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En el transcurso de su estadía en Buenos Aires en abril de 2009,
dentro del marco del Programa de intercambio de profesores
-Prefalc- François Daniellou fue invitado por la Asociación de
Ergonomía de Argentina (ADEA) a reflexionar acerca del rol del
ergónomo frente a la actual crisis global.
Ha pasado más de un año desde entonces y la crisis internacional sigue aún haciendo sentir sus consecuencias, afectando a
millones de personas en Irlanda, España países que, entre
otros tantos, eran presentados como “el ejemplo a seguir”, en
materia de desarrollo económico. En este sentido las ideas expresadas por el autor poseen la misma vigencia que en ese entonces, y las palabras que siguen intentan capturar las ideas
centrales y la pertinencia de sus reflexiones dentro de nuestro
contexto.
Partiendo de una intervención en la automotriz Renault, luego
de una serie de suicidios registrados en el año 2008, destinada
a brindar soporte a los sindicatos en los temas referidos a los
factores de riesgos psicosociales, el autor propone acertadamente apelar a la economía para poder comprender las condiciones estructurales de la crisis que afectan al trabajo.
En vistas de poder entender el presente a partir del pasado, Daniellou retraza con precisión los determinantes de las evoluciones del mundo del trabajo. Desde el afianzamiento del fordismo, en los años treinta, pasando por la reunión en Bretton
Woods a fines de la segunda guerra mundial y la creación de un
nuevo orden económico, hasta la crisis de los años setenta y la
implantación de las ideas liberales de la escuela de Chicago en
la década de los ochenta, el autor desarrolla su hilo argumental para explicar la actual crisis, más allá del espacio microscópico en el que se suele desarrollar la práctica ergonómica.
Daniellou expone con precisión el impacto de estos cambios en
el mundo del trabajo señalando el progresivo alejamiento y la
desconexión, entre quienes definen las estrategias financieras
de las organizaciones para alcanzar sus objetivos económicos
y el mundo real en el cual se desarrolla el trabajo de millones
de personas, así como la ausencia de indicadores sobre el costo humano para alcanzar dichos objetivos.
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A justo título no duda en señalar a los Trastornos Músculo-Esqueléticos y a las afecciones producidas por de los factores de
riesgo psicosociales como verdaderas epidemias que azotan
actualmente al mundo del trabajo, al mismo tiempo que nos
alerta sobre los riesgos que conlleva la “psicologización” de
las relaciones laborales (sujetos estresantes o estresables,
poco resistentes o poco tolerantes a los cambios) en términos
de la necesidad de un análisis más profundo de los desacoples
entre la lógica del funcionamiento de las organizaciones y la
realidad cotidiana del trabajo de las personas, que permiten la
generación masiva de dichos trastornos.
Los argumentos desarrollados por Daniellou, quien toma el recaudo de hacer explícitos la fuente de los mismos –el contexto
francés-, no carecen “validez ecológica” y esto en un doble
sentido. Desde un punto de vista general la globalización en
los contextos periféricos, como lo es nuestro país, permite ver
en forma aún más aumentada los procesos de desarticulación
del trabajo, y por lo tanto de la construcción de la identidad,
que el autor describe con precisión. Por otro lado, desde el enfoque de la disciplina, sus reflexiones no solo nos invitan a repensar ciertos postulados predominantes (biomecánicos) desde los cuales se abordan los problemas del trabajo sino,
también, el posicionamiento del ergónomo frente a las nuevas
problemáticas encontradas, preconizando un compromiso aún
mayor con el abordaje de las situaciones labores, objeto del
sufrimiento de las personas.
En un mundo como el del trabajo plagado de eufemismos y modas, en donde el concepto de proceso de reingeniería generalmente esconde a un despido masivo, o los de adaptabilidad y
flexibilidad que sugieren plegarse acríticamente a cualquier
condición laboral, el autor exhorta a resituar el debate preconizando la reinstauración del dialogo social, de la negociación
del conflicto, del ejercicio democrático, de la “negociación de
significados” entre los saberes de los expertos y los de los colectivos de trabajo.
Buena lectura a todo el publico de Laboreal de un texto que,
seguramente, no los dejará indiferentes.
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