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Agradezco la invitación para la presentación de esta publicación especial de Laboreal, que surgió como resultado de una serie
de conferencias desarrolladas durante el Segundo Congreso de
la ULAERGO (Unión Latinoamericana de Ergonomía) llevado a
cabo en Bogotá, Colombia, en octubre de 2007.
La Ergonomía se ha desarrollado en los últimos 53 años a través
la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA) apoyando la investigación, la educación y la práctica en 47 países.
La asociación entre los miembros de la IEA, ULAERGO y la SELF
(Sociedad de Ergonomía de Lengua Francesa) es una oportunidad para reforzar la influencia de la investigación en ergonomía
en la comunidad. Las relaciones con organismos internacionales como la OMS (Organización Mundial de la Salud), la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la OIE (Organización Internacional para la Estandarización) permiten a la IEA integrar
la ergonomía dentro de programas más amplios en apoyo del
bienestar de la salud humana y el desempeño de los sistemas.
Estos vínculos y relaciones son importantes para el desarrollo
de un futuro sostenible de la ergonomía.
Para la sustentabilidad de la ergonomía en la industria deben
reconocerse las interacciones importantes con otros factores
que influyen en las políticas de las administraciones gerenciales. Esto requiere de un enfoque integral que comprenda factores tales como el impacto en el medio ambiente, la gestión de la
calidad, las expectativas societales, y el análisis de costo-beneficio. La sustentabilidad de la ergonomía desafía las capacidades y desempeño que requieren los investigadores y la necesidad de trabajar con un equipo pluridisciplinario para integrar la
ergonomía dentro de los requerimientos industriales.
La IEA tiene 25 Comités Técnicos que permiten el intercambio y
la oportunidad de que los investigadores compartan sus estudios y resultados. Dichos Comités están abiertos a todos los investigadores interesados en la ergonomía. Uno de esos Comités, creado en el 2008, trata precisamente de los Factores
Humanos y del Desarrollo Sostenible. Hago un llamado a todos
los investigadores interesados en la sustentabilidad de la ergo-
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nomía para hacer suyo el desafío y ver más allá del enfoque tarea/ trabajo en el ámbito laboral, y desplegar un enfoque integral orientado hacia resultados sustentables.
En nombre de la IEA felicito a los representantes de la ULAERGO
y de la SELF por coordinar y llevar a cabo esta publicación sumamente importante para Latinoamérica. Estamos muy complacidos que el Congreso de la IEA en el 2012 se llevará a cabo en
Recife, Brasil – el primer congreso de la IEA en Latinoamérica -.
El crecimiento y el interés de la ergonomía en América Latina es
un punto favorable para unir sus esfuerzos.
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