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Freddy Pacheco Leiva 
Análisis de presuntas Enfermedades Profesionales en la Zona Norte de Chile por parte del Instituto de Seguridad del 
Trabajo, en el año 2017 

Daniela Tamayo Gaete 
Factores de Riesgo Biomecánicos Asociados al Desarrollo del Síndrome del Túnel del Carpo en el Contexto Laboral: Una 
revisión bibliográfica 

Manuel Moreno Jaque – Lucía 
Carrera Vidal  

Propuesta de Metodología de evaluación de exposición ocupacional a ruido en base a procesos productivos: Aplicación a 
rubro construcción 

Cristian Opazo - Noemi Figueroa Estrategia comunicacional sistémica asertiva 

Pamela Muñoz Santos Propuesta Metodología para realizar análisis causal de los accidentes de manera objetiva 

Yerka Carrasco - Mauricio 
Herrera Estrategia de IST para el teletrabajo 

Yerka Carrasco - Carolina 
Espinosa  Diagnóstico para la implementación de un sistema de gestión de SST a través de la aplicación del modelo OSCAR 

Yerka Carrasco - Carolina 
Espinosa  

Fortalecer el liderazgo y toma de conciencia en un sistema de gestión de SST, basado en ISO 45001:2018, integrando 
competencias técnicas y relacionales/adaptativas 

Pamela Muñoz - Lorena Mendez Casos de éxito en la Migración de OHSAS 18001 a ISO 45001 aplicando la metodología PASSO 

Isabel Alfaro - Ingrid Arenas Estudio de Estabilidad del Tolueno en orina en distintos sistemas de recolección 

Carlos Parra 
Percepción de la seguridad en trabajadores de la construcción por la implementación del protocolo de banderines de 
seguridad en losa de Avance 

Rocío Millalonco - Carlos 
Sandoval Prevención de Riesgos en el sector educacional. Fomentando una cultura preventiva 

Claudia Arzola - Flor Serey Monóxido de carbono, una amenaza en tu hogar 

Sebastián Collao 
Análisis ergonómico de operadores portuarios, utilidad de métodos específicos de evaluación para intervención de los 
sistemas de trabajo 

Claudia Arzola - Héctor Torres Estándar invernal de seguridad 

Claudia Arzola - Pamela Muñoz Parar, Mirar y Cuidar.  Una herramienta de Cuidado 

Francisco Miranda Formación para miembros de comités paritarios de Faena Portuaria 

Patricia Alarcon - Janice Kerr 
Desafíos de los profesionales de prevención en el ámbito del aprendizaje para el desarrollo de cultura preventiva en las 
organizaciones 

Rosa Fajardo El Mindfulness y el relacionamiento como herramienta preventiva de salud para las Empresas 

 


