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Destacamos en segundo lugar el trabajo realizado por Paola Gómez, 
el cual nos inserta en el mundo de la seguridad en minería. Para nadie 
es un misterio la importancia que tiene la minería en nuestro país, 
parte importante de nuestro producto interno bruto proviene de esta 
actividad económica. Y si bien la minería absorbe un porcentaje 

menor de la fuerza laboral en Chile, es un rubro 
en el cual se llevan a cabo iniciativas innova-
doras que luego pueden ser implementadas en 
otros giros económicos. Un ejemplo de esto es la 
seguridad, en donde uno de los indicadores más 
importantes es la Tasa de Accidentabilidad, 
comparativamente es en minería en donde este 
indicador alcanza los menores índices, prome-
diando un 1,57%. En esta misma línea es que en 
el presente volumen publicamos un trabajo reali-
zado en una empresa subcontratista del sector 
minero en Chile, el objetivo de la investigación 
fue identificar la relación entre Factores de Riesgo 
Psicosocial y Satisfacción Laboral, encontrando 
interesantes resultados que asocian negativa-
mente los factores de riesgo y la satisfacción 
laboral, es decir, a mayor riesgo psicosocial perci-
bido por los trabajadores aumenta la insatisfac-
ción por el trabajo realizado. Una vez más, se 

pueden obtener importantes conclusiones y cursos de acción para 
mejorar la satisfacción y el clima organizacional.
Un tercer trabajo que destacamos en la presente editorial, es el realizado 
por el equipo liderado por Lorena Hoffmeister de la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad Mayor, y financiado por la Fundación Cien-
tífica y Tecnológica AChS. En esta investigación, que tiene como obje-
tivo estimar la asociación entre factores de riesgo con enfermedades, 
accidentes y ausentismo laboral en trabajadores formales, se obtienen 
interesantes resultados que permiten tener indicadores fiables que 
predicen enfermedades y accidentes laborales, como por ejemplo el 
sedentarismo y el estado nutricional, pudiendo mejorar la gestión que 
realizan los prevencionistas en cada una de las empresas de nuestro país. 
Es con este tipo de investigaciones, serias y de buena calidad, como 
podemos bajar y mejorar los indicadores de accidentabilidad y de salud 
de los trabajadores Chilenos, la labor de Ciencia & Trabajo es difundir 
este conocimiento. 

En la búsqueda de seguir siendo un aporte para la comprensión de las 
diferentes áreas de la Salud Ocupacional y de los factores que 
influyen en esta, es que en nuestra edición número 49, hemos esco-
gido valiosos aportes en investigación con estas temáticas. 
El primero de estos artículos nos trae al recuerdo el reciente terre-
moto de Iquique y Alto Hospicio ocurrido el 
martes 01 de Abril, pues se enfoca en los efectos 
del terremoto del 27 F ocurrido en 2010. Sin 
duda, estos acontecimientos no dejan de ser 
relevantes, ya que la evidencia demuestra que 
un fenómeno de esas características impacta 
todos los ámbitos imaginables; desde el ciuda-
dano que vive en la ciudad aquejada por el 
sismo, hasta cambios en la órbita de la tierra. 
Por tal razón, se han llevado a cabo numerosas 
investigaciones en diferentes áreas para deter-
minar las consecuencias que se producen a 
nivel general. Sin embargo, hay pocas investi-
gaciones específicas que indaguen las conse-
cuencias de los terremotos en un área laboral 
particular, como en el caso de la Salud, cuyo 
rubro se ve más afectado producto de la emer-
gencia que se vive en la población. De lo ante-
rior, tenemos el agrado de publicar una investi-
gación de esta índole, la cual fue financiada por la Universidad de 
Concepción y llevada a cabo por D. Carolina Luego, que investiga 
las consecuencias del terremoto en personal de salud de la ciudad 
de Concepción, específicamente determinando la relación entre 
síntomas de ansiedad y estrés laboral en el profesional de enfer-
mería de dos establecimientos hospitalarios de la Provincia de 
Ñuble y sus respectivos cambios en el ambiente laboral postevento 
sísmico. Éste es un tema tremendamente atingente para el momento 
que vive nuestro país, y para las respectivas intervenciones que 
debieran tener el personal de salud que vive la emergencia no 
solamente como un ciudadano común y corriente, si no que a la 
vez como un trabajador que debe ayudar a solucionar y tranqui-
lizar a la población en general. Es fundamental tener en cuenta que 
la salud mental de quienes nos brindan las primeras atenciones, ya 
sea en un hospital, una clínica o un consultorio, debe encontrarse 
en un estado óptimo.
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