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EDITORIAL
Misión de la Unión Latinoamericana de Ergonomía
La Unión Latinoamericana de Ergonomía (ULAERGO) tiene como misión apoyar la difusión,
conocimiento y aplicación de la Ergonomía en América Latina, buscando así cooperar en el
desarrollo social y económico de sus pueblos.
Para esto, estimula el interés por conocer y aplicar la Ergonomía, e impulsa y apoya la creación y
desarrollo de sociedades o asociaciones nacionales de Ergonomía en los países latinoamericanos,
así como el encuentro e interacciones entre ellas.
En estos dos párrafos anteriores, que parecen decir lo mismo, es fácil deducir que en el primero
nos referimos a toda América Latina, incluyendo aquellos sitios donde incluso no se practica aún,
para poder aterrizar en la formación de sociedades autónomas que representen a sus países y en un
tiempo razonable puedan incorporarse a nuestra ULAERGO, donde profundizarán más en esta
ciencia mediante la interacción con el resto de los países afiliados a ULAERGO.
Tenemos muy en claro que nuestra unión, además de ciencia, deja lazos de amistad permanentes y
soporte integral, incluso a través de nuestra página en www.ulaergo.net donde pretendemos
centralizar nuestro trabajo para que sea la casa de todos.
Para esto, tenemos un PLAN ESTRATEGICO que ya fue revisado por el Comité Ejecutivo
formado por los expresidentes de ULAERGO y por los presidentes de cada país miembro de la
misma como lo son:
Argentina (ADEA), Ecuador (SOCEERGO), Colombia (SCE), Uruguay (AUDERGO), Venezuela
(ASOERGVE), Chile (SOCHERGO), Perú (SOPERGO) Nicaragua (AEN), Brasil (ABERGO),
Cuba México (SEMAC), Costa Rica (ACERGO).
Casi 18 años de vida de ULAERGO (desde el 2002) y actualmente 12 países unidos por una misma
ciencia, donde el respeto entre sus socios y la amistad entre sus integrantes garantice una práctica
más homogénea a futuro y una ergonomía de calidad que beneficie cualquier trabajo físico, mental
o emocional que se lleve a cabo en el diario quehacer de la humanidad.

7

Rev Ergon Invest Desar 2020; Vol 2(1): 7-8

ISSN 2452-4859

Dentro de los países que conformamos ULAERGO en Chile, como ustedes saben se encuentra la
Sociedad Chilena de Ergonomía (SOCHERGO), presidida por Mauricio Santos Morales que a su
vez nos apoya intensamente como Vicepresidente Secretario de ULAERGO, al lado de nuestro
Vicepresidente Tesorero ULAERGO Iván López Enríquez de Ecuador.
Se nos presentan oportunidades de apoyar a países que ya iniciaron su formación en Ergonomía
pero que no se han inscrito en ULAERGO como son Honduras, República Dominicana, Panamá y
Guatemala y apoyar el desarrollo en Paraguay, Bolivia y El Salvador, donde ya iniciamos gestiones
de formación en algunos de ellos.
También tenemos la oportunidad de empujar por una Ergonomía de Calidad,donde existan más
soluciones que evaluaciones en los casos de disergonomía en cualquier tipo de trabajo, a base de
publicar los principios que avalan el cambio sustancial hacia el confort y el trabajo facilitado sea
físico, mental o emocional.
En resumen, la siembra de un trabajo duro y persistente a través de los sembradores (países
afiliados) de esa semilla que es la Ergonomía, para que pueda arrojar frutos jugosos (publicaciones
científicas, libros, artículos, etc.) de los cuales nos sintamos todos satisfechos como actores de la
cosecha final que siempre deja el quehacer de la Ergonomía… la solución de un estado
disergonómico hacia una mejora continua que incluso, haga participar y sonreír al trabajador.

Dr. Carlos Espejo Guasco
Presidente ULAERGO
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