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DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE SE CELEBRARÁ EN AVILÉS EL 5º CONGRESO
INTERNACIONAL DE ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA, QUE, CON EL LEMA: LA
CREATIVIDAD EN LA PRÁCTICA “PRATICA LA CREATIVITÀ”, PRETENDE MOSTRAR
LOS NUEVOS AVANCES EN ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA (EPSA)
QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN LAS ORGANIZACIONES.
EL DISEÑO DE PRODUCTOS, LAS APLICACIONES EN CAMPOS COMO LA
NEUROCIENCIAS Y LA GAMIFICACIÓN, O EL DESARROLLO DE “START-UP”
DE ERGONOMÍA, SON TEMAS QUE SE EXPONDRÁN EN AVILÉS, DONDE
ERGÓNOMOS QUE INTERVIENEN EN PROCESOS DE DISEÑO DE PUESTOS
DE TRABAJO, O ESTÁN VINCULADOS A LOS DIFERENTES CAMPOS DE LA
EPSA, ENCONTRARÁN UN NEXO DE UNIÓN EN EL QUE INTERCAMBIAR
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS.

▌¿Qué
▌
expectativas han deposita-

ras conferencias y, al mismo tiempo,

Nuestras expectativas, teniendo en

Lo organizamos conjuntamente con

cuenta el éxito de Congresos y Jor-

la Sociedad Italiana de Ergonomía

nadas anteriores, son muy altas: he-

(SIE), como parte de un plan de acti-

mos conformado un programa muy

vidades, a desarrollar en el próximo

atractivo, así que no solo esperamos

quinquenio, para respaldar la de-

mejorar el número de asistentes,

signación de organizar el vigésimo

sino que, también, contamos con

Congreso Trienal de la Asociación In-

una importante participación de

ternacional de Ergonomía (IEA) que

profesionales procedentes de otros

se celebrará en Florencia en 2018, ya

países que estarán por primera vez

que así se acordó por los miembros

en España para presentar innovado-

del Consejo en la reunión que tuvi-

do en este 5º Congreso?

participar en las sesiones de debate.
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mos durante el último Congreso in-

como gamificación (gamification en

El presente y el futuro de la Ergo-

ternacional celebrado el pasado año

el ámbito anglosajón) en entornos

nomía requieren de la creatividad

en Recife (Brasil).

laborales y aplicaciones no lúdicas

como variable principal para gene-

con el fin de potenciar la motiva-

rar un cambio de paradigmas. Pasar

ción, la concentración, el esfuerzo,

del modelo entrópico, no gastar

la fidelización y otros valores positi-

energía y seguir haciendo lo mismo,

vos para las organizaciones.

con el menor esfuerzo imperativo y

Así en este Congreso, empresas

por otro, la exploración y la búsque-

▌¿Qué
▌
temas diferenciales se abordarán en él?

Nos hemos planteado un Congreso con un contenido para el futuro,
por una Ergonomía diferente para
después de la crisis, donde todos
debemos hacer un gran esfuerzo de
innovación. Creatividad e innovación son términos muy de moda en
el contexto industrial actual y creemos que todas las empresas, independiente del tamaño o del sector,
pueden poner en práctica técnicas
de creatividad para resolver los problemas ligados a una situación de
crisis, que independientemente de
su finalización, tendrá consecuencias económicas, laborales y sociales,
y va a suponer una nueva manera de
hacer las cosas, diferentes y con menos recursos.

especializadas en el campo de la
Ergonomía, nos van a presentar
sus últimas experiencias con estas
nuevas aplicaciones, y estoy seguro

da de lo nuevo, la imaginación con
aceptación social. Si queremos buscar nuevas posibilidades y respuestas ante situaciones, debemos esfor-

de que nos van a sorprender y muy

zarnos y buscar desafíos creativos.

gratamente… no digo más para

Los ergónomos deberemos ser más

que la gente se anime a conocerlas

creativos, y como escribía hace bas-

en Avilés, pero estoy seguro de ello

tantes años criticando la práctica

porque algunas de ellas ya son co-

por

nocidas por mí.

dedicar esfuerzos por una parte a

▌¿Qué
▌
nos puede avanzar del lema
“Pratica la creatività”?

Si la creatividad consiste en encontrar procedimientos para desarrollar
actividades de manera distinta a la
tradicional y la disciplina ergonómi-

“obligación

reglamentaria”,

combatir las estrategias y técnicas
equivocadas o malintencionadas de
intrusos para la “manipulación” de
la práctica de la Ergonomía y criticar sin argumentos el ejercicio de la
profesión de ergónomo, y por otra
parte a derribar “las pantallas” de

Uno de estos temas diferenciales

ca es meramente práctica, el lema

es el uso de nuevas tecnologías

busca presentar experiencias que

para poder aplicar una Ergonomía

vayan encaminadas a lograr ambos

mucho más eficaz y adaptada a

objetivos. Por ejemplo, veremos

los tiempos que corren. Pensar por

cómo riesgos organizacionales por

ejemplo que en el mundo actual en

todos conocidos (participación, li-

el que vivimos, sigamos por ejemplo

derazgo…) pueden ser abordados

haciendo estudios ergonómicos “a

desde una perspectiva innovadora

ojo de buen cubero” sin utilizar los

a partir del uso de metodologías

actuales equipos de medición de

como el LEGO® SERIOUS PLAY®. No

reducida invasión como sistemas

sólo se conocerán casos de éxito de

“LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO
DE LAS OFICINAS PARA
ESTIMULAR UN PENSAMIENTO
ORIGINAL, DIVERGENTE, NO
SIEMPRE ES UN ASPECTO
TENIDO EN CUENTA POR LOS
ERGÓNOMOS”

portátiles de EEG, eye-trackers,.…

dicha metodología, sino que incluso

Además, el poder incluso desarrollar

se impartirá un workshop para que

Y para quienes insisten en no ir más

con la ayuda de la Ergonomía, apli-

los congresistas puedan conocer

caciones móviles que hagan que la

todo su potencial.

labor diaria de un trabajador sea lo

la prevención que impiden ver que
hay actividad y empleo fuera de la
salud laboral.

allá de la mejora objetiva de las
condiciones de trabajo y del cumplimiento de los reglamentos, no de-

La Ergonomía necesita de la creativi-

ben olvidar al trabajador y adoptar

dad de los profesionales para sobre-

su rol, porque de esa manera, y aun

salir, personas que puedan imaginar

de forma inconsciente, pueden ayu-

otras alternativas a los problemas

dar a la creatividad, eso sí, del otro.

grandes o pequeños a los que se en-

En un estudio realizado por Ceylan,

Se verá el empleo de técnicas aplica-

frentan las empresas, los trabajado-

Dul y Aytac (2008) sobre 60 directi-

das derivadas de juegos y conocidas

res, los consumidores, etc.

vos de grandes empresas industria-

más eficaz posible o incluso nuevos
sistemas de aprendizaje basados en
la interactividad o en la realidad aumentada.
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les mostraron cómo las condiciones

datos y a los riesgos derivados de

ciones autonómicas. En la misma se

ambientales (luz, color, plantas, etc.)

la manipulación manual de cargas.

señalan también que:

de los despachos pueden favore-

Viejas y obsoletas directivas especí-

cer la creatividad de los gestores/

ficas que no impiden que dieciséis

directivos en las organizaciones. La

años después de la entrada en vigor

importancia del diseño de las ofici-

de estos Reales Decretos, los datos

nas para estimular un pensamiento

estadísticos y otros índices no mues-

original, divergente, no siempre es

tran una mejora en la afectación de

un aspecto tenido en cuenta por los

estos riesgos para la seguridad y la

ergónomos.

salud de los trabajadores. Por otra
parte tanto los trastornos muscu-

LA ERGONOMÍA Y LA
PSICOSOCIOLOGÍA EN LA
EMPRESA
▌¿Qué
▌
papel juega el técnico especialista en EPSA en las organizaciones?
La Ergonomía ha llegado a las em-

La EPSA tiene a diferencia de las
otras disciplinas preventivas, campos de aplicación que van más allá
del laboral, habiendo desarrollado
diferentes aplicaciones, como la ergonomía forense, ergonomía de la
comunicación, ergonomía de las poblaciones especiales, etc.

loesqueléticos como el estrés o la

La EPSA es la única de las especiali-

salud mental son los principales

dades preventivas que posibilita un

problemas de los trabajadores euro-

desarrollo transversal de la preven-

peos para los que no existe norma-

ción en todos los ámbitos, especial-

tiva, ni se aproxima. Lo más cercano

mente en lo referente a relacionar

fue la propuesta de una nueva Di-

los factores técnicos, humanos y or-

rectiva europea sobre disposiciones

ganizativos de la empresa.

mínimas de seguridad y salud para
la protección de los trabajadores de

▌¿La
▌
Ergonomía está suficiente-

presas vinculada a la prevención de

los riesgos ergonómicos, y la mejora

mente integrada en la empresa?

riesgos laborales y la Dirección vin-

de las condiciones ergonómicas, fue

No creo que la prevención de ries-

cula la Ergonomía con la seguridad

rechazada por la patronal europea

gos esté suficientemente integrada

y la salud en el trabajo y raramente

argumentado el elevado coste de su

en la empresa, y tampoco la Ergono-

con la gestión del desempeño, la

implantación.

mía desde la consideración restricti-

participación en nuevos proyectos,
el diseño o la adaptación de pues-

A veces se olvida que el ergónomo

va de especialidad preventiva.

es legalmente el especialista en Er-

Sin duda la actividad más tradicional

gonomía y Psicosociología Aplicada

y conocida del ergónomo es la con-

Su papel está clásicamente asocia-

(EPSA), tal como se recuerda en la

cepción y el diseño de los puestos

do a los riesgos ligados al trabajo

Declaración de Avilés presentada

de trabajo. Su objetivo es la adap-

con las pantallas de visualización de

y rubricada por la AEE y las asocia-

tación del espacio de trabajo, de

tos.
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las máquinas y de las herramientas,

drick, ex presidente de la IEA y uno

avanza a una economía de servicios,

a las exigencias de la persona, para

de los ergónomos más interesado

lo que conlleva una mayor orienta-

facilitar la realización de su tarea e

en demostrar la utilidad de la Ergo-

ción en el diseño de sistemas de tra-

incrementar su rendimiento.

nomía, decía que el lenguaje de los

bajo para la producción de servicios,

negocios es económico, no ergonó-

y en el diseño de los sistemas no la-

mico, sosteniendo firmemente que

borales, como los servicios para los

las recomendaciones de la Ergono-

clientes y las interacciones hombre-

mía deben estar sostenidas por ar-

máquina.

Para avanzar en prevención, es necesario integrar la Ergonomía en
los proyectos de concepción de las
situaciones de trabajo, a fin de garantizar que las nuevas situaciones
de trabajo sean compatibles con la
seguridad y la salud de los trabaja-

gumentos económicos o de negocio
para ser consideradas de manera seria por las empresas.

Diversidad cultural. La movilidad de
personas entre culturas diferentes
ha ido aumentando cada vez más,

Para los ergónomos es un recurso

y la Ergonomía puede facilitar el

muy importante poder “vender” la

diseño intercultural de los sistemas

Ergonomía a los gestores basándo-

de producción y distribución para

teria de EPSA ¿cómo calificaría su

se en los argumentos de coste-efica-

adaptarse a la diversidad de la fuer-

evolución en las empresas?

cia-eficiencia.

za de trabajo y para que el diseño

dores.
▌Con
▌
su amplia experiencia en ma-

Inexplicablemente lenta, pero no
más que en la Administración Pública donde la organización del trabajo se sigue manteniendo bajo los
principios de jerarquía y burocracia,
con efectos claros sobre la salud la-

“EL LENGUAJE DE LOS
NEGOCIOS ES ECONÓMICO,
NO ERGONÓMICO”
▌¿Se
▌
hace solo Ergonomía en las
grandes empresas?

boral. Sin embargo, en las empresas,

La Encuesta europea de empresas

la prevención es responsabilidad de

sobre riesgos nuevos y emergentes

los directores o gerentes y toda la

(ESENER) de la Agencia Europea

línea de mando; que no se produz-

para la Seguridad y la Salud en el

can accidentes compete a toda la

Trabajo (EU-OSHA) que ha exami-

plantilla. Existe pues un doble movi-

nado la forma en que se gestionan

miento de generalización y de espe-

en la práctica la salud y la seguridad

cialización, y el prevencionista, ca-

en los lugares de trabajo europeos,

tegoría en la que habitualmente se

mostraba que el recurso a ergóno-

encuentra el ergónomo, es como un

mo es más alto en los países nór-

actor esencial cuyos roles, funciones

dicos y más común en las grandes

y responsabilidades son cambiantes

empresas.

y no siempre bien conocidas.

transversal-cultural de los productos
y servicios se adapte a la variedad de
usuarios.

“PARA LOS ERGÓNOMOS
ES UN RECURSO MUY
IMPORTANTE PODER
“VENDER” LA ERGONOMÍA A
LOS GESTORES BASÁNDOSE EN
LOS ARGUMENTOS DE COSTEEFICACIA-EFICIENCIA”
La gestión de la diversidad permite afrontar dos retos principales
que han surgido gradualmente en
un mercado laboral en constante
evolución: por un lado, la creciente
diversidad de las demandas de los
clientes y usuarios, y, por otra parte,
la diversidad creciente de los traba-

El desarrollo de la Ergonomía se

jadores que están en el mercado la-

“QUE NO SE PRODUZCAN
ACCIDENTES COMPETE A
TODA LA PLANTILLA”

enfrenta a retos más generales re-

boral.

A las empresas les preocupa más la

Mutaciones en los sistemas de tra-

tico, salvo en ciertas profesiones que

Economía que la Ergonomía, y en

bajo. El cambio en el panorama eco-

imponen demandas elevadas a cier-

ellas los costes y beneficios de las

nómico mundial en la última década

tas funciones: sistema músculo-es-

propuestas ergonómicas rara vez

está generando una modificación

quelético, postura física y sueño. En

se muestran como argumento. Este

significativa y profunda en los traba-

los estudios ergonómicos destacan

puede ser un factor que contribuya

jos, tanto en los países económica-

dos características: la desaceleración

a que la Ergonomía no sea lo sufi-

mente avanzadas, como en aquellos

del rendimiento sensorio-motriz y la

cientemente valorada. Hal W. Hen-

en vías de desarrollo económico. Se

lentitud de los procedimientos de
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lacionados con las transformaciones
sociales, tales como:

El envejecimiento de la población.
La edad biológica no es un factor crí-

octubre 2013

▌Para
▌
finalizar ¿Por qué aplicar Er-

des y destrezas necesarias para el

zo, particularmente requerida en las

No quiero dejar de mencionar un as-

sionales, y el reconocimiento de es-

tareas complejas. Estos cambios son,

pecto muy importante en el proce-

tos depende, en buena parte, de la

sin embargo, lentos, progresivos e

so de evolución y desarrollo futuro

contribución que hagan al proceso

interpersonalmente muy diferentes.

que señalaba anteriormente: es la

de profesionalización de los ergó-

formación que se imparte y la capa-

nomos.

citación de los formadores en Ergo-

Para la IEA eso implica capacidad

nomía. Aquí y ahora ya se está pro-

para contribuir a la mejora de la pla-

duciendo lo que se preveía tras los

nificación, diseño, implementación,

cambios legislativos (RD 337/2010)

evaluación, rediseño y optimización

que han transferido la formación

continua de las tareas, trabajos, pro-

a las Universidades de los técnicos

ductos, tecnologías, procesos, orga-

superiores en prevención de ries-

nizaciones, medios y sistemas con el

gos y por su inclusión en los mismos

fin de hacerlos compatibles con las

a los especialistas en Ergonomía y

necesidades, capacidades y limita-

Psicosociología. Con la autonomía

ciones de las personas.

procesamiento de la información,
incluyendo la memoria a corto pla-

Tecnología de la información y
comunicación (ITC). Los rápidos y
continuos cambios en la tecnología
informática, la tecnología de las telecomunicaciones y la tecnología
de los medios de comunicación han
dado lugar a nuevas actividades
interactivas tales como equipos virtuales, redes sociales, y hasta una
explosión de transferencia de información.

gonomía?

desempeño de las funciones profe-

universitaria en el diseño de títulos

Aumento de la competitividad y la

Por lo anteriormente señalado de-

contamos con una enorme diversi-

necesidad de innovación. La Ergo-

bería aplicarse la Ergonomía, que

dad en la denominación de los Más-

nomía puede contribuir a la reno-

se verá facilitado cuando el ámbito

teres, con unos contenidos adapta-

académico emplee los mismos cri-

vación de las estrategias de negocio

dos a los diseñadores (Facultades o

terios que el profesional y aporte

y la innovación en distintas formas,

Departamentos) de los mismos, en

competencias basadas en un verda-

fomentando la creatividad de los

lugar de a los empresarios y emplea-

dero conocimiento de las prácticas

empleados para la innovación así

dores.

laborales de los ergónomos para

como al desarrollo de nuevos pro-

Debemos insistir en el importante

ajustarse así a las necesidades em-

ductos y servicios con facilidades de

papel de los formadores e investi-

presariales, sin olvidar el desarrollo

uso y características únicas de expe-

gadores universitarios en el proceso

de la capacidad para el aprendizaje

riencia.

de aportar conocimientos, habilida-

continuo del ergónomo.
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