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Objetivo:
Dotar a los alumnos una nueva cosmovisón de la Seguridad y Salud Ocupacional en las organizaciones
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1ª Justificación del cambio

Factores cognitivos

Factores físicos

Factores
organizacionales

https://iea.cc/what-is-ergonomics/
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2ª Justificación del cambio
Top

Up

Nivel político

Diseño ergonómico
organizacional

Nivel estratégico

Down

Ergonomía participativa

Nivel táctico

Bottom

Nivel operacional

Esquema de toma de decisiones que integra los conceptos de Kleiner, Hendrick y Vidal
La ergonomía como estructura de innovación en la ingeniería de proyectos de organizaciones
productivas
Karen Lange Morales / Gabriel García-Acosta, 2010
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MACROERGONOMÍA
Hal W. Hendrick
Psicólogo, Ingeniero, Docente Universitario

Hendrick señaló que con enfoques macroergonómicos se pueden obtener mejoras entre un 60 y un 90% e incluso
más, mientras con enfoques microergonómicos se pueden alcanzar sólo entre un 10 y un 20% de mejoras. En esta
labor se encuentran algunos investigadores preocupados por la participación de la Ergonomía desde la planificación
de la empresa. Es imprescindible el diseño de nuevos modelos de intervención.

Buena HFE es buena economía, 1996
MACROERGONOMÍA: MODELO SISTÉMICO
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Equipos transdisciplinarios + Especialistas en HFE + Universidad
RENDIMIENTO

BIENESTAR

E

MODELO HOLOS

Social/Comunidad
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Económico

Relación de los subsistemas con los resultados esperados: la
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intersección de cada subsistema con la línea del rendimiento
representará la evaluación que se realice de cada uno de

Tecnológico/Diseño
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cada subsistema con la línea del bienestar. La intersección

Salud
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especialistas internos de la organización que tengan
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P

Legal

3

con la línea punteada representa la intervención del
especialista en HFE trabajando de manera conjunta con los
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I

estos y de qué manera se apartan o contribuyen al
rendimiento. De la misma manera funciona la intersección de
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U
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1

Organizacional

relación con cada subsistema
Capítulo 16, Modelo Sistémico para abordar la Macroergonomía
Ergonomía Argentina. Historia, miradas y aplicaciones

Modelo Holos
MACROERGONOMÍA: MODELO SISTÉMICO
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27

MODELO HOLOS – FASE I
1

2

3

4

5
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Subsistema
Organizacional

Subsistema Legal

Subsistema Salud

Subsistema
Tecnológico / Diseño

Subsistema
Económico

Subsistema Social /
Comunidad

Matriz legal

Servicio de
Higiene y
Seguridad

Procesos

Organigrama
Misión y visión
Política
Turnos

Capacitación
Servicio de Salud
Ocupacional
Índices

Comunicación
Sindicato

Automatización y
robótica

Productividad

Envejecimiento de
la fuerza laboral

Digitalización y
TIC

Trabajadores
migrantes

Diseño y
usabilidad

Equidad de
género

Mantenimiento
Certificaciones

Trabajadores
jóvenes

Ergonomía
Lay out

Capital humano e
intelectual

Trabajadores
discapacitados
RSE y Medio
ambiente

MACROERGONOMÍA: MODELO SISTÉMICO
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MODELO HOLOS: FASE II
Charles Francois

PROSPECTIVA
Estudio de las futuras transformaciones posibles del sistema en función de su naturaleza intrínseca y de sus interrelaciones con
su entorno. La prospectiva se expresa en términos de probabilidades, dentro de límites y a horizontes variables en el tiempo.
Construye “esquemas de futuros probables, posibles, o deseables”

Diccionario de Teoría General de Sistemas y Cibernética. Conceptos y términos, 1992
Editado por GESI. Charles Francois

MACROERGONOMÍA: MODELO SISTÉMICO
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MODELO HOLOS: FASE III – PROPIEDAD EMERGENTE
Propiedad nueva del sistema, que no es propiedad de ninguno de sus subsistemas o elementos y es debida,
esencialmente a las características de la red de interrelaciones entre éstos.
Aparición o manifestación a nivel macroscópico, de sistemas más complejos que presentan procesos y
estructuras que resultan de interacciones globales entre elementos y o grupos de elementos

Diccionario de Teoría General de Sistemas y Cibernética. Conceptos y términos, 1992
Editado por GESI. Charles Francois
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FASE I

FASE II

• Cuestionario cualitativo
diagnóstico de la
condición actual
• Puntajes de 1 a 4
• 6 subsistemas, 27
elementos para analizar

¿Cómo estoy?

• Condición prospectiva
de cada elemento del
subsistema. Escenarios
futuros: probables,
posibles o deseables
• 27 escenarios futuros
para analizar

¿Cómo quiero estar?

FASE III

• PROPIEDAD
EMERGENTE

2020

¿Surge alguna NOVEDAD
CUALITATIVA en mi
organización?

Muchas gracias!!
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