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331.252 / C239n.8
La carrera por la vacuna contra la COVID-19. Ciencia y geopolítica para entender el camino / 
Renato González Carrillo, Daniel Juárez Torres. -- México: CISS, 2020. 27 p. (Nota técnica; 8)
https://bit.ly/3ss0TTM

331.252 / C239n.10
Las personas mayores en los Objetivos de Desarrollo Sostenible / Nancy Escalante Rivas. -- 
México: CISS, 2020. 22 p. (Nota técnica; 10)
https://bit.ly/2O4H3Pe
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331.252 / C239n.13
Las personas con discapacidad en 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible / Yunuen Nicte Rodríguez 
Piña. -- México: CISS, 2020. 16 p. 
(Nota técnica; 13)
https://bit.ly/2ZPX5PN

331.252 / C239n.14
Desastres relacionados con la 
seguridad hídrica: su conexión con la 
salud pública en las Américas 
2000-2019 / Verhonica Zamudio 
Santos. -- México: CISS, 2020. 23 p. 
(Nota técnica; 14)
https://bit.ly/2MoC1g7

331.252 / C239n.11 
Maternidad y seguridad social en el 
Caribe / Lourdes Jiménez Brito. -- 
México: CISS, 2020. 70 p. (Nota 
técnica; 11)
https://bit.ly/3l1xYDv

331.252 / C239n.12
Economía política de la industria 
farmacéutica global: una 
aproximación historiográfica / Renato 
González Carrillo. -- México: CISS, 
2020. 20 p. (Nota técnica; 12)
https://bit.ly/38rPbkx
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331.0980 / O733p 2020
Panorama laboral 2020: América 
Latina y el Caribe. Edición COVID-19 
/ pról. Vinícius Pinheiro. -- Perú: OIT. 
Oficina Regional para América Latina 
y el Caribe, 2020. 202 p.
https://bit.ly/3sxnUER

331.252 / C239n.15
Análisis sobre la propuesta de 
modificación para el cálculo del 
crecimiento del valor de las pensiones 
en Argentina / Jorge Tonatiuh Martínez 
Aviña. -- México: CISS, 2020. 9 p. 
(Nota técnica; 15)
https://bit.ly/3aSrenL

368.40970 / C239cp.11
Anuario de migración y remesas 
México 2020 = Yearbook of migration 
and remittances Mexico 2020 / pres. 
Gabriela Rodríguez Ramírez. -- 
México: CONAPO: Fundación BBVA 
Bancomer: Secretaria de 
Gobernación, 2020. 149 p. (BBVA 
Research)
https://bit.ly/3aWbvV3

614.0980 / O733r 2021
Respuestas de corto plazo a la 
COVID-19 y desafíos persistentes en 
los sistemas de salud de América 
Latina / Pablo Casalí, Ariela 
Goldschmit, Oscar Cetrángolo. -- 
Perú: OIT Paises Andinos, 2020. 39 p.
https://bit.ly/3pVYnmQ
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 Edición COVID-19

Respuestas de corto plazo a la 
COVID-19 y desafíos persistentes 
en los sistemas de salud de 
América Latina

OIT Países Andinos
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Uruguay
Extiende diagnóstico de reforma de 

seguridad socia
Publicado el 1 de febrero

https://bit.ly/3bFPSHr

España
Advertencia de la Seguridad Social a 

empleadores de trabajadoras del hogar
Publicado el 11 de febrero

https://bit.ly/3qZYwak

América Latina
Creció la desigualdad de género: Alicia 

Bárcena
Publicado el 11 de febrero

https://bit.ly/3kqbM5O

 España
El 29 % de población carece de 

protección social frente a impactos 
climáticos

Publicado el 11 de febrero

https://bit.ly/3sqRcER
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Chile
Congreso discutiría un tercer retiro de 

las AFP
Publicado el 14 de febrero

https://bit.ly/3dL9EUC

América Latina
Sistemas de salud: desafíos

Publicado el 15 de febrero

https://bit.ly/3bDxrn1

Unión europea
El pilar social de la UE, un desconocido que 

Portugal busca relanzar
Publicado el 20 de febrero

https://bit.ly/3aTsCXq

Vietnam
Evalúan papel de seguridad social en 

estabilización socioeconómica
Publicado el 21  de febrero

https://bit.ly/3pUsFXa
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Estudio normativo sobre factores de riesgo psicosociales en el trabajo: identificación, 
análisis y prevención / García Rivas, Javier ; Ordelin Font, Jorge Luis. México: CISS, 
CIESS, CAJS, CAPRT, 2021, 42 p.
http://bit.ly/3kYWyF3

Doce consejos de Ergonomía/Factores Humanos (E/FH) para realizar actividades 
remotas (teletrabajo) o tareas de aprendizaje en casa usando tabletas y teléfonos 
inteligentes / Unión Latinoamericana de Ergonomía, 2020,21 p.
http://bit.ly/3btZ5ny
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Acervo digital Institucional
en Seguridad Social

Monitor de la Seguridad Social

Localizador de Información
en Seguridad Social
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ED-148 Taburete de escritorio 
Premo “Buena Práctica Ergonómica” otorgado por la 
Sociedad de Ergonomía y Factores Humanos Japón 
https://www.ergonomics.jp/gpdb/gpdb-list.html?gddb_id=90&listpage=2 

 

 

IEA Press 

!"Doce consejos de Ergonomía/Factores Humanos (E/FH) para realizar 
actividades remotas (teletrabajo) o tareas de aprendizaje en casa usando 

tabletas y teléfonos inteligentes 



Ergonomía del trabajo agrícola en 
laderas de cerro en la zona central de 
chile: Estudio de caso en faenas de 
riego / Zavala Briceño, Daniel 
Patricio. En: Ergonomía, 
Investigación y Desarrollo, Vol. 2, 
Núm. 3, 2020.
http://bit.ly/3rz5KlN

Orientaciones para el desarrollo de 
actividades de ergonomía participativa 
/ Oñate Henríquez, E. En: Ergonomía, 
Investigación y Desarrollo, Vol. 2, Núm. 
3, 2020.
http://bit.ly/30vCYXz

Validación chilena de la herramienta 
RAPP para la evaluación del riesgo de 
empuje y arrastre / Díaz Messen, Ana 
María ; Martínez Maldonado, Marta 
Inés Sánchez Soto, Laura Carolina. 
En: Ergonomía, Investigación y 
Desarrollo, Vol. 2, Núm. 3, 2020. 
http://bit.ly/30ssw2V

Métodos de evaluación para 
movilización manual de pacientes / 
Cortés Hoyos, J. P. En: Ergonomía, 
Investigación y Desarrollo, Vol. 2, 
Núm. 3, 2020
http://bit.ly/3l8BL1W
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ERGONOMÍA DEL TRABAJO AGRÍCOLA EN LADERAS DE CERRO EN LA 
ZONA CENTRAL DE CHILE: ESTUDIO DE CASO EN FAENAS DE RIEGO 

 
ERGONOMICS IN HILLSIDE AGRICULTURAL WORK IN CENTRAL ZONE OF CHILE: A 

CASE STUDY OF IRRIGATION JOB 
 

Daniel Patricio Zavala Briceño1 
 
 
Resumen: El trabajo agrícola de producción de frutas constituye una actividad económica de 
relevancia en la zona central de Chile. En muchos predios se han implementado sistemas de cultivo 
aprovechando las laderas de los cerros, por lo que los trabajadores han debido adaptarse a efectuar las 
tareas agrícolas en terrenos con pendiente de variable magnitud y expuestos a altas temperaturas. Se 
ha diseñado un estudio destinado a conocer las características del trabajo agrícola de frutales en 
laderas de cerro y su impacto en los trabajadores dedicados a revisión de riego. Se efectúan 
evaluaciones de carga física mediante la determinación de la carga cardiovascular de los trabajadores, 
además se obtiene información acerca de su alimentación cotidiana y de los hábitos de hidratación 
durante el trabajo. También se recaba información ambiental a través de la medición de temperatura 
seca y humedad relativa en los sitios de trabajo. Se trata de una faena que demanda niveles moderados 
a altos de carga cardiovascular, que requiere buena aptitud física por parte de quienes la ejecutan, con 
niveles altos de exposición a calor en los meses estivales. La actividad es más intensa por las tardes 
debido a la mayor duración de la jornada y al aumento de temperatura ambiental. Conlleva riesgos 
relacionados al tipo de terreno y su pendiente, como caídas que ocasionan lesiones del sistema 
musculoesquelético. Se proponen medidas de mitigación del impacto que produce en los trabajadores, 
tanto personales como organizacionales, orientadas a mejorar las condiciones de desempeño de las 
tareas agrícolas de laderas. 
 
Palabras clave: Ergonomía, agricultura, cultivo en laderas. 
 
Abstract: The agricultural work of fruit production constitutes an economic activity of relevance in 
the central zone of Chile. In many farms, cultivation systems have been implemented taking advantage 
of the slopes of the hills, for which the workers have had to adapt to carry out agricultural tasks on 
lands with slopes of variable magnitude and exposed to high temperatures. A study has been designed 
to determine the characteristics of the agricultural work on hillsides and its impact on workers 
dedicated to irrigation review. Physical load evaluations are carried out by determining the 
cardiovascular load of the workers, in addition to obtaining information about their daily diet and 
hydration habits during work. Environmental information was also collected through the 
measurement of dry temperature and relative humidity at work sites. In summary, it is a task that 
demands moderate to high levels of cardiovascular load, which requires good physical fitness of those 
who perform it, with high levels of exposure to heat in summer months. The activity is more intense in 
the afternoons due to the longer duration of the day and the increase in environmental temperature. It 
involves risks related to the type of terrain, such as falls that can cause various injuries to 

 
1Facultad de Medicina Universidad de Chile. Santiago, Chile. Correo electrónico: 
dzavala@med.uchile.cl. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9381-1790 
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN PARA MOVILIZACIÓN MANUAL DE 

PACIENTES  
 

EVALUATION METHODS OF PATIENT MANUAL HANDLING  
 

Juan Pablo Cortés Hoyos1 
 
 
Resumen: El presente artículo parte del principio básico de la ergonomía, que se basa en la 
adaptación del trabajo a las capacidades de los individuos, disciplina que contempla, entre otros 
campos de acción, la movilización de pacientes hospitalizados o con atención domiciliaria, actividad 
que implica riesgos para el profesional de la salud o cuidador. En este campo de la ergonomía, se 
encuentran en la literatura un número considerable de artículos sobre metodologías de evaluación de 
los riesgos asociados a la movilización de pacientes. En este documento se hace una descripción de los 
métodos de evaluación de riesgos, clasificados en métodos ergonómicos para la evaluación de tareas, 
métodos multifactoriales de gestión de riesgos y métodos biomecánicos. A partir de este ejercicio 
descriptivo, se realiza un análisis de diferentes métodos de evaluación de riesgos, que contribuye a 
aportar a la construcción de modelos de movilización de pacientes con una mirada integral que 
minimice los riesgos. 
 
Palabras clave: Métodos de evaluación de riesgo, movilización de pacientes. 
 
Abstract: This article is based on the basic principle of ergonomics, which is based on the adaptation 
of work to the capacities of individuals, a discipline that contemplates, among other fields of action, 
the mobilization of hospitalized patients or with home care, an activity that involves risks for the 
healthcare professional or caregiver. In this field of ergonomics, a considerable number of articles are 
found in the literature on methodologies for assessing the risks associated with the mobilization of 
patients. This document provides a description of the risk assessment methods, classified into 
ergonomic methods for task assessment, multifactorial risk management methods and biomechanical 
methods. Based on this descriptive exercise, an analysis of different risk assessment methods is carried 
out, which contributes to the construction of patient mobilization models with a comprehensive view 
that minimizes risks. 
 
Keywords: Risk assessment methods, patient mobilization. 
 
Recepción: 30.09.2020 / Revisión: 05.10.2020 / Aceptación: 16.11.2020 
 
 
 
 
 
 

 
1Investigador independiente. Manizales, Colombia. Correo electrónico: 
juanpablocortes3002@gmail.com. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5839-4178 
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EDITORIAL 
 

Orientaciones para el Desarrollo de Actividades de Ergonomía Participativa 
 

Con fecha 5 de noviembre de 2020 se promulgó en el Diario Oficial de Chile la “Guía para 
Implementar la Ergonomía Participativa en los Lugares de Trabajo”, la cual fue redactada por 
una comisión ad hoc convocada por el Instituto de Salud Pública (ISP) bajo el alero del 
Ministerio de Salud. Este es un importante avance para la ergonomía chilena y 
latinoamericana, ya que enfatiza un concepto que es parte de la esencia de la ergonomía.  

Si bien, por naturaleza, no se puede hacer ergonomía sin participación, el énfasis en el 
término “ergonomía participativa” destaca que mientras mayor sea el compromiso e 
integración mejores serán los resultados, ya que este enfoque permite estructurar programas 
de mejora de acuerdo a la complejidad de los problemas, con metas de corto y mediano plazo, 
y que además ayuden a superar la resistencia al cambio.  

Se debe tener presente que son las trabajadoras y trabajadores los que día a día realizan 
su labor y en la mayoría de los casos identifican claramente los problemas que les afectan y 
tienen propuestas para su solución, que deben ser escuchadas con participación de las 
personas que toman las decisiones técnicas y económicas. A través de ese diálogo, se pueden 
buscar soluciones que puedan ser viables y rentables desde el punto de vista ergonómico. En 
este sentido, se espera que esta nueva guía sea un verdadero aporte para superar las etapas 
de diagnóstico y se logren más intervenciones, que permitan mejorar las condiciones de 
trabajo, buscando incrementar tanto el bienestar humano como la productividad.   

En relación con esto último, es relevante destacar que estos conceptos no sólo son 
importantes para las grandes empresas sino también para las medianas, pequeñas y 
microempresas, que por lo general tienen escasos recursos, malas condiciones de trabajo y 
problemas de organización, por lo que requieren urgente apoyo para mejorar la calidad de 
vida de sus trabajadores y trabajadoras, y su propia supervivencia económica, bajo los 
contextos de crisis actual.     

De acuerdo con lo anterior, el documento técnico recientemente publicado enfatiza la 
necesidad de la educación para el cambio, a todos los niveles, a través de cursos teórico-
prácticos realizados al interior de las empresas. En este sentido, es conveniente organizar 
grupos de trabajo, en que los propios actores puedan participar en el diagnóstico global de los 
problemas que les afectan con apoyo de expertos de la empresa, como los son los miembros 
de los comités paritarios, prevencionistas de riesgos, expertos en salud ocupacional y 
principalmente ergónomos, ya sean internos o externos. Un hito destacable de esta nueva 
herramienta es que considera un mayor compromiso por parte de las instituciones que velan 
por la seguridad y salud en el trabajo con esas empresas que no tienen los medios y recursos 
para implementar este tipo de mejoras, pero que sí contribuyen a la sociedad y necesitan más 
apoyo. 

 
Esteban Oñate Henríquez 
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VALIDACIÓN CHILENA DE LA HERRAMIENTA RAPP PARA LA 
EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EMPUJE Y ARRASTRE 

 
CHILEAN VALIDATION OF RISK ASSESSMENT OF PUSHING AND PULLING (RAPP) 

TOOL 
 

Ana María Díaz Messen1 
Laura Carolina Sánchez Soto2 

Marta Inés Martínez Maldonado3 
 
 
Resumen: El objetivo fue validar la herramienta RAPP (Risk Assessment of Pushing and Pulling) de 
origen inglés para ser utilizada en Chile en la evaluación de las tareas de empuje y arrastre manual. La 
validación se realizó en 3 etapas. En la primera etapa de validación semántica se efectuó una 
traducción experta de la herramienta y una revisión a cargo del equipo de investigación, con esta 
versión se realizó la adaptación, participaron 8 potenciales usuarios quienes analizaron la herramienta 
a través de una “pauta de evaluación semántica”. La segunda etapa validación de constructo fue 
realizada por 7 jueces expertos, con grado académico de master y al menos 10 años de experiencia en 
ergonomía, quienes analizaron los conceptos y la coherencia interna de la herramienta a través de la 
pauta para la evaluación experta. En la tercera etapa, de validación de criterio, se aplicó la herramienta 
en casos reales, participando 7 “jueces expertos” (gold estándar) y 17 usuarios. Para el análisis de 
resultados se utilizó el coeficiente de concordancia de Kappa. La validación de constructo de la 
herramienta en los 9 factores para “carga con ruedas” mostró niveles altos de cumplimiento 72%. En 
“carga sin ruedas” para los 8 factores, se obtuvo un cumplimiento de un 69%. La validación de criterio 
mostró niveles de concordancia (Kappa) para carga con y sin ruedas entre 0,21 y 0,93 con tendencia 
hacia una concordancia moderada. Mediante esta validación se pone a disposición de los profesionales 
dedicados a la salud laboral y la ergonomía una herramienta práctica para evaluar tareas de empuje y 
arrastre en idioma español. 
 
Palabras clave: Validación de herramientas de evaluación, manejo manual de carga, tareas de 
empuje y arrastre. 
 
Abstract: The objective was to validate the English tool RAPP (Risk Assessment of Pushing and 
Pulling) to be used in Chile, for evaluation of manual pushing and pulling tasks. Validation was carried 
out in 3 stages. The first stage of semantic validation consisted in an expert translation of the tool and 
a subsequent review by the research team. With this version in hand, 8 potential users then analyzed 
the tool according to the guideline "Semantic Validation Scale by Expert Judgment", completing the 
process of semantic adaptation. The second stage of construct validation was carried out by 7 “expert 

 
1Asesorías en ergonomía Ergosalud SPA. Santiago, Chile. Correo electrónico: admessen@gmail.com. 
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-1284-2251 
2Asesorías en ergonomía Ergosalud SPA. Santiago, Chile. Correo electrónico: 
laura.sanchezs@gmail.com. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0233-0292 
3Mutual de Seguridad C.Ch.C. Santiago, Chile. Correo electrónico: mamartinez@mutual.cl. Orcid: 
https://orcid.org/0000-0002-9608-328X 
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Base de datos Latindex
https://www.latindex.org/latindex/inicio

Latindex es producto de la cooperación de una red de instituciones que funcionan de 
manera coordinada para reunir y diseminar información sobre las publicaciones 
científicas seriadas producidas en Iberoamérica. Sus antecedentes se encuentran en 
las recomendaciones emanadas del Primer Taller sobre Publicaciones Científicas en 
América Latina, celebrado en Guadalajara, Jalisco, México en 1994, donde se puso 
claramente de manifiesto la falta de un sistema de información propio para las revistas 
científicas que se producen en América Latina y el Caribe (ALyC).

Esta base de datos incluye revistas de investigación científica, técnico-profesionales y 
de divulgación científica y cultural que se editan en América Latina, el Caribe, España y 
Portugal. Además, ofrece información sobre revistas con contenidos iberoamericanistas 
editadas en cualquier parte del mundo. Las revistas pueden ser impresas o electrónicas, 
de todas las disciplinas científicas.

Sus dos principales servicios de información son: el Directorio, que ofrece datos 
bibliográficos y de contacto de todas las revistas registradas y el Catálogo, que está 
compuesto por las revistas con más altos estándares de calidad de acuerdo con la 
metodología de Latindex.

Para obtener mejor beneficio y sacar gran provecho de este recurso, sugerimos la 
consulta del Video tutorial para utilizar la base de datos Latindex, desarrollado por Javier 
Saavedra y que están disponibles en su canal de Youtube:

https://bit.ly/3bwtamv
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La extensión y el progreso del seguro social mexicano

En la Revista Seguridad Social correspondiente al mes de 
enero-febrero de 1962, se da detalle del progreso del seguro 
social mexicano, en la que se destaca: La inauguración de la 
Unidad "Morelos" de Servicios Sociales, conjunto de 
construcciones e instalaciones destinadas a Clínica-Hospital, 
Centro de Seguridad Social para el Bienestar Familiar, Centro 
Juvenil de Seguridad Social —con talleres de capacitación—, 
auditorios y campos deportivos; La infraestructura con la que 
cuenta el Centro Médico Nacional D. F.; Descripción general de 
las unidades del IMSS en Mazatlán, Culiacán, Los Mochis y 
Mexicali; La creación de la Clínica Núm. 22 del IMSS, en la 
Unidad Independencia; La Clínica-Hospital en la Unidad Hidalgo 
en Manzanillo, Colima; La Clínica Núm. 20, destinada para 
trabajadores eventuales y temporales.

https://bit.ly/3sm4geK
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Reunión del grupo de trabajo mixto sobre la utilización 
de las estadísticas de accidentes del trabajo para fines 
de la prevención

Hace 60 años, en la Revista Seguridad Social se publicó la 
noticia acerca de la realización de la Reunión del grupo de 
trabajo mixto sobre la utilización de las estadísticas de 
accidentes del trabajo para fines de la prevención, grupo de 
trabajo, compuesto de estadígrafos y de expertos en materia 
de prevención de los riesgos profesionales, que se reunió en 
Ginebra del 30 de enero al 1° de febrero de 1961. En este 
evento se hizo la presentación del informe a cargo de Mario 
Brancoli, Actuario, Jefe de la Oficina de Estadística del 
Instituto Nacional del Seguro de Accidentes del Trabajo de 
Italia, mismo que puede consultarse en el siguiente enlace:

http://bit.ly/3thAYP9Br
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