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y aplicaciones prácticas de ergonomía de alta calidad 
en América Latina”
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Un enfoque marco para ayudar en el diseño 
sistemático de proyectos de ergonomía
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Programa de la Sesión

• 8:30 a 10:00 hs: Introducción al método “Herramientas para el diseño 
colaborativo de proyectos de ergonomía”. Andrew Todd (en inglés) con 
traducción de J.C. Hiba y powerpoint en español.

• 10:00 a 10:15 hs: Conformación y puesta en marcha de los grupos de 
trabajo.

• 10:15 a 12:00 hs: Actividades de cada grupo de trabajo.

• 12:00 a 12:45 hs: Presentaciones de cada uno de los grupos de trabajo.

• 12:45 a 13:00 hs: Conclusiones de la Sesión Especial de Trabajo.
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Introducción al método “Herramientas para el diseño 
colaborativo de proyectos de ergonomía”

• Esta es una iniciativa de la IEA que se basa en la aplicación de las políticas
institucionales adoptadas desde 2015.

• P2DT es un enfoque marco para ayudar en el diseño sistemático de
proyectos de ergonomía o en los la ergonomía pueda desempeñar un
aspecto relevante.

• Se pueden integrar varios métodos o herramientas de ergonomía para
llevar a cabo pasos específicos del proceso.

• P2DT asume el uso de técnicas participativas para el diseño del proyecto
que pueda surgir a partir de la aplicación de este método.

• P2DT está diseñado para ser aplicable a cualquier proyecto relacionado con
ergonomía en lugares de trabajo, tales como servicios de atención médica,
espacios de trabajo de oficina y medio ambiente, plantas de proceso
industriales, aviación, y otros.
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Introducción al método “Herramientas para el diseño 
colaborativo de proyectos de ergonomía”

• La concepción y la estructura actual del método P²DT está a cargo de 
Yushi Fujita (ex-presidente de IEA) y de Andrew Todd (Coordinador del 
Comité Técnico de Desarrollo Internacional de la IEA).

• Desde este año 2019 el método está en experimentación mediante su 
aplicación en ensayos piloto en diferentes ámbitos de acción de la 
comunidad mundial de ergonomía. 

• Se agradece su estudio, difusión y aplicación.

• Los autores agradecen también recibir opiniones acerca de su contenido 
actual  y comentarios que sean el resultado de su aplicación.  

• Al final de esta presentación se incluye un cuestionario breve que sirve 
de guía para expresarse en ese sentido.
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Conceptos y reflexiones iniciales
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Principios estratégicos del enfoque
• Contribuir a la creación de capacidades locales (formación de formadores).

• Proporcionar a las asociaciones afiliadas a la IEA y ULAERGO herramientas para
identificar y resolver sus propios problemas.

• Los mecanismos de transferencia son socio-técnicos (es decir, negociar,
empoderar, difundir): Ayudar a lograr que algo suceda

• Identificar grupos de interés, crear redes y aprovechar nuevas oportunidades:

• Etapa 1: Redes – Descubrir propósitos compartidos (ej. Promover la ergonomía
sisteéica)

• Etapa 2: Fomentar la creación de comunidades con vocación de acciones
prácticas – desarrollar nuevas acciones prácticas

• Etapa 3: Asegurar la existencia de grupos o sistemas que influyen: lograr que las
prácticas sean las normas permanentes de acción.

• Así se puede lograr que la ciencia y la práctica confluyan en acciones comunes.
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• Centrarse en sistemas

• Considerar el contexto

• Prestar atención a las

interacciones

• Enfoque holístico

• Alerta ante el uso no 

deseado, inesperado de 

tecnologías.

• Comprender la 

realidad.

Principios fundamentales de ergonomía
(Wilson, 2014) 
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"Es tentador ser perspicaz y sugerir que cualquier estudio, 
investigación, análisis o desarrollo que no tenga una visión 
de sistemas no es, de hecho, ergonomía en absoluto". 

"Mi opinión es que la ergonomía de los sistemas debe 
llevarse a cabo " al natural” o “en la calle” o “en lo cotidiano”  
(*), excepto cuando intervienen cuestiones éticas o 
pragmáticas importantes. 

“Es decir, la investigación de laboratorio tiene su lugar, pero 
no ocupa uno primario.“

-----------------------------------------

(*)  “in the wild” en la versión inglesa.

Un desafío para la visión tradicional de la ergonomía
(Wilson, 2014)
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Enfoque de sistemas FH/E (Wilson, 2014) 
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Enfoque de sistemas HFE (Wilson, 2014) 
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“Herramientas para el diseño colaborativo 
de proyectos de ergonomía”

Un enfoque marco para ayudar en el diseño 
sistemático de proyectos de ergonomía

Una propuesta de Yushi Fujita y Andrew Todd
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Caja de herramientas de diseño participativo de proyectos 
(P2DT) (1/2)

Proyecto (s)

1. Identificar un 
tema de valor 

agregado

8. Especificar 
propuestas del 

proyecto

2. Establecer el 
esquema del 

proyecto

7. Desarrollar 
estrategias

3. Identificar
necesidades

6. Identificar 
beneficios 

potenciales

4. Identificar grupos
interesados

5. Identificar
relaciones entre los 
grupos interesados

Primera opción: Vía rápida
- Intuitiva, basada en experiencia; centrada en aspectos específicos -

Apoyarse en diseño sistémico de HFE
Descubrir objetivos y metas compartidos

Generar ideas participativas
Compartir ideas y acuerdos

Crear proyectos integrales y equilibrados
Destacar el papel de los FH/E

Proporcionar base de responsabilidad

Segunda opción: 
Procedimiento para
un enfoque analítico

Dos vías frente a una idea 
para tratar un problema
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Caja de herramientas de diseño participativo de proyectos 
(P2DT) (2/2)

Proyecto (s)

1. Identificar un 
tema de valor 

agregado

8. Especificar 
propuestas del 

proyecto

2. Establecer el 
esquema del 

proyecto

7. Desarrollar 
estrategias

3. Identificar
necesidades

6. Identificar 
beneficios 

potenciales

4. Identificar grupos
interesados

5. Identificar
relaciones entre los 
grupos interesados

En la realidad ocurre un proceso
iterativo más que secuencial
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Integralidad, proactividad,…

Grupos interesados

Grupos interesados

Grupos interesados

Grupos interesados

Idea1. Estudios científicos

2. Estudios de aplicación

4. Promoción

3. Implementación
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Participatory Project Design Toolkit (P2DT)

Proyecto (s)

1. Identificar un 
tema de valor 

agregado

8. Especificar 
propuestas del 

proyecto

2. Establecer el 
esquema del 

proyecto

7. Desarrollar 
estrategias

3. Identificar
necesidades

6. Identificasr 
beneficios 

potenciales

4. Identificar partes
interesadas

5. Identificar
relaciones entre 

partes interesadas
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Paso 1: Identificar un tema de valor agregado

Esta herramienta tiene la intención de ayudar a diseñar
proyectos en los que la ergonomía puede contribuir y
que están asociados con varios valores, tales como:

• Importancia de la contribución científica y práctica de
nuestra disciplina.

• Impacto potencial para la industria, comunidad
académica, personas, organizaciones, el público y la
sociedad en general.

• Contribución significativa para elevar el status de la
ergonomía y de sus profesionales.
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Paso 1: Identificar un tema de valor agregado

Intentar ser coherente con nuestros valores disciplinarios:

• Valores de los FH/E según la teoría de sistemas sociotécnicos (Cherns,
1967; Clegg, 2000 & Read et al., 2018):

• Las personas como activos

• La tecnología como herramienta para ayudar a las personas.

• Promover la calidad de vida.

• Respeto a las diferencias individuales.

• Responsabilidad con todos los interesados.
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Paso 1: Identificar un tema de valor agregado

• Uso de herramientas de la ergonomía para ayudar a identificar temas de 
valor agregado.

• Esto es especialmente útil para nuestras asociaciones: 

• Dilucidar nuestros propios propósitos para nosotros mismos

• Mostrar cómo se pueden utilizar las herramientas de la ergonomía 
para apoyar el desarrollo propio.

• Ilustra el poder, la utilidad y la necesidad de herramientas sistémicas 
de la ergonomía.
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Paso 1: Identificar un tema de valor agregado

“No es suficiente estar ocupado. También lo están las 
hormigas. La pregunta es: ¿En qué estamos ocupados? ”

Henry David Thoreau
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Ejemplo:

Uso de una herramienta de la ergonomía para 
identificar un tema con valor agregado:

El Análisis Cognitivo del Trabajo (en este caso, el 
trabajo institucional)
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Paso 1: Análisis cognitivo del trabajo institucional

Existen paquetes de 
herramientas eficaces de 
ergonomía.

Muchos de nuestros
profesionales los 
desconocen.

Un juego de herramientas de diseño socio-técnico para cerrar la 
brecha entre los análisis basados en el sistema y el diseño del 
sistema.
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Paso 1: Identificar un tema de valor agregado

Una herramienta que proponemos - Análisis cognitivo del trabajo
institucional (CWA en inglés):

• El poder explicativo de los enfoques de sistemas está bien establecido.

• Su potencia es la capacidad de describir, en profundidad, sistemas socio-
técnicos complejos y los factores que influyen en el rendimiento (Mclean et 
al., 2017).

• Establece por qué existe el sistema, qué actividades se realizan para cumplir 
con este propósito, cómo se puede lograr que funcione y quién puede 
realizar estas actividades.

• Ofrece una plataforma para que las partes interesadas se involucren con 
todos los aspectos de su sistema, para ser críticos y creativos en el desarrollo 
de soluciones sostenibles.
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Análisis cognitivo del trabajo institucional

5 pasos del CWA (Vicente, 1999):

1. Análisis del dominio del trabajo institucional (WDA): describe y 
aclara las características del sistema.

2. Análisis de tareas de control (ConTA): considera las tareas que 
deben lograrse.

3. Análisis de estrategias (StrA): identifica las diversas estrategias
que se pueden utilizar para completar las tareas.

4. Organización social y análisis de cooperación (SOCA): asigna 
funciones entre las personas y la tecnología e identifica los 
requisitos de comunicación y colaboración.

5. Análisis de las competencias de las personas (CWA): identifica
las competencias requeridas para realizar tareas.
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Análisis cognitivo del trabajo institucional
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¿Por qué analizar el dominio cognitivo del 
trabajo institucional? 

• Se usa para construir una descripción detallada de la estructura

funcional del sistema institucional bajo análisis

Comportamientos 
inaceptables o 
imposibles

Restricciones: límites en 
los comportamientosComportamientos 

posibles o aceptables



Global Federation of Human Factors and Ergonomics Societies                                              

Founded in 1959 2018–2021 Executive Committee

¿Por qué analizar el dominio cognitivo
del trabajo institucional ? 

• Una herramienta para el diagnóstico de la situación actual y para 

repensar cómo se pueden lograr los propósitos (Jenkins et al., 

2009)

Podemos modelar dominios de trabajo 
institucional existentes y repensar cómo lograr sus 

propósitos

Use las nuevas tecnologías e investigue lo 
que pueden conseguir
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Paso 1: Identificar un tema de valor agregado
• Usar herramientas y métodos de la ergonomía

Identificar : 
1. las metas trazadas 
(p.ej. las que figuran en 
el Estatuto) y las 
limitaciones que impiden 
alcanzarlas; 
2. establecer 
prioridades; 
3. las funciones
necesarias; 
4. las actividades que se 
deben realizar; y 
5. los recursos y el 
personal necesarios.
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Paso 1: Identificar un tema de valor agregado

Ejemplo: 
estudio 
desagregado 
de las 
funciones de 
un barco 
rompehielos
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Un ejemplo mundial

Correlación 
entre 
esperanza 
de vida e 
ingreso 
bruto por 
persona
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▪ Salud y riqueza están intrínsecamente vinculadas.

▪ Una atención médica de alta calidad es vital.

▪ La ergonomía demostró ser eficaz para mejorar la atención 

médica.

▪ Falta de ergonomía en América Latina = mala atención médica = 

tensión adicional en la sociedad y en la economía.
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Tema de valor agregado identificado para 

América Latina

Invertir en factores humanos/ergonomía 

para los sistemas de atención de salud 

es vital para

la salud en América Latina y para el crecimiento 

económico
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Participatory Project Design Toolkit (P2DT) 

Proyecto (s)

1. Identificar un 
tema de valor 

agregado

8. Especificar 
propuestas del 

proyecto

2. . Establecer el 
esquema del 

proyecto

7. Desarrollar 
Estrategias

3. Identificar
Necesidades

6. Identificar 
Beneficios 
Potenciales

4. Identify grupos
interesados

5. Identify 
relaciones entre 

grupos interesados
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Paso 2: Establecer el esquema del proyecto
Explicación del Paso 1/2

Como tarea preliminar, se debe recopilar la siguiente información para que los Pasos 3 - 6 se
puedan llevar a cabo sin problemas:

Establecer los componentes principales del proyecto que se concibe.

• Metas

• Necesidades

• Contenidos

• Las partes interesadas y de qué manera son influyentes.

• Beneficios de cada una de las partes interesadas.

Las preguntas estructuradas pueden ser realmente útiles para identificar los componentes.

La Tabla 1 presenta ejemplos generales.

Los pasos 3 a 6 deben revisarse antes de especificar los cuestionarios estructurados. Para
aplicaciones específicas, se recomienda traducir las preguntas generales en preguntas
específicas para el proyecto. Es posible que se deban agregar más preguntas para extraer
información específica. Esto depende del proyecto que se concibe.
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Paso 2: Establecer el esquema del proyecto– Explicación

del Paso (2/2)

Category General Questions (Some Variations)

Propósito general u objetivo What would you like to do?

What do we want to do? – in case you are the one who is conceiving a project.
Metas What is your goal?

What do like to accomplish?
Necesidades Why do you want to do the project?

Why do you think the project is necessary?

Contenidos What are the specific outcomes of the project?

What are the (technical) features of project?

Partes interesadas Who are the stakeholders? 

Who are influential to the realization of project?
Who are necessary to conduct the project?
Who are influential to the implementation of project outcome?

Beneficios What are benefit of each stakeholder?

Se recomienda desarrollar un conjunto de cuestionarios estructurados. La siguiente tabla muestra un
ejemplo. Los pasos 3 a 6 deben revisarse antes de especificar los cuestionarios estructurados. Para
aplicaciones específicas, se recomienda traducir las preguntas generales en preguntas específicas para el
proyecto. Es posible que se deban agregar algunas preguntas más para extraer información específica.
Esto depende del proyecto que se concibe.

Tabla – 1: Ejemplo de cuestionario
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Paso 2: Establecer el esquema del proyecto

Category General Questions (Some Variations)

Propósito general u objetivo What is the broad outline of what you would like to do? 

What is the frame of reference for promoting education and practice? 
Metas What goals would you like to achieve through promoting education and practice? 

What needs to be done promote your goal of promoting education and practice?
Necesidades Why do we need to promote education and practice? 

What are the educational and practice needs in your region?

Contenidos principales What are the specific educational and practice outcomes of the project?

What are the technical aspects of the of project that need to be realized?

Partes interesadas
Can you identify all relevant stakeholders (Who are the stakeholders?) for education and 
practice  
Who are the influential stakeholders in promoting education and practice?
Which stakeholders are active/latent supporters or blockers  of promoting education and 
practice
Which stakeholders are necessary to conduct the project?
Which will be influential in the implementation of project outcome?

Beneficios What are benefits of promoting education and practice for each stakeholder?

Tabla de ejemplo para promover la educación en valores y su práctica docente
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Participatory Project Design Toolkit (P2DT) (2/2)

Proyecto (s)

1. Identificar un 
tema de valor 

agregado

8. Especificar 
propuestas del 

proyecto

2. Establecer el 
esquema del 

proyecto

7. Desarrollar 
estrategias

3. Identificar
necesidades

6. Identificar 
beneficios 

potenciales

4. Identificar partes
interesadas

5. Identificar
reelaciones entre 
partes interesadas
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Paso 3: Identificar necesidades
◼ Profundizar un poco más en la comprensión de las necesidades

desarrolladas en el Paso 3 y aclarar sus antecedentes e impacto de
manera integral.

Se debe considerar lo siguiente:

• Dependiendo del puesto y la profesión, las personas pueden reconocer las necesidades de
manera diferente.

• Los antecedentes de las necesidades a menudo no se reconocen bien.
• El impacto de los resultados del proyecto a menudo no se considera bien.

• Los cuestionarios estructurados son útiles para comprender más sobre los antecedentes y
el impacto.

• Se puede ampliar un conjunto de cuestionarios estructurados utilizados en el Paso 2.
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Paso 3: Identificar necesidades– Explicación del Paso 3.

Herramientas de ergonomía

Encuesta simple de 5 preguntas 
para personas con experiencia en 
el problema: identificación 
participativa de necesidades

Más agujeros que queso: ¿qué es lo que previene la 
entrega de servicios  de cuidados de la salud más 
efectivos, de alta calidad y seguros en Inglaterra?
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Source: Wageningen International, http://portals.wi.wur.nl/msp/index.php?page=1180

Las herramientas se pueden utilizar 

en diferentes etapas del ciclo de aprendizaje.

Propósitos de las 
herramientas:
- Capturar  ideas
-Organizarlas y priorizarlas.
- Análisis de factores    

intervinientes
-
-Recopilación de 
información
-Planificación
-Monitoreo y evaluación

Conceptualización

Expe-
rimen-
tación

Experiencia

Reflexión
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Step 2: Customer needs

Source: Wageningen International, http://portals.wi.wur.nl/msp/index.php?page=1180
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Ejemplos de necesidades – Hospitales en Sudáfrica
Hospital # 1
• Fugas de pacientes  durante los días de 

pago de pensiones y fines de semana
• Caídas de pacientes
• Muertes precoces neonatales
• Litigios: gran preocupación del 

Departamento de Salud en general, 
pagando miles de millones cada año

• Ej. Pacientes que rechazan el 
tratamiento mientras ingresan en el 
hospital

Hospital # 2
• Caías y resbalones de pacientes
• Quemaduras en baños
• Lavado de manos no realizado por 

personal y pacientes
• Casos excesivos de embolias
• Lesiones por  pinchazos de agujas
• Reacciones adversas a medicamentos

Hospital # 3 
• Restricciones de infraestructura en el 

área de espera, sala de drogas, etc.
• Control de infecciones deficiente
• Actitudes del personal
• Litigios con pacientes
• Registros incompletos de pacientes
• Mal manejo clínico de los pacientes.

Hospital # 4
• Infraestructura deficiente conduce a 

infecciones cruzadas
• Pacientes tropiezan y caen
• Riesgo de incendio
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Ejemplos de necesidades – Hospitales en Sudáfrica
Hospital # 1
• Fugas de pacientes durante los días de 

pago de pensiones y fines de semana
• Caídas de pacientes
• Muertes precoces neonatales
• Litigios: gran preocupación del 

Departamento de Salud en general, 
pagando miles de millones cada año

• Ej. Pacientes rechazan tratamiento 
mientras ingresan en el hospital

Hospital # 2
• Caías y resbalones de pacientes
• Quemaduras en baños
• Lavado de manos no realizado por 

personal y pacientes
• Casos excesivos de embolias
• Lesiones por  pinchazos de agujas
• Reacciones adversas a medicamentos
•

Hospital # 3 
• Restricciones de infraestructura en el 

área de espera, sala de drogas, etc.
• Control de infecciones deficiente
• Actitudes del personal
• Litigios con pacientes
• Registros incompletos de pacientes
• Mal manejo clínico de los pacientes.

Hospital # 4
• Infraestructura deficiente conduce a 

infecciones cruzadas
• Pacientes tropiezan y caen
• Riesgo de incendio
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Participatory Project Design Toolkit (P2DT) 

Proyecto (s)

1.Identificar un 
tema de valor 

agregado

8. Especificar 
propuestas del 

proyecto

2. Identificar el 
esquema del 

proyecto

7. Desarrollar 
estrategias

3. Identificar
necesidades

6. Identificar 
beneficios 

potenciales

4. Identificar partes
interesadas

5. Identificar
relaciones entre 

partes interesadas
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Paso 4: identificar a las partes interesadas
◼ Identifique a todos los interesados que potencialmente influyen en el

éxito del proyecto.
◼ Use las 4 siguientes categorías: Use 4 niveles:

1. Influenciador del sistema: organizaciones o grupos de 
personas que tienen interés público general en sistemas 
de trabajo y diseño de sistemas de productos / servicios 
(gobiernos, organizaciones de estándares, medios, etc.)

2. Tomador de decisiones del sistema: personas que 
toman decisiones importantes, tales como requisitos, 
compras, implementación, uso, mantenimiento y 
administración del sistema.

3. Experto del sistemas: personas que tienen 
antecedentes profesionales específicos y contribuyen al 
diseño del sistema

4. Actor del sistema: aquellas personas que toman parte 
activa del sistema.

1. Nivel individual - personas.
2. Nivel de organización nacional: 

oficina gubernamental, empresas, 
etc.

3. Nivel regional: organizaciones 
transnacionales, etc.

4. Nivel mundial: agencias 
internacionales, etc.

X

Una tabla simple de 4 x 4 es útil para identificar sistemáticamente a todos los posibles
interesados - cf. Apéndice 3
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Paso 4: identificar a las partes interesadas

Individual

Organización

Regional

Stakeholders

System	Actors

Healthcare
practitioners	

Patients

Healthcare	
practitioner	

representatives

National	Unions	

(DENOSA)

System	Experts

HFE	experts	

Healthcare	
reserachers

University
experts/groups

Local	healthcare	
consortiums	

Regional networks	or	
consortiums

System	Decision	
Makers

Management

Department of	health	

Institutional	
management	boards

National governing	
boards	

System	Influencers

Policy	makers	

NGOs	

Local	government	

NGO’s		

National	GovernmentGlobal
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Ejemplos de partes interesadas

Tipo de parte 
interesada

Stakeholder Level

Nivel mundial Nivel regional Organización de nivel
nacional Nivel Individual

Influenciador del 
sistema

WHO, 

ILO, ICOH, IOHA, 
ISQua

Regional office of 
WHO

ministry of health and 
welfare, medical 
association, hospital 
association, medical 
societies, medical 
welfare association, 
medical social workers 
association, …

hospital 
president/CEO

Tomador de 
decisiones del sistema

hospital managers 

Experto del sistemas
medical doctors, care 
takers

Actor del sistema
patients and other 
care receivers

Ejemplo: atención médica en hospitales y otras instalaciones de bienestar médico
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Participatory Project Design Toolkit (P2DT) 

Proyecto (s)

1. Identificar un 
tema con valor 

agregado

8. Especificar 
propósitos del 

proyecto

2. Establecer el 
esquema del 

proyecto

7. Desarrollar 
estrategias

3. Identificar
necesidades

6. Identificar 
beneficios 

potenciales

4. Identificar partes
interesadas

5. Identificar
relaciones entre 

partes interesadas
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Paso 5: Identificar las relaciones entre los interesados

El propósito de este paso es comprender las relaciones entre las partes interesadas 
identificadas en el Paso  4. 

Deben tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes situaciones posibles:

• Es posible que no existan relaciones directas entre algunas partes interesadas.

• Las relaciones entre algunas partes pueden preexistir y tener fuerza.

• Las relaciones tienen o podrían tener una naturaleza específica.

• Las relaciones entre dos partes interesadas pueden ser unidireccionales o bidireccionales, 
y cada una puede o podría tener una naturaleza diferente.

• Las partes interesadas ya tienen relaciones mutuas entre sí.

- Hay varias representaciones (por ejemplo, gráficas, tabulares) que se pueden usar para 
describir las relaciones entre las partes interesadas. 

- Se debe seleccionar una representación adecuada para garantizar claridad en el análisis de 
las relaciones.
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Sistema de salud
Productos y 

servicios Pacientes

Actores del 
sistema

(Organismos 
profesionales de la 

salud)

Potentes 
influenciadores

del sistema
(Responsables 

políticos)

Tomadores 
de decisiones 
del sistema

(Instituciones 
sanitarias)

Influenciadores del 
sistema

(Medios de comunicación)
(Organizaciones de 

defensa del paciente)
(OMS)

Expertos del 
sistema

(Instituciones 
académicas)

Un ejemplo para un sistema de salud
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Sistema de salud
Productos y 

servicios Pacientes

Actores del 
sistema

(enfermeras y 
medicos)

Potentes 
influenciadores

del sistema
(Responsables 

políticos)

Decisores  del 
sistema

(directores y 
gerentes)

Influenciadores del 
sistema

(Medios de comunicación)
(Organizaciones de 

defensa del paciente)
(OMS)

Expertos del 
sistema

(Instituciones 
académicas)

Influyente, 

pero pobre
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Sistema de salud
Productos y 

servicios Pacientes

Actores del Sistema
de salud (Cuerpos

profesionales)

Potentes 
influenciadores

del sistema
(Responsables 

políticos)

Actores del 
sistema

(Organismos 
profesionales 
de la salud)

Influenciadores del 
sistema

(Medios de comunicación)
(Organizaciones de 

defensa del paciente)
(OMS)

Expertos del 
sistema

(Instituciones 
académicas)

Influyentes, 

pero pobres Buena, 

pero sin 

influencias

Buena, y 

con 

influencias
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Una herramienta para categorizar a las partes interesadas: ¿cuáles son sus 

importancias y posibles influencias?

Mapping Outcomes:
Resultados de un mapeo de las partes interesadas

Nivel de 
importancia

Nivel de influencia

Las 
víctimas

Las que están 
a la expectativa

Poca importancia, 
alta influencia: Las 

irresponsables

Las que pueden 
hacer la 

diferencia
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Herramientas de identificación de partes interesadas: su importancia e influencia (Murray-

Webster y Simon, 2008)

Resultados de un mapeo de las partes interesadas

Una 
identificación 
según el poder, 
el interés y la 
actitud
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Participatory Project Design Toolkit (P2DT) 

Proyecto (s)

1. Identificar un 
tema con valor 

agregado

8. Especificar 
propuestas del 

proyecto

2. Establecer el 
esquema del 

proyecto

7. Desarrollar 
estrategias

3. Identificar
necesidades

6. Identificar 
beneficios 

potenciales

4. Identificar partes
interesadas

5. Identificar
relaciones entre 

partes interesadas



Global Federation of Human Factors and Ergonomics Societies                                              

Founded in 1959 2018–2021 Executive Committee

Paso 6: Identifique los beneficios potenciales -
Explicación del paso

Los proyectos de HF/E deben diseñarse de manera que todos los 
interesados se beneficien. Con esto en mente, se deben identificar los 
beneficios potenciales de todas las partes interesadas identificadas y se 
debe considerar cómo se puede alcanzar esos beneficios. 

Este Paso 6 proporciona información sobre:

• Cómo se debe explicar un proyecto de ergonomía (o un proyecto en el 
cual la ergonomía contribuye).

• Cómo debe organizarse un proyecto de ergonomía (o un proyecto en el 
cual la ergonomía contribuye). …

Las respuestas a los cuestionarios del ejemplo (Tabla - 1) se pueden usar 
para especificar los beneficios potenciales de cada parte interesada.
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Paso 6: Especificar beneficios potenciales para 
cada categoría

Major stakeholders Goals and benefits of stakeholders within the major stakeholders

Category Major player Workers HFE specialists
Decision-makers 

(mangers)

Influencers (policy 

makers)

Influenciadores del 

sistema

Department of health Genuine concern shown 

from government for the 

health care workers and 

patient safety

Regulators can obtain a 

better framework 

development. Such a 

framework should be 

specified by the project, 

perhaps in the form of 

guidance.

Officials can obtain better 

ideas for regulation and 

policy on research 

investment. This can be 

accomplished through 

communications with high 

officials.

The ministry can 

implement better policies 

that satisfy global 

standards. This can also be 

accomplished through 

communications with high 

officials.

Tomadores de 

decisión del sistema

Identified Hospitals Genuine concern shown

by hospital for health care 

practitioners and patients 

= improved poductivity. 

Specialists on 

occupational health and 

safety control staff can 

acquire better approaches 

and tools through 

collaboration with other 

researchers

Managers can obtain a 

better framework for 

managing workers and 

HFE specialists. Such a 

framework should be 

specified by the project, 

perhaps in the form of 

guidance.

Company policy makers 

can improve the policies 

related to safety and well-

being that meet 

international standards. A 

concise document 

summarizing principles 

may be useful.

Company managers Workers are provided with 

safer work environments 

and better well-being

ditto ditto ditto

Expertos del sistema

Identified universities Researchers can obtain 

funded research 

opportunities.

Researchers can develop 

and/or apply their 

methods and tools through 

collaborative practices.

As research organizations, the universities can obtain 

better policies for overseas collaboration. This is 

probably not a direct outcome of the project. HFE 

specialists who belong to universities should report to 

the management.
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Participatory Project Design Toolkit (P2DT)

Proyecto (s)

1. Identificar un 
tema con valor 

agregado

8. Especificar 
propuestas del 

proyecto

2. Establecer
esquema del 

proyecto

7. Desarrollar 
estrategias

3. Identificar
necesidades

6. Identificar 
beneficios 

potenciales

4. Identificar las
partes interesadas

5. Identificar
relaciones entre 

partes interesadas
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Paso 7: Desarrollar estrategias para su aplicación eficaz

◼ Desarrollar una base estratégica para dividir el proyecto en 
subproyectos.

• El proyecto de ergonomía debe diseñarse para que proporcione situaciones de múltiples 
ganancias para todos los interesados. Puede ser conveniente dividir intencionalmente el 
proyecto principal en algunos subproyectos más pequeños, y diseñar cada uno de ellos en 
consecuencia. Tenga en cuenta que no es una condición dada dividir el proyecto. Se hace 
solo cuando es significativo.

Subproyecto
de aplicación

Subproyecto
de aplicación

Subproyecto
científico

Subproyecto
científico

Subproyecto
promocionalProyecto principal
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▪ Actúe localmente, conéctese regionalmente y aprenda de manera global. 

▪ Escasez de recursos: 

▪ IEA 

▪ ErgoÁfrica

▪ Asociaciones federadas

▪ Sociedades en prospectiva

▪ Los recursos distribuidos que posee el capital humano representado en las partes 

interesadas deben aprovecharse para que se encuentren tales soluciones.

Se necesitan soluciones localmente viables para 
abordar los problemas contextuales concretos

Paso 7: Desarrollar estrategias
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Kenya

Comité ejecutivo de 
OMS – Expertos en 
ergonomía como
facilitadores

Influenciadores del 
sistema

Ministerio de SaludNacional

Oficina Regional de 
OMS

Global  

ONGs localesEmpresa

Actores del 
sistema

Personal de 
salud

Individual
Decisores

del sistema

Gerencia
Departamento

de Salud
Acciones
de abajo

hacia arriba

Desarrollo
de alianzas

Evaluación de 
necesidades. 

Análisis de 
carencias

Planes de 
acción

Action
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¿Cuáles son las claves para el éxito de un Proyecto en 
el que la ergonomía juegue un papel importante?

Hágase  las siguientes preguntas relativas a la ventaja de 

trabajar con redes:

• ¿Por qué se forman las redes? ¿Cuáles son las 

condiciones que facilitan su creación?

• ¿Qué mantiene una red viva y en crecimiento? ¿Qué 

mantiene a sus miembros conectados?

• ¿Qué tipo de liderazgo se requiere?

• ¿Qué tipo de liderazgo interfiere o destruye la red?

• ¿Qué sucede después de que se forma una red proactiva?

• ¿Qué hay que hacer para mantenerla viva?
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Participatory Project Design Toolkit (P2DT) (2/2)

Proyecto (s)

1. Identificar un 
tema con valor 

agregado

8. Especificar 
propuestas del 

proyecto

2. Establecer el 
esquema del 

proyecto

7. Desarrollar 
estrategias

3. Identificar
necesidades

6. Identificar 
beneficios 

potenciales

4. Identificar las
partes interesadas

5. Identificar
relaciones entre 

partes interesadas
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Paso 8: Especificar las propuestas del proyecto

◼ Especificar un conjunto de subproyectos junto con las estrategias 
desarrolladas en el Paso 7.

Los subproyectos deben diseñarse de manera que logren colectivamente los objetivos
generales del proyecto principal, al tiempo que satisfacen los objetivos y beneficios definidos
para cada subproyecto.

Subproyecto
de aplicación

Subproyecto
de aplicación

Subproyecto
científico

Subproyecto
científico

Subproyecto
promocional

Practice
Practice

Práctica

Proyecto principal
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Resultados
Logros en tres niveles para el proyecto de salud pública para países de África:

Aprender globalmente: Ejemplo en este nivel : Convenio con el centro 

colaborador de la Organización Mundial de la Salud de Toscana, Italia.

Conectarse regionalmente: Ejemplo en este nivel : ErgoAfrica (una de las 

Redes de la AIE) identifica 3 países africanos para colaborar en el proyecto.

Actuar localmente: Ejemplo en este nivel: 3 hospitales en cada país son 

seleccionados para desarrollar un trabajo colaborativo.

Cómo lo logramos: siguiendo los pasos 1 a 7 anteriores.
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Muchas gracias
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Evaluación de esta presentación

Los autores agradecerán recibir comentarios acerca de esta presentación desde 
los siguientes puntos de vista:

1. Calidad y claridad del enfoque actual. ¿se comprende bien el propósito del 
enfoque general del método?

2. Contenido. ¿Cree usted que la secuencia y  los métodos incluidos en el 
desarrollo son útiles para contribuir a su aplicación de modo colaborativo? 
¿Hay algún método que usted incluiría que ayudaría a facilitar la aplicación 
del enfoque gradual? Si así fuera, ¿podría enviarme esa referencia?

3. Difusión del método: ¿considera usted que este enfoque colaborativo podría 
ser difundido en el ámbito en el cual usted desempeña actividades propias 
de la ergonomía para abordar nuevos proyectos?

4. Aplicación del método: ¿De qué manera puede la AIE apoyar la 
implementación de este enfoque con su asociación/sociedad?

Por favor, envíe sus respuestas, consultas y sugerencias a Andrew Todd al correo 
a.todd@ru.ac.za 
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Sesión Especial de Trabajo 
“Cómo fomentar el desarrollo de investigaciones 

y aplicaciones prácticas de ergonomía de alta calidad 
en América Latina”.

27 de noviembre de 2019 

Universidad Tecnológica Nacional - Argentina


