamente de la

Ergonomía, sino más bien, conectarla

con nuestra vida cotidiana utilizando

un lenguaje simple, didáctico y

entretenido. Ese era el desafío!!

En este contexto, me preguntaba

cómo dar continuidad a este

programa, así fue como nació la

expresión: “La Ergonomía de las

Cosas”, en donde iniciamos el análisis

ergonómico de todos los elementos

que usamos a diario, agradeciendo y

valorando su estado del arte,
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volumen, pero también con más

comodidad, esto es Innovación

permanente.

Hoy a través de la emisora

www.haciendoradio.cl, en su

programa “En Familia”, que se

transmite quincenalmente a las

19:00 PM, humildemente soy

presentado como el “Hombre de la

Ergonomía”, motivo de gran orgullo,

pues hace 4 años abracé la

Ergonomía como inspiración para

mejorar la industria y la sociedad de

mi país, y este programa radial me

permite dejar HUELLA, acercando a

más personas a esta hermosa ciencia

llamada ERGONOMÍA.

Si quieres ser un auditor más, de este

entretenido programa, puedes

convertirte en un ERGONAUTA,

visitando nuestra página web

www.gzero.cl y aceptar la invitación

al programa “La Ergonomía de las

Cosas”.

buscando su origen en el pasado,

y como evolucionó

históricamente hasta nuestros

días.

De esta forma, a través de “La

Ergonomía de las cosas”, dimos

vida a un inagotable programa

radial en donde hablamos de

temas tales cómo “Los Envases”,

“Las Herramientas”, “Los Medios

de Comunicación” y “Desde el

sillón del Dentista”.

Finalmente, “La Ergonomía de las

Cosas” se transformó en una

línea editorial que nos permite

compartir la ciencia de la

Ergonomía, acercarla a más

gente, valorando su presencia en

cada objeto que vemos o

tocamos, destacando que es

parte integral del pensamiento

humano y de su evolución, pues

el desarrollo de la humanidad

siempre nos está pidiendo hacer

las cosas más rápido, con mayor

http://www.haciendoradio.cl/
http://www.gzero.cl/
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Desde  
ULAERGO 
en directo…

Feliz día a todos nuestros hermanos de

SOCHERGO, un abrazo a todos y

nuestra felicitación por este nuevo

boletín supervisado por nuestro

hermano y amigo Mauricio Santos

como presidente de SOCHERGO. En

ULAERGO vemos con emoción como

seguimos creciendo con este nuevo

ingreso de la Fundación de Ergonomía

en Guatemala (FUNDAERGUA) y la

Asociación Hondureña de Ergonomía

(ASOHERGO).Asimismo disfrutamos de

este siguiente festejo de 50 años de la

Unidad de Ergonomía de la

Universidad de Concepción iniciada

por nuestro hermano y amigo el

Profesor Elias Apud y además

mencionar la propuesta de SOCHERGO

a la comisión constituyente de incluir

la salud y seguridad ocupacional como

derecho fundamental que viste de gala

a SOCHERGO así como la viste este

nuevo boletín. Por cierto en nuestro

siguiente Boletín ULAERGO

abordaremos la Ergonomía en el

Trabajo Informal para exhortar a

nuestros socios a incidir

profundamente en la promoción de la

práctica ergonómica en aquellos

trabajos poco abordados como serían

los ejemplos de un campesino, un

albañil, un

panadero o algún otro trabajo
donde pudiéramos inyectar la
mejora continua y disminuir la
fatiga física, cognitiva o psicológica
del trabajador informal. Nuestros
siguientes pasos como ULAERGO
seguirán siendo el crecimiento de
su membresía con nuestros
hermanos países que aún no se
han afiliado y el mantenimiento de
esa UNIDAD y fraternidad que cada
día se reconoce más en esta
actividad intensa de nuestra
UNIÓN LATINOAMERICANA DE
ERGONOMÍA … de nuestra
ULAERGO. Un abrazo a todos y
nuestro deseo como ULAERGO y
como hermano de que todos pasen
UNA FELIZ NAVIDAD!!

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

. 

Desde ULAERGO 
en directo…
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Pamela Muñoz Barrera
MSCh Ergo N°240  

EEC-025
Kinesióloga ergónoma y
salubrista, principalmente
ligada a asesorías entregadas
por parte de los Organismos
Administradores de la Ley

“Estoy feliz de haber sido parte de este
proceso de certificación a nivel profesional a
través de SOCHERGO, ya que lo considero
muy necesario para medir conocimiento y
experiencia que he desarrollado a lo largo
de los años en este camino del quehacer
como ergónoma. Mi mayor motivación es
saber si estoy avanzando en el camino
correcto y poder prepararme de la mejor
forma posible para asesorar a empresas y
trabajadores en el camino hacia la
adaptación del trabajo a las personas y
poner al centro el cuidado y salud . El
proceso me pareció muy riguroso y extenso,
pero muy interesante, serio y confiable,
por lo que llamo a que todos lo puedan
hacer en el futuro”

Nuevos profesionales 
certificados como Especialistas 
en Ergonomía, SOCHERGO.

“Me certifico porque tal como es el
significado de la palabra es
declarar lo que hacemos de una
determinada manera. Así fue que
conocí hace muchos años en Lima
a José Orlando Gomez que
promovía los procesos de
certificación, junto con Consuelo
Vergara. Me parece que es un
proceso serio que debemos
considerar, hemos estudiado,
trabajamos y además nos
apasiona la Ergonomía.”

Kinesiólogo. Universidad de Antofagasta. Máster
Ergonomía, Universidad Politécnica de Catalunya.
Máster of Science en Salud y Seguridad
Ocupacional Internacional, Center for International
Health – Ludwig Maximilians – Universitat
München, Alemania.

Eduardo Delzo
MSCh Ergo N°215
EEC-024
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Cristhian Mella Riquelme
MSCh Ergo N°262 EEC-027
Kinesiólogo
Diplomado en ergonomía, Universidad de Chile
Cursando Magíster en Ergonomía, Universidad
de Concepción. Ergónomo en Goodyear Chile
Experiencia profesional en Ergonomía desde el
2013 como asesor, principalmente en la
industria, a través de mutualidades y
consultoras. Actualmente me desempeño como
Ergónomo en la Planta Goodyear Chile,
desarrollando diversos proyectos para velar con
el bienestar de los trabajadores y la continuidad
operacional.

“El someterme al proceso de certificación

SOCHERGO, si bien es un medio para

confirmar conocimientos, para mí, además

es una demostración de un compromiso

profesional con estándares superiores

dentro de la profesión y una

responsabilidad de mantenerme en

aprendizaje continuo. Es motivación

participar en este proceso ya que, un

profesional certificado dentro de un

equipo de trabajo impacta directa y

positivamente en el funcionamiento del

conjunto, aumentando las oportunidades

para desarrollar nuevos proyectos. La

certificación SOCHERGO es muy rigurosa y

ordenada, además la sociedad en todo

momento te brinda apoyo y guía con un

tutor mientras dura proceso. Lo

recomiendo totalmente”

“Recibir la certificación de la Sociedad
Chilena de Ergonomía me llena de orgullo
y además obliga a plantearme nuevos
desafíos personales tanto como con la
disciplina. Participar en el proceso de
certificación me permitió evaluar y
reflexionar sobre la Ergonomía en Chile,
integrar los conocimientos adquiridos en
la experiencia y dirigirlos a una ergonomía
de alta calidad e integral. Sé que es
posible lograr lo que te propones, esto es
una muestra de que hay que seguir
adelante a pesar de los obstáculos,
siempre hay maneras de lograr ser mejor
que los problemas y solucionarlos. Espero
seguir aportando en el crecimiento de la
Ergonomía en Chile.

Rafael Rubilar Salamanca
MSCh Ergo N°266 EEC-026
Kinesiólogo Diplomado en ergonomía,
Universidad de Chile Ergónomo con experiencia
diseño y gestión de proyectos. Experiencia
profesional en Ergonomía desde el 2015 como
asesor, principalmente en la industria, a través
de mutualidades y consultoras. Actualmente me
desempeño como Ergónomo en el sistema
público municipal, desarrollando diversos
proyectos para velar con el bienestar de los
trabajadores y la mejora continua operacional ..



Temas:
1. Actualización de la 

definición de Factores 

Humanos y Ergonomía 

HF/E de la Asociación 

Internacional de 

Ergonomía, IEA.

2. Propuestas a la comisión 

del  trabajo de la cámara 

de diputados.

3. Observaciones PVET-TME 

4. Presentación de los 

nuevos profesionales 

certificados.

Sábado 22 de Enero 2022 

09:00 hrs

Plataforma Zoom

Chilena de
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