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Abstract 
Plantearse la pregunta de las relaciones entre la intervención de un 

ergónomo y la conducción de un proyecto de modernización no es 
anodino… En efecto, construir enfoques de trabajo para favorecer el 

desarrollo de una prevención primaria eficaz supone introducir las 
inquietudes del trabajo lo más temprano posible en la conducción del 

proyecto, fuente de inversión. 
 

Apoyándonos en la experiencia de la intervención de un ergónomo en 

dos proyectos realizados en Francia, mostraremos el enfoque y la 
metodología del ergónomo para desde el inicio definir un 

posicionamiento que conduzca a un verdadero acompañamiento en la 
transformación del trabajo.  

 
Finalmente este artículo dio lugar a un modelo provisorio que muestra 

esquemáticamente la diferencia entre los resultados de una 
intervención-diagnóstico y una intervención-conducción de proyecto.  
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Introducción 

Cuántas veces oímos en Francia que la prevención cuesta caro, que las 
empresas no tienen los medios para pagar los equipos necesarios para 

proteger la salud de los trabajadores o para solamente cumplir las 
normas o reglas de base en seguridad.  

 
Esto supone entonces, que nosotros (prevencionistas, ergónomos) 

estemos equipados para que toda intervención del ergónomo 
(prevencionista) dé lugar a la conducción de un proyecto 

comprometiendo al empresario a invertir para mejorar sus procesos, su 
productividad, su fiabilidad, su calidad, su seguridad y salud en el 

trabajo. Esta conducción del proyecto compromete al empresario en un 

proceso de inversión, teniendo repercusiones directas en la performance 
de su empresa. 

 
Esta toma de decisión es más simple justificar frente a los accionistas, a 

los directores financieros y sobre todo a los organismos de préstamo 
(bancos y prestamistas) que ven en la inversión, las premisas de una 

performance superior con medios largamente suficientes para cubrir los 
prestamos e intereses… 

 
Entonces, dígame, ¿es usted más economista o contable que ergónomo?  

En algún momento la práctica de la carrera de ergónomo debe siempre 
inscribirse en una lógica que preocupe al empresario y esta lógica 

financiera es la que convence sistemáticamente a todo director, gerente 
general o dueño de una empresa porque, la sostenibilidad financiera de 

la misma es la preocupación primaria, lo demás pasa a un segundo 

plano.  
 

¿Esto es equivalente en Colombia? 
Podemos pensar… ¿Por qué hemos propuesto esta reflexión que es, al 

mismo tiempo teórica y práctica? Para responder, nos apoyaremos en 
dos ejemplos de intervenciones de un ergónomo recientemente 

realizadas.  
 

Estos dos ejemplos tienen orígenes diferentes, ya que las solicitudes 
iniciales de intervención del ergónomo parten, en el caso de la empresa 

número  1,   de  una  constatación  efectuada  en  Comité  de  Higiene,  



 
 

 
  

Seguridad y Condiciones del Trabajo (CHSCT) sobre dificultades en el 

trabajo en el puesto de la plataforma de entrada de frutas hacia la 
planta de acondicionamiento. 

 
En este caso, nosotros estamos típicamente en una solicitud de 

intervención “solicitud inicial – problema de salud”, alarmante, 
principalmente en las relaciones sociales. 

 
En la empresa número 2, la empresaria tiene la oportunidad de invertir 

para transformar su taller con el fin de equiparlo de una cocina para 
asegurar la recepción de visitantes/compradores en situación de 

degustación de sus productos. Al mismo tiempo, este espacio de la 

cocina es un taller de  acondicionamiento artesanal de sus productos.  
 

En este caso nosotros estamos en una solicitud inicial de intervención de 
acompañamiento para la conducción de un proyecto de modernización, 

es una “solicitud inicial - proyecto”. 
 

La diferencia esencial de estas dos solicitudes es que el emprendedor 
número 1 no ha previsto invertir, fuera lo que fuese, en la parte de 

plataforma de entrada de frutas. Ahora él se encuentra confrontado a 
una demanda social que él no vio venir.  

 
Por el contrario la empresaria número 2 a previsto invertir para 

transformar su espacio “taller/laboratorio” y esta previsión de inversión 
cambia totalmente la situación.  

 

Entonces… ¿Qué sería necesario hacer cuando somos prevencioncitas 
y/o ergónomos interesados de incluir la prevención en la concepción de 

empresas, puestos de trabajo, procesos, etc.? ¿Cómo podemos triunfar 
encontrándonos en situaciones similares? 

 
Son éstas las preguntas que nosotros vamos a tratar de responder a 

través de los ejemplos 1 y 2, y la extracción de un cierto número de 
conocimientos metodológicos útiles en la práctica.  

 
 

 
 



 
 

 
  

Tipos de solicitudes iniciales y condiciones de los solicitantes  

 
Una solicitud inicial: problema respaldado por el CHSCT (Comité 

de Higiene, Seguridad y Condiciones del Trabajo) y la MSA 
(Mutual Social Agrícola). 

 
Para la empresa número 1, gran productor y comerciante de 

melocotones (200 hectáreas plantadas), la solicitud inicial surge en el 
transcurso de una reunión del CHSCT con la participación del médico del 

trabajo, del consejero en prevención de la MSA y el director de la 
empresa. El consejero en prevención y el medico del trabajo incitan al 

director de la empresa a preocuparse del puesto de cargado y 

descargado de paletas en la plataforma de entrada de paletas llenas de 
melocotones. La situación inicial, situación más criticada, es el cambio 

de 8 cajas de frutas sobre una paleta a 12 por paleta para optimizar los 
trayectos de los camiones entre la plataforma y el sitio de 

acondicionamiento situado a 100 kilómetros. Esta situación es 
particularmente agotadora para los operadores porque ésta les obliga a 

colocar 2 cajas de melocotones a una altura de 2.36m, lo cual no se 
puede hacer si no montando sobre la punta de los pies, cargando con la 

extensión máxima de los brazos. Esta situación se repite a lo largo de la 
jornada y la estación.  

 
Esta solicitud está sostenida por los empleados permanentes de la 

empresa y respaldada por la MSA, organismo de prevención y 
aseguradora al mismo tiempo.  

 

En este sentido, la MSA desarrolla una política de prevención destinada 
a favorecer la prevención primaria y financiamiento de intervenciones de 

un ergónomo en los proyectos de modernización agrícola.  
 

Es entonces una solicitud inicial “problema” expresada en una instancia 
social oficial. Los solicitantes no son los que deciden en las empresas y 

el respaldo de la MSA es en sí una presión institucional del 
asegurador/controlador. El que decide en la empresa no está en 

situación de “proyecto”.  
 

 
 



 
 

 
  

Una solicitud inicial: proyecto del emprendedor 

Para la empresa número 2, la solicitud inicial surge de la gerente 
general de la empresa, que es además administradora de la MSA. Ella 

contempla modernizar su taller/laboratorio para equiparlo con los 
medios necesarios para cocinar. Esta inversión es necesaria para 

desarrollar su actividad artesanal que consiste en fabricar aceites 
orgánicos, ricos en omegas, obtenidos a base de garbanzos, lentejas, 

arvejas y de jugo de uvas orgánicas.  
 

Todos estos productos son cultivados en tierras de una granja y además 
la uva es utilizada para la producción de alcohol local (Cognac). La 

emprendedora sabe que la MSA puede aconsejarla y probablemente 

aportarle algunas ayudas financieras apreciadas.  
 

Así, ella genera la venida de la consejera en prevención que analiza el 
proyecto y le propone la ayuda metodológica de un ergónomo. Ella 

acepta.  
 

Es entonces una solicitud inicial “proyecto” expresado por la que decide 
en la empresa en el contexto de un proyecto previsto y programado.  

 
Puntos de partida diferentes 

Estos puntos de partida diferentes condicionan ampliamente lo que se 
va a desarrollar posteriormente, porque éstos van a inducir enfoques de 

trabajo distintos de la parte del ergónomo.  
 

En el caso número 1 se trata de convencer al que decide en la empresa 

de comprometerse en un proyecto para mejorar el funcionamiento de la 
plataforma y quizás más… 

 
En el caso número 2 se trata de apoyarse en la solicitud inicial de la 

persona que decide en la empresa para definir su proyecto de manera 
más larga, particularmente sobre el trabajo artesanal que ella realiza 

frecuentemente con sus trabajadores y de lo cual ella no se preocupa 
inicialmente.  

 
De hecho, estas dos intervenciones van a inducir a enfoques y métodos 

parecidos y diferentes al mismo tiempo.  
 



 
 

 
  

 

 
 

Posicionamiento, enfoque, métodos utilizados y conocimientos 
aplicados  

Para el posicionamiento es claro que nosotros estamos en relación 
directa con las personas que toman las decisiones en la empresa en los 

dos casos. Este punto es fundamental porque estas personas son el 
origen de las decisiones de transformación si éstas son convenidas a su 

interés. De hecho, toda modificación del trabajo podrá ser fuente de 
inversión suplementaria no prevista. Tomar una decisión de este tipo 

impone de su parte una grande convicción en cuanto a sus objetivos 

contemplados.  
 

Estos dos ejemplos van a tomar caminos diferentes.  
 

Un enfoque de convicción para modernizar la empresa 
En el caso número 1, parece muy importante priorizar un enfoque de 

intercambios/conversaciones preliminares con la persona que decide. 
Esto con el fin de notar posibles puntos de preocupación en particular y 

de los cuales fijarse y apoyarse.  
 

Esto va a producirse muy rápidamente gracias al azar.  
 

En el transcurso de la primera visita es la exposición de 
equipos/maquinarias en plena intemperie que genera intriga y la 

discusión se instala naturalmente sobre esta preocupación con la 

persona que decide en la empresa.  
 

¿Por qué no los guarda bajo techo? 
No hay un financiamiento para comprometerse en un proyecto de este 

tipo porque costaría muy caro, pero un proyecto de construcción de un 
hangar en el sitio de producción existe. Este hangar será financiado por 

las empresas comerciantes de electricidad fotovoltaica pero, todas las 
decisiones de implantación, la dimensión y la abertura serán impuestas 

por los financistas. Este proyecto interesa al director pero no le conviene 
desde el punto de vista de las limitantes impuestas (la localización 

prevista es satisfactoria, la superficie propuesta es muy pequeña, las 
posibles aberturas muy limitadas, etc.). Es verdad que todos los 



 
 

 
  

equipos/maquinarias útiles en la limpieza del huerto y la propiedad de 

200 hectáreas están expuestas a la intemperie y el mal envejecimiento.  
De hecho, estos están continuamente malográndose y el taller de 

mantenimiento arcaico no les permite asegurar una limpieza de calidad 
y la falta de eficacia cuesta caro a la empresa. 

 
En conjunto a la preocupación de los equipos/maquinaria, el director de 

la empresa evoca sus dudas en cuanto a sus inversiones útiles para la 
empresa porque él ha realizado inversiones en el lugar de producción 

que no han sido provechosas y se expresa un sentimiento de haber 
perdido mucho dinero para nada.  

 

Muy rápidamente este punto parece ser una puerta posible a abrir para 
ayudarlo y acompañarlo.  

 
Entonces le planteamos la siguiente pregunta… Y los operadores de 

cargamento de paletas, ¿usted los ha olvidado? No, por supuesto que 
no, él nos responde… 

 
Entonces consideramos que es necesario, provocar el hecho que este 

director vea el interés de trabajar con un ergónomo sobre una cuestión 
que le preocupe, en seguida, es necesario encontrar los medios de 

insertar la solicitud inicial en este nuevo proyecto futuro, convirtiendo la 
solicitud inicial “problema - salud” en una solicitud inicial “proyecto”.  

 
Un enfoque natural de enriquecimiento del proyecto  

En el caso número 2, la directora de la empresa está convencida del 

interés de conducir su proyecto, es necesario entonces que la presencia 
del prevencionista y del ergónomo le aporten elementos en los cuales 

ella no ha pensado en su proyecto. La convicción del interés de su 
inversión existe ya, es necesario solamente aportarle una ayuda 

metodológica y experta para afirmarla en este proyecto de 
modernización. Nosotros estamos en la solicitud inicial-proyecto con un 

objetivo claro que consiste en ayudar a la dirección de la empresa a 
definir mejor y obtener una optimización máxima de sus objetivos de 

trabajo.  
 



 
 

 
  

Los enfoques son diferentes y los objetivos contemplados por parte de 

los directores de la empresa lo son también, pero ¿Cuáles son los 
métodos? 

 
Prioridad a las entrevistas individuales y a los objetivos globales  

El caso número 1 impone llevarnos la convicción del director de invertir, 
pero ¿sobre qué y con qué objetivo? El caso es complejo porque todas 

las dudas que lo impulsan podrían jugar un rol de freno.  
 

De hecho, sus experiencias anteriores muestran que el director de la 
empresa necesita ser asesorado, para tomarse un tiempo de análisis (él 

ha decidido siempre muy rápido, sin reflexionar…). Es por eso que a lo 

largo de las entrevistas, apoyados de algunos días de observación global 
del funcionamiento de la empresa, nosotros comprendemos que las 

cuestiones que suscitan en la empresa son múltiples, complejas y 
antiguas. Notamos que los proyectos de inversión efectuados en el sitio 

de acondicionamiento y expedición, hasta el presente, han sido 
orientados esencialmente a lo técnico, necesitando inversiones 

industriales. 
 

Se muestra una pequeña lista no exhaustiva de situaciones que surgen 
a lo largo de las observaciones y entrevistas:  

- Taller de mantenimiento en mal estado, viejo y difícil a utilizar.  
- Estacionamiento de todos los equipos/máquinas en el exterior 

provocando la multiplicación de averías frecuentemente mal 
reparadas.  

- Alojamientos sociales deteriorados, casi insalubres para los 

trabajadores de estación.  
- Comedor que no cumple las normas.  

- Caminos de conexión entre las parcelas de melocotones sin 
mantenimiento y fuente de producción de polvo nefastos para 

la calidad de los melocotones, imponiendo riegos intensivos con 
el fin de limitar los efectos nefastos sobre los frutos (gastos 

excesivos y trabajo de más).  
- Imagen muy negativa del sitio de producción al punto que las 

visitas de los clientes están siempre organizadas al sitio de 
acondicionamiento mientras que los clientes están interesados 

en los huertos y las frutas. 
 



 
 

 
  

Aquí tenemos una vista previa de lo que pasa en el sitio gracias a las 

observaciones globales y múltiples entrevistas realizadas con el 
responsable de la empresa y algunos empleados.  

Esta multiplicidad de preguntas provoca la idea de proponer al director 
de la empresa de visualizar más claro los años a venir y de programar 

los diferentes proyectos a llevar a cabo con el fin de priorizar y de 
prever los financiamientos.  

 
El director de la empresa está muy interesado y acepta lanzarse en la 

elaboración de lo que nosotros llamaremos “esquema director” de la 
empresa. Nosotros no estamos en un proyecto sino en la programación 

y planificación de múltiples proyectos a fin de ejecutarlos 

metodológicamente para alcanzar la coherencia y la pertinencia en las 
decisiones.  

 
La organización de nuestro trabajo es la siguiente: programación de una 

decena de reuniones con el director de la empresa, el responsable del 
local y el consejero en prevención. Estas reuniones son programadas y 

tienen una duración de 3 horas, el miércoles en la mañana, sabiendo 
que utilizamos el martes y el miércoles en la tarde para efectuar algunas 

observaciones suplementarias. Nosotros acordamos de organizar una 
reunión cada 3 semanas porque el director está “desbordado de 

trabajo”.  
 

El objetivo fijo es lograr la elaboración de un “esquema director del 
establecimiento”. 

 

Nosotros tenemos siempre la interrogante de la manipulación de cajas 
de melocotones en la cabeza.  

 
Prioridad a la observación precisa del trabajo artesanal  

El caso número 2 es más simple a tratar, para instruir el proyecto 
nosotros proponemos a la directora de la empresa que nos explique el 

funcionamiento general de su sociedad y que nosotros podemos 
observar el trabajo artesanal que ella realiza con sus empleados. Ella 

acepta, pero ella no cree que nosotros podamos ayudarla en la 
reorganización de su taller solamente entendiendo como funciona. De la 

misma manera que en el caso número 1 nosotros vamos a trabajar con 
el consejero de prevención porque las subvenciones de ayuda son 



 
 

 
  

posibles a obtener. Nosotros programamos dos días completos de 

observación del trabajo artesanal. El objetivo contemplado es de 
proponerle una reorganización del “taller/laboratorio” compatible con la 

organización de las comidas, el acondicionamiento de los productos 
artesanales y la fabricación del comedor de los trabajadores de estación 

durante la cosecha. De hecho, este objetivo es muy ambicioso porque 
nosotros no tenemos mucho tiempo para observar, analizar, 

comprender y proponer una reorganización pertinente.  
 

Los conocimientos puestos en marcha   
En el caso número 2 los conocimientos utilizados han sido aquellos 

relacionados al funcionamiento de la empresa, al proceso de decisiones 

puesto en juego, a la comprensión de las estrategias de los diferentes 
actores concernientes por los proyectos o problemas. 

 
La segunda parte de los conocimientos concierne aquellas relacionadas 

con el funcionamiento del hombre en las situaciones de trabajo. Así, 
todas las observaciones del trabajo conducen hacia una puesta en el 

juego cognitivo (muy frecuentemente ignorado) y psicológico de los 
operadores concernientes.  El costo humano que representa para que 

los operadores puedan trabajar en las mejores condiciones y con la 
mejor performance tanto en calidad como en fiabilidad que nunca ha 

sido tomado en cuenta. 
 

Estos elementos de comprensión han estado en el origen de las 
soluciones de la reorganización propuesta en el caso número 2. Es de 

esta manera que el consejero en prevención ha podido medir hasta qué 

punto la utilización de los conocimientos orientan la búsqueda de 
soluciones de una manera distinta a lo planteado con análisis de riesgos, 

que ellos han aprendido en su carrera. De hecho, el enfoque con análisis 
de riesgos permite enunciar recomendaciones generales, en cambio el 

enfoque de análisis del trabajo desencadena en soluciones técnicas 
eficaces y personalizadas.  

 
 

 
 

 
 



 
 

 
  

Los resultados obtenidos  

Esquema director en curso de implementación  
En el caso número 1 nosotros hemos logrado elaborar un programa de 

proyecto consecuente incluyendo la modernización de la plataforma de 
cargado y descargado de cajas de melocotones. La lista definitiva 

adjunta como tabla 1 es el resultado obtenido al final de las reuniones.  
 

A partir de estas decisiones del proyecto nosotros hemos trabajado en 
las prioridades.  

 
Así: el proyecto 5 ha sido implementado en los 15 días siguientes a la 

decisión de validación del esquema director. Ha sido fácil implementarlo 

porque solo costó el sudor de los operadores encargados de realizarlo.  
 

La información del costo relativo al proyecto 7 ha permitido comprender 
que es necesario realizar inversiones progresivas en los caminos, este 

trabajo está pendiente a realizar. De hecho, rehacer los caminos que 
resisten a la vez a los pasajes múltiples de las maquinas/equipos, a la 

intemperie, la elección de los materiales de revestimiento de los suelos 
es primordial y los asesores expertos anunciaron precios muy elevados 

con una garantía limitada de su fiabilidad. Este proyecto queda en 
estudio.  

 
Los proyectos 3, 6 y 8 quedan suspendidos porque las inversiones 

necesarias son grandes y poco factibles en el inmediato. De hecho el 
arquitecto consultado le genero miedo al director por el nivel de 

estimación del presente proyecto.  

 
Estos proyectos… ¿serán realizados un día? 

 

1. Proyecto de almacenamiento del parqueo de máquinas (desgaste 

acelerado de las máquinas expuestas a la intemperie – 
mejoramiento de su vida útil y de su fiabilidad.  

2. Proyecto de reorganización del taller de reparaciones 

(optimización del almacenaje, de los espacios de trabajo y del 
ambiente). Implementación de un enfoque de elaboración e 

implantación.  

3. Proyecto de implantación de alojamientos sociales (concepto de 

durabilidad perenne) en un lugar visible en el local de 



 
 

 
  

implantación de un estacionamiento de vehículos 

(reagrupamiento facilitando el control a proximidad de los 
alojamientos).  

4. Proyecto de transformación de la plataforma (disminución de 

manipulación manual, reorganización de flujos, ampliación de los 
espacios de almacenamiento en frio y cajas vacías). 

5. Proyecto de implantación de una zona de almacén en las parcelas 
(decisión de reservar 3 terceras partes de parcela dispuestas en 

triángulo para disminuir las distancias de desplazamiento para 
almacenar la madera cortada de álamos y plantas de 

melocotones.  

6. Proyecto de evolución de un sistema de evacuación de efluentes 
en conexión con el proyecto de implantación de alojamientos 

sociales.  

7. Proyecto de evolución del sistema de protección de los huertos y 

de mantenimiento de los caminos (reproducción de un sistema 

defectuoso… ¿Es necesario continuar a plantar álamos sabiendo 
que éstos son invasivos y molestoso para el desarrollo de las 

plantas de melocotones?  

8. Proyecto de creación de una “recepción/administración” en 

correspondencia con los productos. El inmueble actual no guarda 
coherencia con las frutas vendidas al punto que parece difícil de 

hacer visitar a los clientes el lugar de producción por razones de 
imagen. Las condiciones de trabajo de los empleados 

administrativos  son un poco antiguas.  
Crear un espacio de reunión y de formación será bienvenido. 

 
Tabla 1: Listado de proyectos del esquema director 

 
Los proyectos 1, 2 y 4 están en curso. El proyecto 1 y el proyecto 4 son 

complementarios. Estos han sido integrados porque la construcción del 
taller de mantenimiento al medio de hangares para estacionamiento de 

vehículos facilita el trabajo. En una negociación retomada con los 
mercaderes de electricidad fotovoltaica el director logró hacerlos 

aceptar.  
 

 

 



 
 

 
  

Estos proyectos están actualmente en evaluación nacional para 

aceptación del permiso de construir tal como nosotros lo hemos 
diseñado (hangar de 180 m2 integrando el taller de mantenimiento 

modernizado al medio). 
 

El proyecto 4 está en curso de tratamiento porque la mudanza de un 
despaletizador no utilizado en la planta de acondicionamiento situada a 

100 kilómetros podría permitir suprimir las manipulaciones manuales.  
 

Además, una reorganización de esta plataforma permitiría evolucionar el 
área para que los espacios de almacenamiento en frio sean aumentados, 

porque actualmente estos están muy limitados. Esta transformación 

permitirá una reorganización de los flujos de desplazamiento de las 
paletas de melocotones respetando la marcha hacia adelante del 

producto (objeto de higiene y de calidad). Además la disociación de los 
flujos de Fenwick en los desplazamientos de los operadores limitaría los 

riesgos de accidentes, facilitando los circuitos rectilíneos y por ende más 
rápidos. 

 
Nosotros consideramos hoy en día que los resultados obtenidos son muy 

satisfactorios y además, responden a la solicitud inicial que no satisface 
parte de las preocupaciones inmediatas del director.  

 
Las transformaciones del proceso y de la reorganización en curso   

En caso número 2 los resultados iniciales mediante la observación del 
trabajo artesanal han permitido transformaciones consecuentes.  

 

El proceso de acondicionamiento de arvejas, garbanzos y lentejas ha 
pasado de un vertido manual con recipientes intermediarios a un vertido 

por gravedad a partir de un solo recipiente adaptado. Esta 
transformación permite ganar tiempo y precisión. Además, esto limita 

las dificultades cognitivas y psicológicas (particularmente visuales).  
 

El proceso de acondicionamiento de los aceites también ha evolucionado 
aprovechando la gravedad, permitiendo aumentar la performance y la 

fiabilidad por el hecho de integrar el pesado simultaneo al momento del  
 

 



 
 

 
  

vertido asegurando un volumen más preciso. El hecho de verter a la 

vista de un bidón de 5 litros hacia los pequeños contenedores de 250 cl, 
500 cl y 1 litro provocaba sobredosis sistemáticas fuentes de pérdidas 

financieras.   
 

La modificación de los procesos del trabajo para el acondicionamiento de 
los diferentes productos ha permitido proponer una reorganización 

espacial muy optimizada del local taller/laboratorio. La ganancia de 
espacio relativo a la modificación de los procesos facilita las 

circulaciones alrededor de las mesas de trabajo y disminuye los estorbos 
ocasionados por la exigüidad relativa a este espacio.  

No son representadas en este artículo otras transformaciones de detalle 

porque no es el objetivo inicial. Es concretamente las relaciones entre la 
conducción de proyectos y la intervención ergonómica que nos preocupa 

y es por ello que estos ejemplos nos conducen hacia una modelización 
provisoria que llegará a ser completada en el tiempo a través de 

experiencias acumuladas.   
 

Un modelo provisorio  
La intervención  de los prevencionistas y/o los ergónomos parten 

siempre de una solicitud inicial. Esta solicitud inicial debe ser analizada a 
fin de determinar si nosotros estamos en un contexto de una solicitud 

inicial: proyecto, o de una solicitud inicial: problema. Si nosotros 
tenemos contacto con el director de la empresa o no. Este nivel simple 

de análisis es ampliamente suficiente para determinar el enfoque a 
comprometer.  

 

Ya sea que nosotros estamos frente de un solicitante que no tiene el 
poder de decisión y nosotros debemos absolutamente tomar contacto 

con él.  Ya sea que nosotros estamos frente a la persona que decide y la 
situación puede condicionarse hacia dos orientaciones: sea la persona 

que decide es el solicitante (el caso de la empresa número 1), sea la 
persona que decide está en una solicitud inicial respaldada por una 

tercera persona (el caso de la empresa número 2). En este último, el 
objetivo de intervención debe orientarse a convertirlo en solicitante.  

 
 

 



 
 

 
  

Entonces, el contenido de la solicitud inicial orientada de muchas 

maneras, sea que nosotros estamos en un enfoque orientado a instruir 
la solicitud inicial: proyecto y el objetivo viene a ser una construcción de 

la intervención que se inscriba en una conducción de proyecto (es el 
caso de la empresa número 2). 

 
Ya que sea nosotros estamos  en una solicitud inicial: problema, el cual 

es necesario inscribirlo en una construcción de un enfoque orientado a 
generar una solicitud inicial: proyecto (es el caso de la empresa número 

1).  
 

Si nosotros no entramos en ninguna de estas posibilidades, realizaremos 

diagnósticos de situación que serán o no seguidos de transformaciones 
en los cuales no estaremos obligatoriamente asociados. De hecho, estas 

múltiples situaciones ilustran la diferencia entre un estudio que no 
conduce obligatoriamente a transformaciones y una intervención que 

tiene por objetivo de acompañar a lo largo de un proceso de 
transformación. El esquema de la fig. 1 recapitula el modelo provisorio  

 
Modelo provisorio para la intervención ergonómica con un 

objetivo de transformación 
 



 
 

 
  

 
 

Figura 1: Esquema del modelo provisorio 
 

Ciertamente, es posible detallar las diferentes etapas de la conducción 
del proyecto, a pesar de que éstas son variables según la cultura de la 

empresa.  
 

El objeto del artículo muestra que toda intervención del ergónomo 
solicitada por la persona que decide en la empresa provoca un enfoque 

de conducción de proyecto de modernización y que, recíprocamente una 
conducción de proyecto de modernización es una puerta de entrada fácil 

para el ergónomo.  
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