
BASES PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS 
III CONGRESO DE SALUD OCUPACIONAL DE CHILE 

3RA JORNADA DE ERGONOMÍA UDEC. 
 

PARTICIPANTES 
 
Abierto a profesionales dedicados a la Salud Ocupacional, Ergonomía, disciplinas afines y a alumnos de 
pregrado y posgrado con interés en estas ramas de la ciencia. 
 
TIPOS DE TRABAJOS 
 

 Trabajos de investigación científica originales; estudios por terminar o terminados.  
 Revisiones sistemáticas, que planteen conclusiones relevantes y que estimulen la discusión de 

temas relacionados. 
 Presentación de experiencias y casos prácticos relacionados a la Salud Ocupacional o Ergonomía en 

empresas e instituciones. 
 Estudios descriptivos. 
 Intervenciones Ergonómicas y sus resultados. 
 Análisis de problemáticas en salud ocupacional, ergonomía o afines. 

 
FORMATOS DE TRABAJOS 

 
 Exposición Oral: Deberá enviar de forma escrita el resumen de su trabajo, de ser aceptado podrá 

voluntariamente enviar su trabajo en un documento extenso para ser revisado y publicado en la 
revista “Ergonomía: Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción”. 

 
ENVÍO DE RESUMEN (OBLIGATORIO PARA LOS EXPOSITORES) 

 
 Los resúmenes se recibirán a través de la plataforma de difusión y manejo administrativo del 

congreso (www.micongreso.cl/ergosochi2019). Siga las instrucciones que se entregan en la página 
y envíe el resumen de su trabajo. Recibirá un correo de recepción de su envío en un primer 
momento. Luego, cerrado el proceso (6 de Octubre de 2019) recibirá un correo indicando, 
aceptación, rechazo del resumen o indicaciones de modificación para decidir la incorporación de su 
trabajo. 

 
  



ENVÍO DE TRABAJO EN EXTENSO (VOLUNTARIO) 
 
En caso que su resumen sea aceptado, voluntariamente podrá enviar su trabajo en un documento en 
extenso para ser revisado y publicado en la revista “Ergonomía: Investigación y Desarrollo de la Universidad 
de Concepción”. 
 
Este documento en extenso deberá ser escrito en el formato que se indica a continuación y presentando 
subtítulos para los ítems que se encuentran en negrita y subrayado: 
 

 Extensión: Máximo 3.000 palabras (use contador de palabras) 
 Formato: Tamaño carta, formato orillado estándar, times new roman 12, interlineado 1,5.  
 Tablas y figuras en archivos adjuntos anexos (máximo 2) 
 Idioma: Español, escrito en tercera persona infinitivo. 
 Título del artículo o trabajo (debe ser informativo del tema central, especificando población y 

lugar si fuese necesario) 
 Autores: apellido 1, nombre 1; apellido 1, nombre 1; …… 
 Contacto autores: Institución autor 1, correo electrónico autor 1; idem otros autores 
 Abstract (en español que no debe superar las 250 palabras) 
 Palabras clave (máx. 4) 
 Introducción: Tipo de trabajo (investigación, estudio de caso, revisión sistemática). 

tema/problema, antecedentes (conceptuales, empíricos, contextuales, otros), fundamentación e 
incluir obligatoriamente el objetivo general de su trabajo y específicos si fuese necesario. 

 Materiales y métodos: diseño, población y muestra, técnica recolección datos, análisis de datos 
y/o materiales y referencias (legislación, estándares nacionales y/o internacionales, etc.) 

 Resultados y discusión (textos, tablas y cuadros con título explicativo y enumerados) 
 Conclusiones: Deben estar en acuerdo con los objetivos de su trabajo, resultados y discusión 
 Agradecimientos (opcional) 
 Referencias bibliográficas que se encuentren en el texto, estilo APA 2002 o superior. 

 
PLAZOS Y PUBLICACIÓN 
 

 Fecha límite recepción de resúmenes (obligatorio para expositores):  
- Segunda convocatoria hasta el 31 de Agosto de 2019 
- Última convocatoria hasta el 6 de Octubre de 2019 

 
 Envío de respuesta de aceptación del resumen y observaciones para:  

- Segunda convocatoria a más tardar el 30 de Septiembre de 2019 
- Última convocatoria a más tardar el 18 de Octubre de 2019 
 
 

 Aceptado su resumen podrá enviar su trabajo en un documento en extenso a: 
revistaergonomia@cfrd.cl 


