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RESUMEN 
 
 
Introducción: La importancia de tener todos los componentes de una 
organización y las condiciones de trabajo que la conforman en un correcto 
equilibrio entre las necesidades de la salud laboral de los colaboradores es vital, lo 
cual permite un adecuado desarrollo de las labores que deban ser desempeñadas 
en la misma. 

Objetivo: Implementar una intervención ergonómica que mitigue los efectos 
negativos derivados de la labor a los colaboradores del puesto de trabajo 
Temperadores II en una empresa de alimentos en la ciudad de Cali. 

Método: se realizó un estudio descriptivo de corte trasversal con enfoque 
cuantitativo que permitió recopilar datos medibles, catalogado como proyecto 
factible que permite la elaboración y desarrollo de propuestas o modelos 
operativos viables de solucionar problemas.  

Resultados: Se encontró que resulta determinante crear perfiles biofísicos para el 
desempeño adecuado de las actividades laborales de manera que influya 
positivamente en el desempeño del colaborador , dando un perfil idóneo tanto 
física como de habilidad, a su vez se determina que el factor humano es un 
recurso indispensable de la compañía por tanto deben garantizarse las 
condiciones adecuadas para la realización de la labor, dado que los altos gastos 
médicos generan pérdidas en la compañía de manera que la prevención debe ser 
fundamental para mitigar los riesgo de desórdenes musculoesqueleticos a causar 
de la sobre carga física y demás factores que pueden repetir en la salud física de 
los colaboradores.  

Conclusión: Es necesario realizar inversiones tanto económicas como 
organizativas en las industrias, de modo que permita fomentar la adquisición de 
habilidades de los colaboradores, así como aumentar la productividad de las 
compañías que implementan dichos modelos de trabajo.  

 
 
Palabras clave: desordenes musculoesqueléticos, carga de trabajo, actividad, 
automatización, ergonomía, industria. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La siguiente investigación permite visualizar los diferentes puntos que deben ser 
tenidos en cuenta en una organización para la salud laboral y las condiciones de 
trabajo de los colaboradores, la importancia de tener todos los componentes que 
la conforman en un correcto equilibrio entre las necesidades de ambas partes es 
vital, lo cual permite un adecuado desarrollo de las labores que deban ser 
desempeñadas en la misma. También se persigue la intención de generar a las 
áreas correspondientes la inquietud suficiente para que las propuestas que se 
hacen sean tenidas en cuenta como solución efectiva para mitigar los Desórdenes 
osteomusculares derivados de la labor en el cargo de Temperadores II que se 
presentan de forma recurrente en la empresa. 
 
 
Lo anterior puede ser un punto de partida para contribuir en el mejoramiento de la 
calidad de vida de los colaboradores que desempeñan la labor mencionada, y 
puede ser referencia para tener en cuenta otras actividades que puedan estar 
desencadenando situaciones similares.  
 
 
Realizar cualquier proceso de automatización puede tener un costo importante 
para una organización, es por ello que la fundamentación de dicha intervención 
debe ir direccionada a optimizar el proceso y aumentar el capital de producción, de 
manera que sea la retribución de carácter económico tenga un peso importante en 
la decisión de invertir en tal proceso.  
 
 
Así mismo, es necesario realizar una re-evaluación de los diferentes recursos 
humanos con los que cuenta la organización, para de ese modo mejorar el clima 
laboral, y que tanto los directivos como los operarios contribuyan al crecimiento de 
la misma, y ella sea identificada no solo por la calidad de sus productos sino por la 
calidez de su gente y el rendimiento de sus integrantes.  
 
 
Por ello la investigación contempla los frentes más influyentes en la problemática, 
la cual se basa en los registros aportados en la organización por las mediciones 
que se realizan mes a mes y evidencia una creciente de la problemática actual.  
 
 
En resumen, el diseño de la estrategia tendrá diferentes fases, a partir de las 
cuales será posible evaluar su viabilidad y ejecución. En el cargo mencionado es 
necesario conocer de cerca la implicación y la problemática en general para 
obtener la mejor herramienta de ayuda a la hora de identificar el proceso clave en 
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la proposición y cambio en la realización de la tarea y por supuesto en los efectos 
físicos que se obtendrán en las actividades venideras.  
 
 
Así mismo el componente físico y demográfico de las futuras generaciones serán 
puntos clave a la hora de determinar quién puede o no ocupar el cargo en el 
puesto de trabajo de Temperadores II.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
Desde el inicio de los tiempos, la constante evolución del hombre ha permitido 
avanzar en la lucha o la mitigación contra sus propias necesidades, dicho esto el 
desarrollo del mismo enmarca diferentes ámbitos, los cuales deben encontrarse 
en un equilibrio perfecto que le permita desenvolverse en la sociedad actual.  
  
           
Las exigencias del día a día, llevan al hombre a adentrarse en una constante 
evolución personal, así como en facetas que quizá en tiempos pasados, no 
hubiese sido posible visualizar, y es que precisamente la capacidad de adaptación 
lo que lleva al hombre a posicionarse como ser racional y autosuficiente en el 
mundo que se encuentra actualmente.  
 
 
Sin duda alguna las habilidades adquiridas con el aprendizaje continuo, las 
necesidades de superación, el involucrar de los sentimientos de ambición, 
superación, expectativas, la formación de una familia y demás, son los motivantes 
para realizar cambios benéficos para sí mismo y su entorno.   
 
  
Por lo anterior “El desarrollo humano puede describirse como un proceso 
encaminado a ampliar las oportunidades de las personas, en la medida en que 
estas adquieren más capacidades y tienen mayores posibilidades de utilizarlas”1. 
 
 
Si bien en cierto que el hombre tiene la posibilidad de construir su propio camino, 
también es cierto que los medios en los que se encuentre posibilitan o impiden 
dicha realización. Puesto que la influencias sociales, políticas y culturales 
determinan un papel fundamental en el cumplimiento de los objetivos de carácter 
personal.  
 
 
Para el cumplimiento de cada uno de los objetivos trazados por el hombre, existen 
actividades que guían el cumplimiento de los mismo, el factor económico por 
ejemplo lidera el camino hacia la consecución de estos, por ello el trabajo o la 
forma que se emplee para conseguir dicho capital marcaran un trecho importante 
en la realización del ser humano.  
 
 

                                            
1 ORGANIZACIÓN  DE LAS NACIONES UNIDAS. Informe sobre desarrollo humano 2015 [en 
línea]. Colombia: PNUD, 2015. [Consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://s3.amazonaws.com/hdr4media.org/2015_human_development_report_overview_-_es.pdf. 
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El trabajo permite a las personas ganarse el sustento y tener seguridad 
económica. Es vital para lograr un crecimiento económico equitativo, la reducción 
de la pobreza y la igualdad de género. También permite a los ciudadanos 
participar plenamente en la sociedad y les confiere un sentido de dignidad y valía 
personal. El trabajo puede contribuir al interés público; y el trabajo que implica 
cuidar a otras personas fomenta la cohesión y crea vínculos en las familias y las 
comunidades2. 
 
 
La capacidad de asimilación de la rutina y de las diversas actividades, que debe 
realizar el ser humano para la consecución de sus objetivos, lo enmarcan en una 
visión de superación diaria, algunos autores describen dicho proceso como un 
modelo de ventaja y haciendo un énfasis especial, no en la consecución de las 
riquezas ni acúmulos de fortuna sino en el poder de cambio que puede generar en 
sí mismos.  
 
 
Aunque este modo de concebir el desarrollo es con frecuencia olvidado en el afán 
inmediato por acumular bienes y riquezas financieras, no se trata de algo nuevo. 
Los filósofos, economistas y líderes políticos destacan desde hace un tiempo que 
el objetivo y la finalidad, del desarrollo es el bienestar humano. Dicho por 
Aristóteles en la Grecia Antigua: “La riqueza no es, desde luego, el bien que 
buscamos, pues no es más que un instrumento para conseguir algún otro fin”. 
 
 
Siendo así el desarrollo humano es un modelo que implica satisfacer las 
necesidades humanas, mismas que fueron identificadas por Abraham Maslow; en 
esta la pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades humanas, conocida 
como una  teoría psicológica propuesta sobre la motivación humana (en inglés, A 
Theory of Human Motivation) de 1943.  
 
 
El modelo obtuvo una importante notoriedad, la cual no sólo en el campo de la 
psicología sino en el ámbito empresarial del marketing o la publicidad. Maslow 
formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que 
conforme se satisfacen las necesidades más básicas (parte inferior de la 
pirámide), los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados 
(parte superior de la pirámide)3. 
 

                                            
2 Ibíd., Disponible en Internet: 
https://s3.amazonaws.com/hdr4media.org/2015_human_development_report_overview_-_es.pdf. 
3 ALARCÓN ZAMORANO, Alfonso.  Directorio Departamento Psicopedagógico Edificio América [en 
línea]. México: Academia.edu, 2013. [Consultado: agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/22859054/Maslow_090507112205_phpapp. 
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Figura 1. Pirámide de Maslow: jerarquía de necesidades 
 

                      
 
Fuente: Pirámide de Maslow [en línea]. Colombia: Google, 2017. [Consultado 
agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.google.com.co/search?q=piramide+de+maslow&rlz=1C1NHXL_esCO
682CO682&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjo84PbtIfZAhXkqFkKH
YfwBe8Q_AUICigB&biw=1496&bih=705#imgrc=Q_mgmkdjl8EywM. 

 
 

La escala de las necesidades se describe como una pirámide de cinco niveles: los 
cuatro primeros niveles pueden ser agrupados como «necesidades de déficit» 
(deficit needs o D-needs) (primordiales); al nivel superior lo denominó por última 
vez «autorrealización», «motivación de crecimiento», o «necesidad de ser» (being 
needs o B-needs). 
 
 
La idea que sintetiza dicha pirámide es: sólo se atienden necesidades superiores 
cuando se han satisfecho las necesidades inferiores, es decir, todos aspiran a 
satisfacer necesidades superiores. Las fuerzas de crecimiento dan lugar a un 
movimiento ascendente en la jerarquía, mientras que las fuerzas regresivas 
empujan las necesidades prepotentes hacia abajo en la jerarquía.  
 
 
Maslow definió en su pirámide las necesidades básicas del individuo de una 
manera jerárquica, colocando las necesidades más básicas o simples en la base 
de la pirámide y las más relevantes o fundamentales en la cima de la misma, a 
medida que las necesidades van siendo satisfechas o logradas surgen otras de un 
nivel superior o mejor. En la última fase se encuentra con la «autorrealización» 
que no es más que un nivel de plena felicidad, armonía y amor. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pir%C3%A1mide_de_Maslow.svg
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Es por ello, que la autorrealización se convierte en un objetivo preliminar a la hora 
de establecer las metas a cumplir a corto mediano y largo plazo, aunque en 
algunas situaciones las políticas, métodos procedimiento, atrasos tecnológicos y 
demás pueden impedir su cumplimiento puesto que el  grave problema de 
deterioro de los valores inmersos en las organizaciones, plantean una crisis que 
imposibilita el desarrollo evolutivo del binomio hombre-organización, ya que el 
crecimiento de una (organización), no puede ser a expensas de la degradación del 
otro (recurso humano) y viceversa. 
 
 
La subutilización del hombre hace que la organización crezca vegetativamente, 
mas no evolutivamente, razón por la cual es imposible que se dé el desarrollo 
organizacional a través de la gente, como debe ser y como lo ha demostrado el 
mundo desarrollado. 
 
 
La psicología organizacional y con ella otras importantes disciplinas científicas de 
la teoría moderna de la organización, proponen los métodos, técnicas y 
procedimientos científicos, capaces de producir en el mediano plazo al interior de 
los sistemas empresariales, el cambio evolutivo que se requiere para dar el salto 
al desarrollo, erradicando claro esta previamente los modelos empíricos 
tradicionales. 
 
 
Se ha demostrado la incidencia directa y significativa de la subutilización del 
potencial humano en el deterioro de las funciones organizacionales de crecimiento 
evolutivo, supervivencia, productividad, proyección social y protección del 
ambiente.  
 
 
Cuando esto sucede aparece en la población trabajadora las consecuencias de un 
desequilibrio organizacional, donde los factores primordiales de avance en la 
misma no se encuentran en armonía y generan una sobrecarga en alguno de los 
frentes.  
 
 
El concepto de crecimiento personal en los seres humanos implica pasar por 
diversas experiencias que contribuyan a luchar día con día por un futuro mejor, 
aunque en el afán de iniciar y los obstáculos que se presente en el camino, 
pueden generar atrasos y sin darse cuenta ya se encuentra inmerso en un círculo 
dominado por el producto hombre- trabajo-dinero- ingreso el cual no permite 
avanzar y se convierte en el generador de energía para la organización, en el 
cumplimiento de sus propias metas productivas.  
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De otro modo se debe inferir en el proceso de avance no solo es la diversidad de 
producto sino el avance tecnológico científico y estructural, los factores que van a 
determinar el posicionamiento de una organización abarcando los ítems de 
productividad.  
 
 
De acuerdo con la actividad que se realice, podrán determinarse los efectos sobre 
el componente humano que se derivan de una labor específica, en este caso la 
problemática actual sobre los desórdenes musculo esqueléticos (DME) dentro de 
una organización también determinan el avance de la misma, puesto que los altos 
costos en servicios médicos, y las implicaciones desde la legalidad , moralidad y 
productividad también se ven marcados de acuerdo a las mediciones que realice 
la compañía, y las actividades que implemente para la mitigación o erradicación de 
estos.  
 
 

Los desórdenes musculo esqueléticos (DME) son todas aquellas entidades 
comunes y potencialmente incapacitantes, pero que aun así son prevenibles y que 
comprenden un amplio número de entidades clínicas específicas las cuales 
incluyen enfermedades de los músculos, tendones, vainas tendinosas, síndromes 
de atrapamiento nervioso, alteraciones articulares y neuro vasculares (GATI-DME, 
2006). Estos pueden darse en varios ámbitos de la vida del ser humano. En el 
ámbito educativo, deportivo, cultural, laboral entre otros4. 

 
 
La Organización Internacional del Trabajo establece que las consecuencias de la 
sobrecarga muscular en las actividades laborales dependen del grado de carga 
física que experimenta un trabajador en el curso de un trabajo muscular, del 
tamaño de la masa muscular que interviene, del tipo de contracciones (estáticas o 
dinámicas), de la intensidad y de características individuales. Mientras la carga de 
trabajo muscular no supere la capacidad física del trabajador, el cuerpo se 
adaptará a la carga y se recuperará al terminar el trabajo. Si la carga muscular es 
elevada (aplicación de fuerzas, posturas inadecuadas, levantamiento de pesos y 
sobrecargas repentinas) se producirá fatiga por una determinada tarea o durante 
una jornada laboral, se reducirá la capacidad de trabajo y la recuperación será 
lenta5. 
 
 

                                            
4 ARENAS ORTIZ, Leticia. Factores de riesgo de trastornos músculo-esqueléticos crónicos 
laborales. Citado por TRIANA RAMÍREZ, Carolina. Trabajo de grado. Especialización en Salud 
Ocupacional [en línea]. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Medicina –Facultad 
de Enfermería, 2014. [Consultado: agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2013/mim134f.pdf. 
5 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2013/mim134f.pdf.  

http://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2013/mim134f.pdf
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La prevalencia de desórdenes músculo esqueléticos que se desarrollan en el 
ámbito laboral ha ido en aumento en los últimos años, siendo la principal causa de 
ausentismo laboral en el mundo. Estudios afirman que la carga laboral, el tipo de 
actividad y el número de horas de exposición influyen en la aparición de las 
lesiones musculo esqueléticas6. No obstante, no es un argumento claro que 
responda el porqué del aumento de este tipo de lesión.  
 
 
En países nórdicos los costos económicos y sociales producto de los DME son 
cada vez más altos. En Finlandia, el costo directo e indirecto generado por los 
desórdenes musculo esqueléticos en particular por el dolor en la espalda baja 
asciende a 624 euros7. Esto sumado a la estrecha relación a los índices de 
ausentismo laboral y el índice de incapacidad que se presenta producto de las 
lesiones de columna. Entre 1997 y el 2005 entre los afiliados al seguro de salud 
aceptado en el estado de Washington en Estados Unidos, los DME más 
representativos encontrados, fueron; lesiones en espalda con un 51% seguido de 
dolencias en las extremidades superiores con el 37% y finalmente lesiones en el 
cuello con un 12%. Al respecto el estudio expone el alto costo económico por 
afiliado que sufre este tipo de lesiones, el cual ascendió a los 12.377 dólares por 
afiliado.  
 
 

En Colombia y según los resultados de la primera Encuesta Nacional de 
Condiciones de salud y trabajo, se encontró que los factores de riesgo relacionados 
con las condiciones ergonómicas, es decir, movimientos repetitivos de manos o 
brazos, conservar la misma postura durante toda la jornada o la mayor parte de 
esta, la adopción y mantenimiento de posturas que producen cansancio o dolor, 
fueron los factores más frecuentemente reportados en los centros de trabajo 
evaluados, seguidos por los agentes psicosociales como la atención a público y 
trabajo monótono. En la Segunda encuesta, siguen siendo prioritarios los factores 
de riesgo biomecánicos y psicosociales, pero se evidenció que el orden de 
presencia de estos factores cambio, encontrando en primera instancia la atención a 
público, movimientos repetitivos, posturas mantenidas, posturas que producen 
cansancio o dolor, trabajo monótono, cambios en los requerimientos de tareas y la 
manipulación y levantamiento de pesos8. 

 
 
Los desórdenes músculo esqueléticos (DME), desórdenes por trauma acumulativo 
(DTA) o lesiones por trauma repetitivo (LTR) se encuentran entre los problemas 
más importantes de salud en el trabajo, tanto en los países desarrollados como en 

                                            
6 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2013/mim134f.pdf.  
7 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2013/mim134f.pdf. 
8 MINISTERIO DEL TRABAJO, 2013. Citado en ARENAS. Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2013/mim134f.pdf. p. 18.  

http://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2013/mim134f.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2013/mim134f.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2013/mim134f.pdf
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los en vía de desarrollo, pero poco se conoce sobre la historia natural en los 
trabajadores expuestos a trabajos repetitivos9. 
 
 
Se presentan en todos los sectores económicos, siendo enfermedades con un 
impacto importante en la calidad de vida de los trabajadores, una de las 
principales causas de pérdida de días laborales en las empresas, con una 
significativa repercusión socioeconómica; en términos de días perdidos de trabajo.  
 
 
Actualmente en la compañía de Alimentos se observa una problemática asociada 
al cargo de Temperador II, este cargo presenta déficit de trabajadores, por lo que 
existe la necesidad de contratar personal de manera constante lo cual implica un 
proceso dispendioso de selección, el cual incluye: Pruebas físicas de pre 
selección, Entrenamiento de personal seleccionado, teniendo en cuenta aptitud y 
actitud del mismo. 
 
 
Otro punto crítico es la realización según la necesidad de  retiros de manera 
temprana de trabajadores nuevos sin actitud, o sin aptitud física y mental. 
 
 
Se presentan renuncias voluntarias, el trabajador no está dispuesto a laborar en 
las condiciones actuales: motivos de fuerza mayor, mejores oportunidades de 
empleo relación esfuerzo/beneficio (condiciones de trabajo/remuneración), 
incompatibilidades entre expectativas y realidad.  
 
 
Con respecto a lo anterior, existen algunas soluciones específicas, que pueden 
tomadas como modelo en las organizaciones, procesos actuales, tecnológicos de 
industrialización pueden contribuir a mitigar los efectos de los sobre esfuerzos y 
las cargas físicas presentadas en los colaboradores.  
 
 
Por ello se plantea la siguiente pregunta ¿Cuál es el desarrollo humano e impacto 
productivo en puestos de trabajo, aplicado a Temperadores II, en una empresa de 
alimentos en la ciudad de Cali? 
 
 
 
                                            
9 PARDO ÁNGEL, Nidia Andrea y  SIERRA CARRILLO, Oscar Alberto.  Prevalencia de síntomas 
osteomusculares y factores asociados en los embaladores de leche en una pasteurizadora en 
Nemocón, Cundinamarca. [en línea].   Trabajo de grado. Especialistas en Medicina del Trabajo  
Bogotá: Universidad del Rosario, 2010. [Consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1644/52776827.pdf?sequence=1. 
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2. J USTIFICACIÓN  
 
 

El sentido de esta investigación se centra en el planteamiento de una solución 
efectiva y eficaz, que mitigue la problemática actual, de manera que se contemple 
dentro de un plan de acción en el que el reclutamiento, selección, contratación, 
inducción, capacitación y clima laboral, tengan un impacto positivo en los 
trabajadores del cargo Temperadores II. 
 
 
Las lesiones osteomusculares derivadas de la labor de Temperador II y en general 
constituyen un conjunto de enfermedades de los tejidos blandos que afectan la 
espalda, manos, muñecas, los codos u hombros; también pueden afectar a las 
rodillas o los pies si el trabajo con lleva estar mucho tiempo arrodillado o 
movimientos repetitivos de los pies; las distintas alteraciones osteomusculares 
tienen diferentes denominaciones como por ejemplo: cervicalgia, dorsalgia, 
lumbalgia, tenosinovitis, tendinitis, síndrome del túnel carpiano, epicondilitis, 
bursitis10. 
 
 
Se ha evidenciado por varios estudios que estos problemas son causados, 
precipitados o agravados por unas series de factores ocupacionales como las 
actividades de fuerza y repetitivas, la carga muscular estática, la postura 
inadecuada del cuerpo y en general están asociadas con sobre uso y ejercicio; 
también se puede asociar factores no ocupacionales y ambientales11. 
 
 
Lo anterior se evidencia debido al crecimiento aumento en la capacidad de las 
industrias y la necesidad expansión, el impacto de la economía sobre el 
crecimiento industrial, hace que innumerables las actividades en pro del 
posicionamiento comercial.  
 
 
Así mismo, se tiene claridad que, desde hace algunos años, se pasa por alto la 
opinión del talento humano de las organizaciones y se hace mayor énfasis en los 
nuevos métodos de producción o sistemas que prometen el aumento de la 
productividad sin tener en cuenta a los trabajadores. 
 
 

                                            
10 CELY, Alonso. Coordinador. Qhse. Programa de Vigilancia Epidemiologia. Bucaramanga: 
Universidad Santo Tomas. Área De Salud Ocupacional, 2013. 
11 Ibíd., p. 3. 
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Comprender la verdadera esencia del individuo y el proceso de manejo del recurso 
humano es fundamental, conocer sus necesidades, sus quejas, sus fortalezas, sus 
debilidades es verdaderamente importante. 
 
 
Las organizaciones, al igual que las personas, son sistemas dinámicos vivos que 
están orientados al resultado, por ende, viven momentos de adaptación, ajuste y 
reorganización. En las organizaciones este cambio debe ser planeado y no fruto 
del azar, debe adaptarse constantemente a las condiciones que introduce la 
innovación, y hacerlo con tiempo y costos mínimos a partir de las competencias de 
su talento humano; competencias que le permitirán cambiar y satisfacer las 
necesidades de los miembros, así como tomar un papel más activo en la misión 
de una empresa12. 
 
 
Una de las razones para dirigir los esfuerzos de la organización hacia su recurso 
humano es la creciente preocupación sobre la prevención de los riesgos laborales, 
la salud de los trabajadores y la importancia de generar y mantener altos niveles 
de motivación entre ellos. Entender a las empresas de hoy hace indispensable 
diseñar programas de salud laboral dentro de un enfoque participativo, que 
permita no sólo identificar las necesidades reales y prioridades de cada empresa o 
los factores de riesgo presentes en el ambiente laboral que afectan la salud 
integral de los trabajadores, sino también dirigir los esfuerzos hacia metas reales y 
resultados claros que permitan el control y seguimiento de los factores de riesgo 
psicosocial que aquejan a los trabajadores13. 
 
 
Aun cuando existe un creciente respaldo para los trabajadores hoy en día, sigue 
siendo evidente el desequilibrio que existe entre la aceptación de la realidad en las 
necesidades humanas y la proyección de las organizaciones, con miras al 
crecimiento financiero, económico y social.  
 
 
Así pues, la presencia de sintomatología dolorosa puede presentarse en varios 
ámbitos de desarrollo del ser, desde las tareas más sencillas de la casa, las 
actividades recreo deportivas hasta las actividades laborales pueden 
desencadenar su aparición. Esta última ha representado gran relevancia, a partir 
                                            
12 CAMACARO, P. y FERRIGNO, J. Factores de riesgo psicosocial. 2003. Citado por ABELLO B., 
Ángela Johana. Importancia de los factores de riesgo psicosocial y clima organizacional en el 
ámbito laboral. Trabajo de grado. Maestría en Administración en Salud  [en línea]. Bogotá: 
Universidad del Rosario. Facultad de Administración, 2013. [Consultado: agosto de 2017]. 
Disponible en Internet: http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4693/20888400-
2013.pdf. 
13 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4693/20888400-2013.pdf.  

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4693/20888400-2013.pdf
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del aumento del número de personas que se encuentran trabajando en el mundo, 
algunos de ellos desde temprana edad. 
 
 
Evidentemente los DME son un problema de salud que se destacan e imponen 
una enorme carga para los trabajadores y para la sociedad, afectan la calidad de 
vida, reducen la productividad y rentabilidad, producen incapacidad temporal o 
permanente, inhabilitan para la realización de tareas e incrementan los costos de 
compensación al trabajador14. 
 
 
El sector manufacturero es uno de los más importantes para Colombia. Mueve el 
mercado de los negocios del país en términos económicos y su permanencia ha 
permitido la evolución del país de manera acelerada. Las empresas de este sector 
emplean un volumen alto de trabajadores que ponen su mano de obra para que 
los productos elaborados tengan los estándares mínimos requeridos en 
cumplimiento de las necesidades de los consumidores. Es por esto que aumenta 
el número de expuestos a peligros que derivan en una serie de efectos en la salud 
producto de las labores desarrolladas en los diferentes procesos de cada una de 
las empresas.  
 
 
Con la identificación de los factores de impacto negativo a los colaboradores del 
puesto de trabajo Temperadores II, se podrá planear, plantear y/o proponer 
herramientas  tendientes a mejorar las condiciones laborales, disminuir las 
manifestaciones de alteraciones a nivel musculo esquelético, de prevención de la 
enfermedad y de promoción de la salud así como de las buenas prácticas en el 
desarrollo de la actividad laboral, reduciendo así índices de ausentismo, número 
de días perdidos por incapacidad, costos económicos y sociales, y afectación en la 
producción en las empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
14 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4693/20888400-2013.pdf. 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4693/20888400-2013.pdf
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3. OBJ ETIVOS  
 
  

3.1 OBJ ETIVO GENERAL  
 
 
Implementar una intervención ergonómica que mitigue los efectos negativos 
derivados de la labor a los colaboradores del puesto de trabajo Temperadores II 
en una empresa de alimentos en la ciudad de Cali. 
 
  
3.2  OBJ ETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Caracterizar el sistema de trabajo del puesto de trabajo denominado 
Temperadores II. 
 
 
• Describir los costos generados a la empresa por los efectos de las condiciones 
de trabajo en dicho puesto. 
 
 
• Diseñar una intervención ergonómica que disminuya el riesgo ocupacional. 
 
 
• Evaluar la implementación de lo diseñado en el proceso productivo, 
especialmente la inversión que se realice versus la productividad que se alcance. 
 
  



23 
 

4. ANTECEDENTES 
 
 
Existen diversas definiciones de trabajo, pero quizás la que está presente en la 
mayoría de las organizaciones es aquella que lo considera como el esfuerzo 
humano cuyo fin consiste en producir servicios y bienes de consumo. 
 
 
El modo de entender el factor humano en las organizaciones ha sido objeto de 
evolución: en un principio fue considerado meramente un factor productivo, 
concepción taylorista, hoy se caracteriza como un elemento estratégico de las 
organizaciones. 
 
 
Sin embargo, el avance en el conocimiento, ha permitido día con día desarrollar 
estrategias, combinando tecnología aplicada de manera que impacta 
positivamente sobre la industria, es así como surge la utilización del proceso 
conocido como automatización industrial, el concepto surge por “La Real 
Academia de las Ciencias Físicas y Exactas define la automática como el conjunto 
de métodos y procedimientos para la substitución del operario en tareas físicas y 
mentales previamente programadas. De esta definición original se desprende la 
definición de la automatización como la aplicación de la automática al control de 
procesos industriales”15. 
                         
 
Por proceso, se puede inferir en la parte del sistema que a partir de la entrada de 
material energía e información, genera transformación sujeta del entorno 
obteniendo la salida de un material como producto.  
 
 
Existe variedad frente a este tipo de procesos, como los son los procesos 
continuos, discretos y procesos batch. 
 
 
Este último es aquel en el que la salida del proceso se lleva a cabo en forma de 
cantidades o lotes de material, como por ejemplo la fabricación de productos 
Farmacéuticos o la producción de cerveza, con lo cual es el proceso ideal para la 
compañía en cuestión.  
 
 

                                            
15 PERE PONSA, Antoni Granollers. Diseño y automatización industrial. [en línea]. Trabajo de 
gradoEspaña: Universidad Politécnica de Cataluña. [Consultado: agosto de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.epsevg.upc.edu/hcd/material/lecturas/interfaz.pdf. 
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La industria manufacturera se caracteriza por la presencia de máquinas siendo 
una herramienta de control numérico por ordenador como núcleo de sistemas de 
fabricación flexible16:  
 
 
Algunos estudios de implementación de procesos de automatización como el 
realizado en la ciudad de Medellín Titulado  “Propuesta de automatización del 
proceso de producción en empresa de alimentos bajo el enfoque lean 
manufacturing”17 demuestran la importancia de posicionar el mercado  basado en 
los niveles de competitividad de las empresas , aun cuando no son empresas 
grandes.  
 
 
En este se manifiesta la implementación de una metodología basada en la 
disminución del desperdicio ocasionado por la elaboración de productos 
comestibles con una reducción del 40% del mismo.  
 
 
Es así, como se puede ver reflejado la necesidad de controlar de manera innata 
los pormenores que puede generar grandes pérdidas para las compañías según 
sea el producto que se esté desarrollando.  
 
 
Grandes industrias aprovechan  los beneficios que  puede traerles la 
implementación de procesos de automatización tales como : Aseguramiento de  
una mejora en la calidad del trabajo del operador y en el desarrollo del proceso,  
Se obtiene una reducción de costos, puesto que se racionaliza el trabajo, se 
reduce el tiempo y dinero dedicado al mantenimiento,  Existe una reducción en los 
tiempos de procesamiento de información, Flexibilidad para adaptarse a nuevos 
productos y disminución de la contaminación y daño ambiental,  Racionalización y 
uso eficiente de la energía y la materia prima, Aumento en la seguridad de las 
instalaciones y la protección a los trabajadores.  
 
 
Por otro lado, se maneja una economía cerrada dentro de la industria ya que a 
medida que crecen las necesidades de automatizar procesos industriales, también 
nace la necesidad de la creación de aquellas compañías cuyo objetivo es la 
creación de maquina industrializadas como es el caso de IFM- Electrnic, una 
                                            
16 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.epsevg.upc.edu/hcd/material/lecturas/interfaz.pdf. 
17 SALAS, Jeniffer. Propuesta de automatización del proceso de producción en empresa de 
alimentos bajo el enfoque lean manufacturing. [en línea].  Trabajo de grado. Ingeniero Industrial 
Medellín: Universidad San Buenaventura, 2017. Facultad de Ingeniería. [Consultado: agosto de 
2017].  Disponible en Internet: 
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/4125/1/Propuesta_Automatizacion_Proceso_Sal
as_2017.pdfIndustrial. 

http://www.epsevg.upc.edu/hcd/material/lecturas/interfaz.pdf
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industria dedicada a la elaboración de tanques y líneas, que favorecen el proceso 
productivo en volumen. 
 
 
Cabe notar que cada proceso es diferente, por ello frente a la calidad del producto 
y la eficiencia en el servicio tanto de cambio como de mantenimiento deben ser 
primordiales a tenerse en cuenta a la hora de implementar este tipo de estrategias, 
Es que sin duda algunas los costos generados por la mano de obra humana en 
grandes industrias acarrean situaciones más allá del proceso productivo, pues 
sabemos que el recurso humano es primordial en las compañías hoy en día y así 
debe valorarse garantizando una calidad de vida óptima para su propio desarrollo; 
en general algunos procesos médicos como los desórdenes musculo esqueléticos 
derivados de la labor pueden llegar a generar una cantidad insuperable de días 
perdidos, disminución en la  producción hombre-hora y por supuesto ausentismo y 
rotación del cargo, lo que consigo aumenta la inversión y disminuye la 
productividad de la compañía.  
 
 
Así pues, como se infiere en el estudio titulado “Prevención de trastornos musculo 
esqueléticos de origen laboral” realizado por la Agencia Europea para la 
Seguridad y Salud en el trabajo en Bilbao- España18 , La automatización de las 
actividades laborales disminuirá la carga que supone la manipulación manual de 
cargas en diversos trabajos. Aun así algunas laboral no permita dicha 
automatización lo que podría aumentar el costo de inversión por ello es 
indispensable la evaluación del proceso antes de la implementación. 
 
 
Por ello, No hay que olvidar que las industrias -tanto la manufacturera como la de 
procesos realizan grandes esfuerzos en la optimización del proceso. Algunas de 
ellas se centran en el aspecto de la calidad, mientras que otras se centran en el 
aspecto de los costes. Estos factores -mejora de la calidad del producto y 
disminución de costes en la producción- son los condicionantes fundamentales en 
estas industrias, y en este sentido la automatización industrial contribuye 
decisivamente. 
 
 
Por su parte como se evidencia en la investigación realizada llamada 
“Automatización de sistemas proactivos enfocados en plantas de alimentos 
balanceados.” Este sistema utiliza como medios de automatización PLC para 
sistema de dosificación, mezclado y peletizado. Utiliza sistemas de software para 

                                            
18 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Prevención de 
Trastornos Musculo esqueléticos [en línea]. España: Bilbao OSHA, 2000. [Consultado: agosto de 
2017]. Disponible en Internet: https://osha.europa.eu/es/tools-and-
publications/publications/magazine/3.  

https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/magazine/3
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/magazine/3
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la administración de órdenes y formulas del sistema, así como el uso de catálogos 
de básculas, silos, ingredientes, formulas y ordenes de producción para 
posteriormente la ejecución en el sistema automático19. 
 
 
Todo lo anterior con la intención de cuidar cada detalle del producto reduciendo al 
máximo el sistema de desperdicios derivado de la actividad, optimizando de dicha 
manera la producción y garantizando e un alto porcentaje el cumplimiento  de 
metas x toneladas /día.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

                                            
19 Sistemas proactivos, ingeniería y proyectos. Sistemas de automatización y control [en línea]. 
Colombia: Automatización, 2015. [Consultado: agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://automatizacion.sistemasproactivos.com/index.html. 
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5. MARCO TEÓRICO  
 
 
En las empresas modernas se considera a los empleados no sólo como el mejor 
recurso de la compañía, sino que son la compañía. Una organización en la que los 
seres humanos que la integren no están implicados en el proyecto organizativo y 
sin una filosofía común suele ser víctima propicia de la ineficacia y la insatisfacción 
laboral y por ende está condenada al fracaso. Por ello la preocupación por los 
Recursos Humanos no debe ser una moda pasajera, sino que debe ser un 
capítulo vital en el desarrollo de cualquier empresa moderna que se precie, pues 
así le asegurará bienestar laboral y calidad de vida en el trabajo. 
 
 
Desde siempre ha sido preciso gestionar a las personas para que funcionen las 
organizaciones. Poco a poco, las diversas formas de gestión se han ido 
profesionalizando. La gestión de los Recursos Humanos, es el resultado de la 
interacción de tres elementos básicamente: los entornos, las organizaciones y las 
personas. Los Recursos Humanos han experimentado una serie de cambios tanto 
a nivel conceptual como práctico. Según J.A. Pérez López este cambio ha sido 
provocado porque las actitudes de los empleados, tanto respecto a su trabajo 
común como a la organización en la que trabajan constituyen una variable clave 
que afecta a la posibilidad misma de lograr los objetivos de cualquier empresa20. 
 
 
Las compañías inteligentes saben que el dinero no produce la innovación y el 
desarrollo: la gente es quien lo genera. Por ello en estas empresas no gastan un 
centavo a menos que una persona de alto calibre se haga cargo de la tarea21. 
 
 
En él, el autor establece que el 94% de los problemas de una organización son 
resultado de un pobre liderazgo, lo que implica que la preparación de los líderes 
empresariales no es la adecuada. Por ello dice que, en el perfil ideal de un 
ejecutivo moderno, su preparación predomina en un 65% y su experiencia en el 
otro 35%22. 
 
 
Las economías abiertas e integradas al sistema global requieren de una fuerza de 
trabajo competitivo internacionalmente y con énfasis en la ciencia y en la 
tecnología. La descentralización de la administración pública debe poner mayor 

                                            
20 PÉREZ LÓPEZ, Juan Antonio. Fundamentos de la dirección de empresas [en línea]. Madrid, 
España: Revista Educación.  Disponible en Internet: 
http://www.revistaeducacion.educacion.es/re355/re355.pdf. 
21 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.revistaeducacion.educacion.es/re355/re355.pdf. p. 10. 
22 Ibíd., Disponible en Internet:  http://www.revistaeducacion.educacion.es/re355/re355.pdf. p. 15.  

http://www.revistaeducacion.educacion.es/re355/re355.pdf


28 
 

énfasis en la participación, la autonomía y la responsabilidad ciudadana a nivel 
provincial y municipal. 
 
  
El directivo tendrá que transformarse en un verdadero líder con capacidad para 
crear un ambiente en el que sus subordinados puedan llevar a cabo sus 
responsabilidades con confianza y habilidad; dejará de ser un autócrata que toma 
decisiones, para convertirse en un visionario, un estratega, un informador, un 
profesor y un inspirador23. 
 
 
A continuación, la necesidad de conocer el vocabulario más utilizado en el ámbito 
de la industria y la seguridad y salud en el trabajo:  
 
 
• Organización: es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. 
Estos sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros subsistemas 
relacionados que cumplen funciones específicas. En otras palabras, una 
organización es un grupo social formado por personas, tareas y administración, 
que interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir con sus 
objetivos24. 
 
 
• Desarrollo humano: el Desarrollo Humano es un paradigma de desarrollo que 
va mucho más allá del aumento o la disminución de los ingresos de un país. 
Comprende la creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar 
su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo 
con sus necesidades e intereses25. 
 
 
• Trabajo: se denomina trabajo a toda aquella actividad ya sea de origen manual 
o intelectual que se realiza a cambio de una compensación económica por las 
labores concretadas. A lo largo de la historia, el trabajo ha ido mutando de manera 
significativa en relación a la dependencia trabajador/capitalista, y en cierto modo, 
quienes realizan actividad laboral han ido conquistando a lo largo, sobre todo, del 
siglo XX, diferentes derechos que les corresponden por su condición de 
                                            
23 MARTÍN QUIRÓS, María Angustias. Liderazgo y gestión de la calidad: ¿Desafío P Destino? [en 
línea]. España: Universidad de Huelva, 2011. [consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://hdl.handle.net/10272/2419. 
24 PÉREZ PORTO, Julián y MERINO, María. Definición de organización [en línea]. Colombia: 
Definicion.de, 2008. [consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://definicion.de/organizacion/. 
25 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Informe de desarrollo Humano [en línea]. 
Guatemala: Desarrollo Humano. [consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://desarrollohumano.org.gt/desarrollo-humano/concepto/. 
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asalariados26. 
 
 
• Calidad de vida: representa un “término multidimensional de las políticas 
sociales que significa tener buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado 
de bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la satisfacción colectiva de necesidades 
a través de políticas sociales en adición a la satisfacción individual de 
necesidades27. 
 
 
• Automatización: “sistema Industrial de Sistema Industrial de Control 
Automático” que trabaja bajo una secuencia de instrucciones lógicas, almacenada 
en memorias.  
 
• Procesos industriales: un proceso es comprendido como todo desarrollo 
sistemático que conlleva una serie de pasos ordenados u organizados, que se 
efectúan o suceden de forma alternativa o simultánea, los cuales se encuentran 
estrechamente relacionados entre sí y cuyo propósito es llegar a un resultado 
preciso28. 
 
 
• Talento humano: capacidad con la que cuentan las personas para resolver 
problemas inteligentemente, aplicando todas sus habilidades, conocimientos, 
destrezas, experiencias y aptitudes, comprometidos hacia el progreso de 
organización29. 
 
 
• Clima laboral: es el ambiente que los empleados perciben de una serie de 
características propias de la empresa. De acuerdo al medio ambiente que hay 
dentro de la organización es como se define si los comportamientos de los 
empleados son adecuados o no para el bienestar de la empresa30. 
 
 

                                            
26 PÉREZ. Óp., cit., Disponible en Internet: http://definicion.de/organizacion/. 
27 PALOMBA, Rossella. Taller sobre calidad de vida [en línea]. Santiago de Chile: CEPAL, julio de 
2012. [Consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cepal.org/celade/agenda/2/10592/envejecimientorp1_ppt.pdf. 
28 SALAZAR LÓPEZ, Bryan. Ingeniería Industrial online. Procesos industriales [en línea].   
Ingenieríaindustrialonline.com. Colombia (marzo de 2017), párr. 1. [Consultado agosto de 2017]. 
Disponible en Internet: https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/procesos-industriales/. 
29 PÉREZ. Óp., cit., Disponible en Internet: http://definicion.de/organizacion/. 
30 Ibíd., Disponible en Internet: http://definicion.de/organizacion/.  
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• Ergonomía: la ergonomía es una disciplina científico-tecnica y de diseño que 
estudia la relación entre el entorno de trabajo (lugar de trabajo) y quienes realizan 
la labor (trabajadores)31. 
 
 
• Industria manufacturera: se denomina como industria manufacturera a aquella 
que se dedica excluyentemente a la trasformación de diferentes materias primas 
en productos y viene determinados y listos para ser consumidos o bien para ser 
distribuidos por quienes los acercan a los  consumidores finales32. 
 
 
• Economía: es la disciplina que estudia las relaciones de producción, 
intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, analizando el 
comportamiento humano y social en torno de estas fases del proceso 
económico33. 
 
 
• Materia prima: es cada una de las materias que empleará la industria para la 
conversión de productos elaborados. Generalmente, las materias primas son 
extraidas de la misma naturaleza, sometiéndolas luego a un proceso de 
transformación que desembocara en la elaboración de productos de consumo34. 
 
 
• Desordenes músculo esqueléticos: los desórdenes músculo esqueléticos 
incluyen un grupo de condiciones que involucran a los nervios, tendones, 
músculos, y estructuras de apoyo como los discos intervertebrales. Representan 
una amplia gama de desórdenes que pueden diferir en grado de severidad desde 
síntomas periódicos leves hasta condiciones debilitantes crónicas severas. 
Ejemplos de éstos desordenes son: síndrome del túnel carpiano, tenosinovitis, 
síndrome de tensión en el cuello y dolor en la espalda baja35. 
 
 
• Biomecánica: análisis del comportamiento físico mecánico de los sistemas 
biológicos, como huesos, articulaciones, tendones, ligamentos, músculos, 
aplicando conceptos como torques, stress, compresión, fatiga, deformación, 
viscoelasticidad. 
 
                                            
31 CONFEDERACIÓN REGIONAL DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE MURCIA. 
Prevención de Riesgos Ergonómicos. Instituto de Seguridad y Salud Laboral [en línea]. Región de 
Murcia. España (marzo de 2017), párr. 1. [Consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.croem.es/prevergo/formativo/1.pdf. 
32 PÉREZ. Óp., cit., Disponible en Internet: http://definicion.de/organizacion/. 
33 Ibíd., Disponible en Internet: http://definicion.de/organizacion/.  
34 Ibíd., Disponible en Internet: http://definicion.de/organizacion/.  
35 Ibíd., Disponible en Internet: http://definicion.de/organizacion/.  
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• Capacidad de trabajo físico: capacidad máxima de oxígeno que una persona 
puede procesar. Potencia máxima aeróbica.  
 
 
• Carga de trabajo: nivel de actividad o esfuerzo que el trabajador debe realizar 
para cumplir con los requisitos estipulados del trabajo.  
 
 
• Carga Dinámica: nivel de carga que tiene un trabajo debido a los 
desplazamientos, esfuerzos musculares y manutención de carga que se realizan 
en el trabajo.  
 
 
• Carga Estática: nivel de carga que tiene un trabajo debido a las posturas que 
debe adoptar la persona y el tiempo que se mantienen.  
 
 
• Esfuerzo Dinámico: actividad muscular que conlleva movimiento muscular. 
 
 
• Esfuerzo Estático: es aquel esfuerzo en el cual el músculo mantiene una 
contracción constante. La prolongación en el tiempo de este tipo de esfuerzos da 
lugar a la fatiga muscular local. Afectan al rendimiento y la productividad y a largo 
plazo, al bienestar y la salud.  
 
 
• Estrés: cambios reversibles o irreversibles en el organismo, provocados por un 
desequilibrio entre las demandas de factores externos (tanto ambientales como 
psicológicos o sociales) y los recursos que provocan una disminución del 
rendimiento.  
 
 
• Estrés laboral: es un desequilibrio importante entre la demanda y la capacidad 
de respuesta del individuo bajo condiciones en las que el fracaso ante esta 
demanda posee importantes consecuencias. Según esta definición, se produciría 
estrés cuando el individuo percibe que las demandas del entorno superan a sus 
capacidades para afrontarlas y, además, valora esta situación como amenazante 
para su estabilidad. 
 
 
• Fatiga: disminución de la productividad, del rendimiento o de la capacidad a 
proseguir una tarea debida a un gasto energético físico o psicológico previo; 
conjunto de factores que afectan el rendimiento humano.  
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• Fatiga provocada por el trabajo: manifestación general o local, no patológica, 
de la tensión provocada por el trabajo, que puede ser eliminada completamente 
mediante el descanso adecuado.  
 
 
• Higiene industrial: disciplina que tiene por objeto el reconocimiento, 
evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones que se originan 
en el lugar de trabajo y que pueden causar enfermedades, perjuicios a la salud o 
al bienestar, incomodidades e ineficiencia entre los trabajadores o entre los 
ciudadanos de la comunidad. 
 
 
• Actividad: ejercicio de las actividades industriales o de servicios en las 
operaciones del empleador en concordancia con la normatividad vigente. 
 
 
• Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: aquellas que 
impliquen una alta probabilidad de daño a la salud del trabajador con ocasión o 
como consecuencia del trabajo que realiza. La relación de actividades calificadas 
como de alto riesgo será establecida por la autoridad competente. 
 
 
• Ambiente, centro de trabajo o unidad de producción: lugar en donde los 
trabajadores desempeñan sus labores. 
 
 
• Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: órgano paritario constituido por 
representantes del empleador y los trabajadores, con las facultades y obligaciones 
previstas por las normas vigentes, destinado a la consulta regular y periódica de 
las actuaciones de la empresa. 
 
 
• Condiciones y medio ambiente de trabajo: aquellos elementos, agentes o 
factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta 
definición: 
 
• Condiciones de salud: el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, 
psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de 
morbilidad de la población trabajadora. 
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• Contaminación del ambiente de trabajo: es toda alteración del ambiente de 
trabajo en la calidad del suelo, agua o aire a un nivel que puede afectar la salud y 
la integridad física de los trabajadores. 
 
 
• Control de riesgos: es el proceso de toma de decisión, mediante la 
información obtenida en la evaluación de riesgos, para tratar y/o reducir los 
riesgos, para implantar las medidas correctoras, exigir su cumplimiento y la 
evaluación periódica de su eficacia. 
 
 
• Cultura de seguridad o cultura de prevención: conjunto de valores, principios 
y normas de comportamiento y conocimiento que comparten los miembros de una 
organización, con respecto a la prevención de incidentes, accidentes de trabajo 
y enfermedades ocupacionales. 
 
 
En ese mismo orden de ideas, según, Hornstein, Bunker, Burke, Gindes y Lewicki 
sitúan los orígenes del Desarrollo Organizacional en el año de 1924, partiendo del 
estudio hoy ya antológico de las investigaciones de psicología aplicada al trabajo 
en la fábrica Hawthorne de la Western Electric Company, EUA. Allí se estudiaron 
los efectos sobre los índices de producción de modificaciones en las condiciones 
de trabajo. En el medio de los estudios se descubrió la influencia de los factores 
de comportamiento en la obtención de resultados en el trabajo organizado36. 
 
 
Por otra parte, Warren Bennis considera que el desarrollo organizacional nació en 
1958, con los trabajos dirigidos por Robert Blake y Herbert Shepard en la Standard 
Oil Company, EUA. Allí surgió la idea de utilizar la tecnología de los laboratorios 
de "adiestramiento de sensibilidad", dinámica de grupos o "T-Groups" no para 
favorecer, esencialmente el desarrollo de los individuos, si no para desarrollar la 
organización, a través del trabajo realizado con grupos de personas 
pertenecientes a la misma empresa37. 
 
 
Así mismo, es importante mencionar que los orígenes del Desarrollo 
Organizacional pueden ser atribuidos a una serie de factores entre los que se 
encuentran: La relativa dificultad encontrada en sistematizar los conceptos de las 
diversas teorías sobre la organización, Las teorías sobre la motivación 
demostraron de la necesidad de un nuevo enfoque de la administración, capaz de 
interpretar una nueva concepción del hombre moderno y de la organización actual. 
                                            
36 GARZ, Manuel Alfonso, et al. El desarrollo organizacional y el cambio planeado. Bogotá: 
Universidad del Rosario, 2005.  
37 Ibíd., p. 18. 
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Así entonces, es posible establecer que el empleo es la piedra angular del 
desarrollo económico y social. Efectivamente, el desarrollo ocurre a través del 
empleo. Un empleo ofrece medios de subsistencia que permiten a las personas 
escapar de la pobreza e incrementar su nivel de vida.  
 
 
5.1 SISTEMAS DE TRABAJ O  
 
 
Desde una de las perspectivas posibles, las características de los sistemas de 
trabajo deben estar enmarcadas en las habilidades que el personal pueda 
presentar. En ese orden de ideas debe haber una completa fusión entre lo que 
colaborador sabe hacer y lo que debe hacer para desempeñar su rol de manera 
eficiente. 
 
 
A su vez cabe notar que la eficiencia y el desempeño de la labor está ligada no 
solo a las actividades realizadas y habilidades obtenidas sino a un completo 
conjunto de características tales como el nivel salarial, las jornadas de trabajo el 
tipo de actividad, el acompañamiento por parte de las compañías, quienes a su 
vez deben resaltar y exaltar la labor de aquellos colaboradores cuyo desempeño 
es el esperado. Sin embargo, no debe descartarse el hecho de los efectos 
psicológicos físicos y sociales que pueden encontrarse en dichos trabajadores, 
entendiéndose al colaborador como un ser integral, bajo el modelo biopsicosocial. 
 
 
Dicho esto, a lo largo de los años, las aportaciones de la psicología y de otras 
ciencias sociales fueron poniendo de manifiesto la relevancia del factor humano, 
de las relaciones humanas y también la necesidad de tomar en consideración la 
realidad socio-técnica del sistema de trabajo y el valor de una gestión de los 
recursos humanos inspirada en los principios humanistas. Todo ello llevó a los 
profesionales y a la dirección a mejorar el sistema de trabajo utilizando las 
siguientes estrategias: el refinamiento de los métodos de tiempos y movimientos, 
Un diseño ergonómico de los puestos, La ampliación del puesto (con más tareas 
diferentes) y el enriquecimiento del mismo (teniendo una cierta capacidad de 
planificación y control de lo que se hace). La mejora de las condiciones de trabajo 
y la humanización del trabajo ampliando, en lo posible, el control del trabajador 
sobre su trabajo38. 
 

                                            
38 PEIRO, José M. El sistema de trabajo y la implicación para la prevención de los riesgos 
psicosociales en el trabajo. [en línea].  Trabajo de grado Universidad de Valencia. España (enero 
de 2004), párr. 1. [Consultado: octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://sparta.javeriana.edu.co/psicologia/publicaciones/actualizarrevista/archivos/V3N204sistema_tr
abajo.pdf. 
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Las diversas trasformaciones que se han venido presentando en el ámbito 
manufacturero influyen de manera directa la producción. El sistema de producción 
en cadena lidera a la mayoría de compañías y procesos de estas, y las exigencias 
del día a día obligan a perfeccionar a los sistemas de trabajo.  
 
 
“Las transformaciones sociales, económicas y tecnológicas suponen un nuevo 
contexto de la actividad empresarial y productiva”39. Obligando a las industrias a 
tener en cuenta aspectos tales como  la internacionalización de los mercados, la 
diversificación de las demandas y preferencias de los consumidores, ahondar en 
temas específicos como su productividad, calidad, reducción de costos, 
innovación, distribución, comercialización.  
 
 
De este modo un sistema de trabajo debe estar diseñado desde el punto de vista 
de la seguridad, bienestar y satisfacción del trabajador, en tanto se determine que 
el pilar fundamental en un sistema es el recurso humano40. 
 
 
Por ello, en la compaña de alimentos el sistema de trabajo, se basa en un sistema 
controlado  denominado Hombre-Máquina, cuya definición se enmarca en el 
traspaso de información a través de un sistema sensorial, la cual dará información 
al hombre y este a su vez introducirá la información en la maquina por medio  de 
comandos, de esta forma la información pasara de la maquina al hombre y está de 
nuevo a la maquina en un sistema cerrado de información control41.  
 
 
El sistema hombre- máquina se basa en tres características: (Ver Figura 2). 
  

                                            
39 ibíd., Disponible en Internet: 
http://sparta.javeriana.edu.co/psicologia/publicaciones/actualizarrevista/archivos/V3N204sistema_tr
abajo.pdf.  
40 CAÑAS, José. Grupo de Ergonomía. Ergonomia en los sistemas de trabajo. [en línea].  Trabajo 
de grado Portugal: Universidad de Granada, noviembre de 2011. [Consultado: octubre de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://portal.ugt.org/saludlaboral/observatorio/publicaciones/new2013/GuiaErgonomia.pdf.  
41 CAPILLA, Andrea y BAEZA, Carlo. Sistema hombre – Máquina [en línea]. Slideshare. Colombia 
(marzo de 2017), párr. 1. [Consultado: octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.slideshare.net/car_bet8/sistema-hombre-maquina. 
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Figura 2. Sistema ser humano – producto 
  

 
 
Fuente: MALDONADO, Daniela. Sistema ser Humano – Producto [en línea]. 
Wordpress.com. Colombia (noviembre de 2012), párr. 1. [Consultado: octubre de 
2017]. Disponible en Internet: 
https://danymar.wordpress.com/bimestres/b5/tareas/sistema-ser-humano-
producto/.  
 
 
La descripción anterior, obedece a la importancia de establecer un perfil de cargo, 
en el sistema seguridad y salud en el trabajo, este, permite establecer no solo las 
funciones del colaborador aspirante al cargo, sino de manera preventiva las 
acciones a tomar según los riesgos a los que se exponga el trabajador. 
 
 
En este sentido, las habilidades en saber hacer y los conocimientos idiosincrásicos 
y tácitos que posee la organización y sus miembros para el despliegue coordinado 
de recursos, que encierran aptitudes especiales para desarrollar sistemática y 
eficazmente actividades (entendidas como categorías de problemas dados) que 
permitan la consecución de ciertos objetivos. Dicho esto el objetivo de las 
organizaciones se mantiene en el hecho de tener personal cuyas habilidades y 
actividades les permita cumplir los objetivos de las mismas, obteniendo un 
beneficio reciproco, ejecutando un desarrollo productivo y social. 
 
 
A continuación, se realiza una descripción grafica del actuar de las áreas de 
recursos humanos, frente a la contratación, para el sistema hombre –máquina: 
(Ver Figura 3). 
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Figura 3. Sistema hombre – máquina 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MALDONADO, Daniela. Sistema ser Humano – Producto [en línea]. 
Wordpress.com. Colombia (noviembre de 2012), párr. 1. [Consultado: octubre de 
2017]. Disponible en Internet: 
https://danymar.wordpress.com/bimestres/b5/tareas/sistema-ser-humano-
producto/. p. 5. 
 
 
Así, a diario la oportunidad de crecimiento cognoscitivo y las exigencias del día a 
día, obliga a las organizaciones a interpretar tantos las necesidades de las 
industrias frente a su actividad y propósito económico, como al personal y 
actividades designadas para alcanzar los objetivos propuesto, teniendo en cuenta 
la competitividad del medio en el que se encuentra. 
 
 
5.1.1.1 Costos vs Pérdidas 
 
 
Existen diversos factores en el trabajo que generan a las industrias tanto 
sobrecostos como disminución en la productividad, a su vez estos influirán de 
manera directa en los objetivos o metas de las compañías. Los aspectos 
mencionados anteriormente se describen en dos grandes grupo Ausentismo 
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Laboral que es sin duda el que más afecta a las industrias y la rotación laboral que 
se pueden presentar en segundo lugar.  Así, situando el ausentismo laboral como 
causa principal del no cumplimiento de los objetivos de las organizaciones.  
 
 
En la actualidad se encuentra que en la actualidad el costo del ausentismo refleja 
grandes pérdidas para las industrias, aspectos como enfermedades de origen 
laboral, enfermedades de origen común, accidentes de trabajo entre otros, son los 
que pueden categorizar en dicho proceso.  
 
 
Definir el ausentismo implica aspectos importantes dentro de la organización; 
entre tanto la Organización Internacional del Trabajo (OIT), define al ausentismo 
como “la no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se pensaba que 
iba a asistir, quedando excluidos los períodos vacacionales y las huelgas; y el 
ausentismo laboral de causa médica, como el período de baja laboral atribuible a 
una incapacidad del individuo, excepción hecha para la derivada del embarazo 
normal o prisión”. En donde se puede observar dos tipos de ausentismo el 
“voluntario” (la falta al trabajo por parte del colaborador que pensaba asistir a la 
organización) y el “involuntario” que es justificado a través de autorizaciones 
médicas42. 
 
 
Con base a las anteriores definiciones se puede afirmar que el ausentismo se 
refiere a la no asistencia de los empleados de una organización a cumplir con los 
deberes preestablecidos y que este no siempre es por causa del empleado, este 
puede ser sujeto al clima organizacional en el cual se desenvuelve o la forma 
como la empresa y el empleado conducen sus relaciones laborales. 
 
 
En la práctica, las causas del absentismo o ausentismo son: enfermedad 
efectivamente comprobada., enfermedad no comprobada, razones diversas de 
carácter familiar, retardos involuntarios por causas de fuerza mayor, faltas 
voluntarias por motivos personales, dificultades y problemas financieros, 
problemas de transporte, poca motivación para el trabajo, supervisión precaria de 
los jefes, políticas inadecuadas de la organización43. 

                                            
42 D'OTTONE Clemenco. Ausentismo laboral [en línea].En:  Revista de salud ocupacional. 
Colombia (septiembre 15 de 2006), párr. 1. [Consultado: octubre de 2017]. Disponible en Internet:  
http://Crecerymejorar.Blogspot.Com.Co/2006/09/Ausentismo-Laboral.Html.  
43 TREJOS OCAMPO, Andrés Felipe y HEREDIA MARÍN, Jhon Elkin. Estudio del costo y 
principales causas del ausentismo laboral en las empresas afiliadas a la ANDI seccional Risaralda 
–Quindío. Trabajo de grado. Ingenieros Industriales [en línea]. Pereira: Universidad Tecnológica de 
Pereira, 2010. [Consultado: noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2022/658314T787.pdf?sequence=1. 
2005. 
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Un estudio realizado por la de la Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo, publicado en 1997, que muestra que, en 
muchos países de la Unión Europea, sólo el ausentismo por enfermedad puede 
representar un 2 – 3% del PBI44. 
 
  
Por otro lado, en el año 2005 el PBI de Uruguay fue de 18.600 millones de dólares 
y hubieron 1:114.500 personas ocupadas. De ello se deduce que cada persona 
produjo 16.689 dólares al año, esto es 46.36 dólares por día trabajado. El 2% del 
PBI equivale a 372 millones de dólares. Considerando que cada trabajador 
produce 46.36 dólares por día, estos 372 millones de dólares equivalen a 
8:024.159. Si obtenemos el cociente entre esta cifra y la cantidad de trabajadores, 
nos arroja que, con que cada trabajador se hubiera ausentado siete días en el año 
de su trabajo, las cifras de Uruguay se ubicarían en los rangos planteados en el 
parágrafo anterior45. 
 
 
Por otra parte, el Banco de Previsión Social pagó, en el año 2.004, un monto de 
155:665.662 dólares por concepto de seguro de enfermedad (equivalente a 
aproximadamente a casi un 1% del PBI de ese año) y el Banco de Seguros del 
Estado pagó aproximadamente US$ 18,5 millones por concepto de rentas y US$ 
5,5 millones por indemnizaciones temporarias. Los gastos directos de asistencia 
médica y otros gastos de siniestros se estiman en US$ 20 millones anuales46. 
 
 
En Colombia un estudio de la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia) realizado en el 2010 a 80 empresas aproximadamente, demostró que 
los costos generados por ausentismo en el 2008 y primer semestre de 2009 fue un 
total de $2.127.675.678 en 2008 y en el 1er semestre del 2.009 fue de 
$1.333.606.784. 
 
 
Así pues, la problemática del ausentismo laboral, es tema mundial y a diario el 
mismo conlleva, como ya es claro, a variados efectos negativos, no solo para el 
empleado que incurre en esta tendencia sino también para sus compañeros de 
empresa, para la compañía, su familia y por ende para el estado. 
 
 
                                            
44 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2022/658314T787.pdf?sequence=1. 
2005. 
45 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Página institucional [en línea]. INE. Montevideo, 
Uruguay (noviembre de 2016), párr. 1. [Consultado: noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.ine.gub.uy/web/guest/inicio. 
46 ibíd., Disponible en Internet: http://www.ine.gub.uy/web/guest/inicio.  

http://www.ine.gub.uy/web/guest/inicio
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6. METODOLOGÍA  
 
 

Para el desarrollo de la esta investigación, se utilizará la siguiente metodología.  
 
 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Descriptivo: este tipo de estudios también pueden ser denominados como estudios 
transversales, de corte, de prevalencia, etc.  
 
 
Independientemente de la denominación utilizada, todos ellos son estudios 
observacionales, en los cuales no se interviene o manipula el factor de estudio, es 
decir se observa lo que ocurre con el fenómeno en estudio en condiciones 
naturales, en la realidad. A su vez pueden ser clasificados en transversales y 
longitudinales. 
 
 
6.2 MÉTODO 
 
 
• Proyecto Factible: permite la elaboración y desarrollo de propuestas o modelos 
operativos viables de solucionar problemas.  
 
 
Se apoya en investigación de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 
ambas modalidades. 
 
 
Posee fases como son: diagnóstico, planteamiento, fundamentación teórica de la 
propuesta, procedimiento metodológico, actividades, recursos, análisis de las 
conclusiones sobre la viabilidad y realización del proyecto y en caso de desarrollo, 
la ejecución de la propuesta y evaluación del proceso de resultados47. 
 
 
• Fases: se compone de 5 fases. 
 
 

                                            
47 RIVAS, Jesús Aderito. Formulación de proyectos Factibles para el área educativa [en línea]. 
Colombia: Slishare, 2006. [Consultado: agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://es.slideshare.net/rjga2006/proyecto-factible-14157432. 



41 
 

• Fase I: diagnóstico, se determina la necesidad de llevar el proyecto a cabo. Se 
consulta a través de una investigación de campo a todas las personas a las que va 
a beneficiar el proyecto. 
 
 
• Fase II: diseño del proyecto, es aquí donde se pone de manifiesto el ingenio del 
proyectista, se debe plasmar de manera clara y precisa la alternativa de solución 
al problema planteado. 
 
 
• Fase III: Ejecución del proyecto, puesta en marcha.  
 
 
• Fase IV: Evaluación del proyecto, resultados del programa. 

 
 
6.3 ENFOQUE 
 
 
Cuantitativo: permite la recopilación de datos, de carácter estadístico que pueden 
ser medibles. 
 
 
6.4 DISEÑO 
 
 
No experimental. 
 

 
6.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
Se tomó como población objeto el grupo actual de colaboradores que 
desempeñan el cargo de Temperador II. 
 
 
6.5.1 Fas es  de  rea lizac ión 
 
 
6.5.1.1 Fase de análisis 
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Se tiene en cuenta la mayor cantidad de documentos registrados de la compañía, 
de manera que permita obtener información suficiente para el planteamiento de la 
propuesta. 
 
 
Las herramientas utilizadas serán:  
 
• Matriz de ausentismo 
 
• Matriz de incapacidad osteomuscular  
 
 
Resultados esperados: 
 
 
• Comparativo actual del comportamiento osteomuscular 
 
• Correlación entre la actividad y el tipo de DME 
 
• Incidencia de los DME 
 
• Segmentos corporales involucrados con mayor porcentaje  
 
 
6.5.1.2 Fase de evaluación 
 
 
En esta fase, se pretende evaluar los puntos positivos y negativos, así como los 
beneficios y riesgos que pueda acarrear dicha implementación, aquí se establecen 
los parámetros a medir y por consiguiente se da identifica la viabilidad de la 
misma. 
 
 
Resultados esperados: 
 
 
• Asertividad en el diseño  
 
• Mitigación de la problemática  
 
• Reducción de costos en gastos médicos  
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6.5.1.3 Fase de ejecución 
 
 
Implementación del modelo, e inicio de prueba piloto, para ser ejecutado en todas 
las líneas del área, optimizando el proceso a un 100% de la efectividad 
garantizando productividad continua y disminuyendo errores humano 
Resultados esperados:  
 
 
• Asimilación adecuada por parte de los colaboradores del cargo  

• Efectividad en la tarea 

• Aumento en la productividad  

• Impacto en la rotación y ausentismo  

• Reducción de costos  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
 

7.1 ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
 

 
7.1.1 Sis tema de  traba jo  de l pues to  Temperadores  II 
 
 
Para analizar el sistema de trabajo del puesto Temperadores II, los investigadores 
se basarán en el modelo hombre máquina. El puesto tiene como objetivo la 
manipulación y elaboración de caramelo duro para ser utilizado tanto en el 
producto denominado chupete como en el denominado banana. El proceso que se 
realiza contiene tres fases de trabajo descritas de la siguiente manera:  
 
 
• Mezclado: el proceso consiste en mezclar los insumos necesarios dependiendo 
del sabor del producto que se esté realizando en el momento. Se utilizan el ácido 
cítrico y esencias. Con la ayuda de un mezclador el cual tiene un peso aproximado 
de 0.81 gr. se inicia el proceso de mezclado de forma circular sobre una masa con 
una temperatura aproximada de  120°C y un peso de 50 Kg, los ingredientes se 
introducen en un extremo del caramelo con un tiempo aproximado de minuto y 
medio. 
 
 
• Homogenizado: terminado el proceso anterior, se procede a dar vueltas a la 
masa utilizando una barra de 2.75 kg y un largo de 1.30 mts con un agarre 
cilíndrico. Por el peso de la masa y la temperatura, la barra se introduce en un 
extremo de la masa y se pliega, se repite el proceso en cada lado las veces 
necesarias para que los ingredientes se mezclen y queden distribuidos de manera 
uniforme sin manipular el total del peso de la masa por completo (50kg). 
 
 
• Temperado: para esta fase el caramelo pierde temperatura alcanzando al final 
de la fase unos 80°C, entonces se procede a dividir la masa en dos partes iguales 
de modo que produzcan dos masa de 25 kg. Con ayuda de la barra se procede a 
plegar el caramelo introduciendo la barra por toda la mitad de la masa de manera 
que se pliegue a la mitad, en esta ocasión el proceso debe ser lento ya que la 
temperatura del caramelo vuelve la masa más densa para ser manipulada. 
 
 
El proceso anterior tiene requerimientos muy estrictos frente a la productividad, 
pues la exactitud en tiempos e ingredientes garantiza la calidad del caramelo para 
ser trabajado en las fases siguientes. Por tratarse de un proceso de línea, cada 
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etapa de la elaboración depende específicamente de la anterior para tener un 
producto final con calidad para ser distribuido donde corresponde.  
  
Debe destacarse que las características físicas del individuo que realiza el proceso 
influyen directamente en la calidad de los sub-productos, por ello a su vez, una 
medida para garantizar la realización adecuada del proceso alcanza al tema de las 
contrataciones del personal.  
 
 
Es por ello que como parte del cumplimiento a la norma que implementa el 
sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual promueve el bienestar físico y 
social del colaborador, se unen dos áreas importantes para desarrollar el perfil del 
cargo. El mismo fue construido por el medico laboral y el profesional de seguridad 
y salud en el trabajo, en este caso el coordinador del SST dentro de la compañía y 
el fisioterapeuta asesor de la ARL que presta los servicios a la misma. Con dicho 
grupo interdisciplinario se establecieron las características tanto físicas del 
trabajador que ejecuta la tarea, como de las herramientas para la realización de la 
labor.  
  
 
Teniendo en cuenta que el 90% de la ejecución en el sistema de trabajo 
corresponde al hombre, éste debe cumplir con un perfil biofísico específico 
enmarcado desde la talla hasta el Índice de Masa Muscular (IMC), descrito de la 
siguiente  manera: cumplir con una estatura en un intervalo entre 1.65 y 1.77 m, 
con un IMC de hasta 28 en masa magra, debe tener una edad comprendida entre 
los 18 y 41 años de edad, con experiencia en trabajo de manejo físico, puesto que 
en la actividad el componente de carga física se presenta en gran porcentaje, 
deberá empujar y halar entre 40 a 60 kg, así mismo el aspirante al cargo debe 
contar con título de bachiller, que garantizará una educación mínima alterna con 
las habilidades intelectuales básicas para desempeñar el cargo.  
 
 
El lugar de trabajo está descrito de la siguiente forma: la mesa de trabajo tiene una 
longitud de 4,56 m con una altura promedio de 89 a 95 cm, las herramientas de 
trabajo para dicho cargo están comprendidas por un mezclador de 65 cm de 
longitud y 2000 g de peso, una barra con una longitud de 1,20 m y 3000 g de 
peso. 
 
 
Con las definiciones anteriores se debe garantizar la productividad del puesto y la 
calidad del producto que se obtiene en el mismo. 
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7.1.2 Cos tos  generados  a  la  empres a  por los  efec tos  de  las  condic iones  de  
traba jo . 
 
 
Para la compañía de alimentos de Cali de la cual se ocupan los investigadores en 
este trabajo de grado, la situación es similar a los datos que se mostraron en el 
marco teórico (pág. 26-38). Se realizó una comparación de varios aspectos:  
 
 
Cuadro 1. Incapacidades de origen laboral, incapacidades de origen común y 
accidentes de trabajo del año 2016 de enero- mayo comparado con el mismo 
periodo del año 2017 
 
 

( EVENTOS) Periodo comprendido de Enero a Mayo de 2016 
Incapacidad de 
Origen común.  

Incapacidad por 
Enfermedad 
laboral  

Incapacidad de 
Accidentes de 
trabajo  

Total de incapacidades  

220 3 22 245 
( EVENTOS) Periodo comprendido de Enero a Mayo de 2017 

Incapacidad de 
Origen común 

Incapacidad por 
Enfermedad 
laboral  

Incapacidad de 
Accidentes de 
trabajo  

Total de incapacidades 

118 1 18 137 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Gráfico 1. Ausentismo  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El cuadro y el gráfico anterior reflejan las incapacidades presentadas, debe 
recordarse que uno de los fenómenos que se presenta en la compañía debido al  
ausentismo es la parada de la línea de producción, además del costo de las 
incapacidades también se generan costos por paradas no previstas de la línea. 
 
 
Cuadro 2. Valor de pérdida estimado de parada x línea de producción por 
ausentismo 
 

Valor del kg 
de caramelo 

Toneladas x 
día 

Valor total 
toneladas día 

Total pérdidas de ingreso por 
lucro cesante día 

$3.500 11 $ 38.500.000 $ 1.155.000.000 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Para el correcto funcionamiento de la línea, se necesitan 8 colaboradores en el 
turno para dar cumplimiento a la producción, debido al ausentismo la línea se ve 
obligada a parar ya que en ocasiones se presentan solo 2 personas para laborar. 
 
 
El segundo aspecto a mencionar es el tema de la rotación laboral, la cual 
representa un alto porcentaje. Sin duda alguna, esta es la segunda problemática 
de las industrias, puesto que engloba otro tipo de factores como lo son la 
motivación del colaborador, el salario, el turno o jornada a laborar, etc.  
 
 
Es así, como la vida de la organización se mantiene mientras esté integrada por 
un conjunto de personas que desempeñan actividades, cuyos objetivos personales 
se subordinan a los objetivos institucionales, que desempeñan una labor 
coordinada, mediante lineamientos generales establecidos para alcanzar los 
objetivos establecidos48. 
 
 
Ciertamente los objetivos personales estarán subordinados a los de la 
organización, pero será mientras que el desempeño de las actividades dentro de 
la organización les produzca a los trabajadores beneficios monetarios, de tiempo, 
de desarrollo o intelectuales entre otros, para alcanzar sus objetivos particulares. 
En otras palabras, las personas laboran en la organización mientras le sea 
conveniente, cuando ya no lo es, buscan otro trabajo y se retiran de la misma. “La 

                                            
48 AGUILAR, Viridiana. Propuesta para reducir índices de rotación en la empresa Saljamex 
servicios S.A. de C.V. Trabajo de grado [en línea]. México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2015. [Consultado: noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://avalon.cuautitlan2.unam.mx/biblioteca/tesis/1267.pdf. 
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entrada de personal, su estancia en la empresa y su salida es lo que se llama 
rotación de personal”49. 
 
 
Muchas veces, el mantenimiento de una política salarial restrictiva, provoca un 
flujo continuo de recursos humanos, expresado a través de una elevada rotación 
de personal, lo cual puede resultar mucho más costoso que pagar más por un 
puesto determinado. Por tanto, se trata de evaluar la alternativa más económica, 
por ejemplo saber hasta cuál nivel de rotación del personal puede una 
organización soportar sin verse muy afectada, éste es un problema que cada 
organización debe evaluar según sus propios cálculos e intereses. El costo de la 
rotación involucra costos primarios y secundarios. 
 
 
7.1.2.1 Costos primarios 
 
 
Son los directamente relacionados con el retiro de cada empleado y su reemplazo 
por otro. Por el hecho de ser básicamente cuantitativos se calculan con facilidad. 
Entre los costos primarios de rotación del personal están: costos de reclutamiento 
y selección, gastos de admisión y de procesamiento de solicitud del empleado, 
sueldo del personal de reclutamiento, gastos en anuncios en periódicos, revistas, 
gacetas, material de reclutamiento, gastos de mantenimiento de la selección en 
servicio médico, costos de registro y documentación, gastos de mantenimiento del 
órgano de registro y documentación de personal, gastos en formularios, 
anotaciones, registros, etc.50. 
 
 
Lo anterior justifica a los esfuerzos que diariamente deben asumir las industrias 
para la preservación de su personal, y desde la visión de la economía es por ello 
que es indispensable tomar el recurso humano como primordial en una compañía.  
A continuación, se describe la evaluación realizada a los procesos de rotación de 
la compañía en estudio: 
 
 
Sin duda alguna el cargo de Temperador II es el cargo con el más alto índice de 
rotación del personal por ello se realiza una comparación de retiros e ingresos del 
año 2016- 2017 en el periodo enero- mayo. 
 
 

                                            
49 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos. 2 ed. México: McGraw-Hill 
Interamericana, S.A., 1988, p. 148. 
50 AGUILAR. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://avalon.cuautitlan2.unam.mx/biblioteca/tesis/1267.pdf. 
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Gráfico 2. Ingresos  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Gráfico 3. Retiros 

  
Fuente: Elaboración propia. 



50 
 

Con los datos mostrados en los gráficos anteriores se calcula que existe un 
registro de rotación del personal del 87% lo cual deja como resultado una pérdida 
económica que se puede caracterizar de la siguiente manera: 
 
 
Gastos de ingreso (exámenes, entrevistas, dotación): 636.000 COP. 
 
 
Gatos de liquidación: 780.000 COP. 
 
 
Gastos de entrenamiento, trasporte, refrigerio entre otros 534.000 COP. 
 
 
Los datos anteriores caracterizan al registro promedio por persona equivalente a 
$2.000.000 COP, cifra que le cuesta a la compañía el retiro temprano de una 
persona y el cubrimiento de dicha vacante por otra. El  promedio de retiros es de 8 
personas x mes, aunque se precisa meses de alta rotación y épocas. O sea, la 
empresa tiene un costo directo por la rotación como promedio de 16 millones de 
COP mensualmente. 
 
 
7.1.3 In te rvenc ión  e rgonómica  pa ra  d is minuc ión  e l rie s go  ocupac iona l 
 
 
Las intervenciones ergonómicas suelen derivarse de las necesidades de mejora 
de una situación específica en el lugar de trabajo y particularmente se realizan 
directamente en el puesto de trabajo, aunque existen varios tipos de la misma, si 
se habla de ergonomía se ubicaría al sujeto físico frente una actividad, pero la 
ergonomía abarca incluso el aprendizaje de una actividad.  
 
 
Así mismo, la intervención ergonómica presenta varias fases para su ejecución: la 
detección de los factores de riesgo ergonómico, el reconocimiento de campo, la 
evaluación de los factores de riesgo localizados y las acciones que se determinen 
para su intervención51. Además deben ejecutarse las acciones y comprobar la 
efectividad de las mismas. 
 
 

                                            
51 La Resolución MTESS No. 295/03 – Anexo I (Ergonomía) las etapas de la intervención 
ergonómica. Disponible [en línea]. Argentina: UBA. [Consultado: noviembre de 2017]. Disponible 
en Internet: 
http://www.fi.uba.ar/archivos/posgrados_apuntes_Etapas_intervencion_ergonomica.pdf. 
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Los puntos anteriores, describen como encaminar las acciones de prevención 
hacia el personal de las industrias, y obtener la mayor eficiencia de la 
productividad, así como el bienestar del colaborador. 
 
 
Entre tanto, es necesario entender que la sociedad actual no puede ser concebida 
solamente como un mercado sino que está constituida por un conjunto de 
personas que participan de forma cooperativa y competitiva en la comunidad, que 
tienen determinadas motivaciones y que actúan colectivamente, coordinando sus 
acciones según los objetivos de sus empresas, en la búsqueda de alcanzar sus 
propias expectativas52. 
 
 
Sin duda alguna, la prioridad de las compañías debe ser mantener el pilar de sus 
empresas: el recurso humano, el cual se posiciona de manera fundamental en la 
consecución de sus objetivos como ya se ha mencionado. En la actualidad para la 
empresa bajo estudio, los índices de rotación y ausentismo representan pérdidas 
significativas y por ello se viene desarrollando un modelo, en el cual se emplean 
recursos que permitan tanto el crecimiento de la compañía como el del personal. 
 
 
El modelo mencionado anteriormente se viene implementando en diversas 
industrias y cada vez tiene más fuerza, ya que en efecto trae varios beneficios. La 
rotación por cargos, es una herramienta que se está utilizando para el 
entrenamiento y mejorar en la calidad de trabajo de los colaboradores, así mismo, 
“aquellas empresas que suelen usar la rotación de cargos tienden a ser empresas 
innovadoras y exitosas con una alta tasa de crecimiento y desarrollo”53. 
 
 
Así pues, implementar un programa de rotación de cargos entre los colaboradores 
por determinado tiempo tiene sus beneficios. Algunos de estos beneficios son: 
ayuda a los gerentes a explorar nuevos talentos, explorar intereses personales, 
identificar conocimientos, habilidades y aptitudes, incremento de la motivación y el 
asumir nuevos retos, disminución de la tasa de deserción. 
 
 
Así mismo, la rotación por puestos es una alternativa que aumenta la 
productividad. Está comprobado que realizar tareas repetitivas diariamente, 
                                            
52 MEDINA GIACOMOZZI, Alex.  Motivación y satisfacción de los trabajadores y su influencia en la 
creación de valor económico en la empresa [en línea]. Scielo. Colombia (noviembre de 2016), párr. 
1. [Consultado: noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.br/pdf/rap/v42n6/09.pdf. 
53 DE LA ESPRIELLA, Ana María. Beneficios de la rotación por cargos [en línea]. Blog.acsendo. 
Colombia (marzo de 2017), párr. 1. [Consultado: noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://blog.acsendo.com/los-6-beneficios-la-rotacion-puestos/. 
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disminuye la productividad, llevando a un aumento en la tasa de deserción. A su 
vez, influye sobre la ejecución de las tareas, puesto que el desarrollo de diferentes 
habilidades, contribuye a un crecimiento organizacional óptimo. 
 
 
Es por ello que debido a la situación presentada en la compañía de alimentos se 
determinó realizar la rotación de cargos de manera que se pudiesen mitigar los 
efectos de las condiciones de trabajo sobre los colaboradores, teniendo en cuenta 
los antecedentes presentado los cargos que rotan son los del Temperador II- 
Temperador I y el operario del túnel. Pese que en las funciones de cada cargo 
está presente generalmente el componente elevado de carga física, el realizar 
diversas actividades contribuye positivamente sobre quienes se encuentran en 
dicha rotación.  
 
 
Es por ello que dicha estrategia brinda un alto grado de eficiencia y efecto sobre 
los traumas músculo-esqueléticos presentados, siempre y cuando se realice una 
correcta aplicación de la misma que permita la disminución de la carga 
biomecánica, de las partes afectadas y por supuesto la prevención de nuevas 
molestias musculares en segmentos no involucrados. 
 
 
Se tuvieron en cuenta las capacitaciones sobre riesgos, la divulgación de los 
Análisis de Riesgos por Oficios (AROS) de cada labor, la capacitación y el 
entrenamiento en la actividad, así como la práctica paulatina, antes de iniciar de 
lleno el proceso de rotación. Se realizó seguimiento a la actividad y se apoyó 
desde el área de seguridad y salud en el trabajo, de manera que se garantizó la 
correcta aplicación de las técnicas en cada lugar de trabajo así como los cuidados 
frente a los riesgos de cada labor.  
 
 
7.1.4 Implementac ión  de  lo  d is eñado en  e l p roces o  produc tivo  
 
 
Rotación de puestos de trabajo: los beneficios obtenidos por el establecimiento de 
los sistemas de rotación afectan tanto a la empresa como a los trabajadores, 
siendo bajos los costes de implantación en comparación con otras posibles 
medidas de mejora de las condiciones laborales54.  

 

                                            
54 ASENSIO CUESTA, Sabina, DIEGO MAS, José Antonio, GONZÁLEZ CRUZ, María del Carmen 
y ALCAIDE MARZAL, Jorge. Análisis de la rotación de puestos de trabajo desde diferentes 
perspectivas [en línea]. AEIPRO. España (diciembre de 2009), párr. 1 [Consultado: noviembre de 
2017]. Disponible en Internet: 
http://www.aeipro.com/files/congresos/2009badajoz/ciip09_1613_1624.2700.pdf. 
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Es así como surge la idea de implementar este tipo de medida debido a su relativo 
bajo costo para resolver la problemática presentada en la compañía. A 
continuación, se describe el diseño de la misma: (Ver Cuadro 3). 
 
 
Cuadro 3. Rotación 
 

DIA MARZO 12 TEMPERADOR II TEMPERADOR I TUNEL 
D  1    3    5 2 4 
L 5    2    4 1 3 
M 1    4    3 5 2 
M 5    2    4 3 1 
J 1    2    3 4 5 
V 4    5   1 2 3 
S 1    2   3 5 4 
D 4    5   3 1 2 
L 1    2    5 3 4 
M 1   2    3 4 5 
M 3    4   5 2 1 
J 1    2   4 5 3 
V 5    2   1 3 4 
S       3     4   5 2 1 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

La rotación consiste en 5 fichas cada una con el nombre del colaborador escogido 
para la prueba Piloto, ejemplo: LOS JUGADORES número 1, 3 y 5 estarán en el 
cargo de Temperador II, el jugador 2 en el cargo de Temperador I y el jugador 4 
estará en túnel como recibidor de peso. 
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Cuadro 4. Número de días por cargo∗ 
 

JUGADOR DÍAS TEMP II DÍAS TEMP I DÍAS TÚNEL DÍAS POR 
FUERA DE MESA 

1 9 2 3 5 
2 8 4 2 6 
3 8 3 3 6 
4 8 2 3 5 
5 9 3 2 5 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
A continuación, comparativo frente a la percepción de sintomatología en los 
colaboradores relacionados en el cuadro anterior: 
 
 
• Seguimiento sintomatologia dom 
 
 
Cuadro 5. Grupo C: viernes 31 marzo 2017 
 

NOMBRE DOLOR TIPO INTENSIDAD LOCALIZACIÓN FRECUENCIA 
Víctor 

Rodríguez 
No No No No No 

Alexander 
Espinosa 

Si Fatiga 4/10 Hombro der. Cada vez que 
rota a temp 2 

Alexis Rivas Si Fatiga 5/10 Hombros, 
muñecas y 
antebrazos 

Cuando rota a 
temp 2 y 

troquelado 
Michael Yule Si Fatiga 6/10 Muñeca izq. Constante 

Severino 
Portocarrero 

No No No No No 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
  

                                            
∗ Nota: es decir el jugador número 1 estará 9 días como Temperador II, 2 días como Temperador I, 
3 días como recibidor de peso en túnel; finalmente durante 14 días laborales descansa del cargo 
como Temperador II estando 5 días por fuera de la mesa, esto permite una disminución de carga 
física y tiempo de recuperación muscular. 
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Cuadro 6. Grupo A: lunes abril 3 2017 
 
NOMBRE DOLOR TIPO INTENSIDAD LOCALIZACIÓN FRECUENCIA 

Rubén 
Darío 

Hernández 
Si Espasmo Moderada 

Lateral izquierda 
de cuello y se 

irradio al miembro 
sup. Izqu. 

La semana 
pasada 

Luis 
Herney 

Zamanate 
 

No No No No No 

Andres 
Felipe 

Caracas 
 

No No No No No 

Héctor 
Fabio 

Castillo 
No No No No No 

Johan 
Estarlyn No No No No No 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
7.1.4.1 Observaciones 
 
 
Los trabajadores refieren que la estrategia de rotaciones es un excelente 
planteamiento, ya que con ella les permite cambiar la rutina, disminuir cargas 
físicas y aprender de diferentes tareas, asegura sentir más carga física en el cargo 
de Temperador II el cual suele generar  ligeras  molestias a nivel de hombros.  
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Cuadro 7. Grupo B: martes 18 abril 2017 
 

NOMBRE DOLOR TIPO INTENSIDAD LOCALIZACIÓN FRECUENCIA 
Brian Steven 

Mellizo 
SI Fatiga 7/10 Lumbar  y glúteo 

izquierdo. 
Todos los días 

qué está en 
mesa 

Jhon 
Alexander 
Carabalí 

SI Punzante 5/10 Hombro derecho Sólo cuando 
tempera 

Milton 
Banguero 

Si Fatiga 5/10 Hombro derecho Sólo cuando 
tempera 

Jairo 
Benavides 

SI Fatiga 6/10 Muñeca 
Derecha 

Cuando está 
en mesa 

mezclando. 
Sebastián 

Yule 
NO NO NO NO NO 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Dados los efectos positivos de la implementación que en la actualidad se presenta 
en la compañía de alimentos, dicha rotación se realiza con una línea piloto de 12 
líneas con las que cuenta la compañía, por el impacto obtenido se abre la 
posibilidad de extensión en dos líneas más de manera que permita una 
comparación efectiva de la relación rotación/ DME y rotación /productividad. 

 
 

Para esta última las cifras obtenidas reflejan un aumento significativo puesto que 
muestra un aumento de 25% de la producción que se traduce en un incremento de 
250 toneladas mensuales, dejando una ganancia de $875.000.000 para la 
organización.  

 
 

Así mismo la rotación laboral disminuyó pasando de 8-10 personas mensuales a 
cero en la línea piloto lo que reduce los retiros de la compañía en un 100%. A su 
vez los costos por incapacidad también se ven impactados positivamente puesto 
que pasa de un promedio de incapacidades de 44 mensuales a 23 incapacidades 
respecto de año anterior en el mismo periodo de tiempo estimado.  
 
 
Por otro lado, se establecen dos opciones de mitigación de la problemática, la 
descrita en los párrafos anteriores, la cual no representa una inversión económica 
por lo que puede ser planteada cómodamente; por otro lado, los procesos de 
automatización también brindan una gran ventaja en términos de productividad y 
eficiencia de la tarea.  
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7.1.4.2 Intervención directa en el puesto de trabajo: automatización del 
proceso productivo 
 
 
La segunda opción para la mitigación de la problemática ya descrita anteriormente 
se basa en la automatización del proceso, el mismo que a su vez elimina una de 
las tres fases en la elaboración del caramelo (Mezclado). Dicha intervención se 
dirige directamente al puesto de trabajo del colaborador, permitiendo minimizar los 
esfuerzos físicos, se tiene previsto entonces la utilización de un amasador tipo 
Bulldozer para que elaboración del producto, su diseño y estructura permite 
conservar los protocolos de elaboración de caramelo de modo que no se ve 
alterada la composición de las masas a trabajar, por el contrario, la oportunidad de 
programación favorece el descanso entre los colaboradores del cargo.  
 
 
Sin embargo, no se deja de lado, cambiar los tipos de riesgos ya que por ser una 
maquina debe contener un protocolo de seguridad y funcionamiento mismo que se 
describe más adelante.  
 
 
7.1.4.3 Funcionamiento mecánico 
  
 
En el futuro, una vez implementada la medida, se deberán desarrollar 
procedimientos de trabajo, las bases de los cuáles serán las siguientes según 
diseño de la autora de este trabajo: (Ver Figura 4). 
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Figura 4. Diagrama de operación 
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DIAGRAMA DE OPERACIÓN 
 

 
INICIO 
 

Alistar: espátula y recipiente desmoldante, olla y carro 
 

 Verificar: 
• Estado de limpieza y desinfección del equipo 
• Estado mecánico del equipo 

 
 

Verificar que el tablero de control eléctrico se encuentra 
 

 
 
 
 

 

 

Verificar que el sistema de elevación esté en 
 

 
Verificar que el sistema de mezclado esté en 

 
 

 Verificar que el tiempo de mezclado sea el 
correspondiente al indicado en el temporizador 
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Figura 4. (Continuación) 
 

 
A

R
R

A
N

Q
U

E 
D

E 
LA

 M
A

Q
U

IN
A

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 

Alimentar dosificador de esencia y colorante 
 

Alimentar dosificador de ácidos 

Alimentar la olla con el caramelo proveniente de la 
 

 
Presionar botón para subir elevador de la olla 

 

Presionar botón de encendido del mezclador 

Abrir gradualmente válvula del dosificador de ácido 
 

Abrir gradualmente válvula de dosificador de esencia, 
esperar a que finalice el ciclo de mezclador 

 

Automáticamente el ciclo termine el mezclador bajará a su 
posición original 

 

Retirar el residuo de caramelo adherido a los brazos 
utilizando la espátula de empack 

 

Trasportar el caramelo mediante el carro transportador 
hacia el mezclador bulldozer 

 

FIN 
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A continuación, se describe gráficamente cada una de las partes de la 
herramienta:  
 
 
Figura 5. Contenido mecánico del equipo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6. Cuerpo Posterior  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7. Las bases para el procedimiento de puesta en Marcha del Bulldozer 
Blanco serán 
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DIAGRAMA DE OPERACIÓN 
 

 
INICIO 
 

Alistar: espátula, recipiente desmoldante y barra 
 

 Verificar: 
• Estado de limpieza y desinfección del equipo 
• Estado mecánico del equipo 
• Estado de sensores del equipo 

 
 Verificar que el tablero de control eléctrico se encuentra 

energizado, mostrando indicador de: 
• Temperatura de aceite del intercambiador en condiciones 

normales 
• Pilotos de encendido 

 
 
 
  

 

Verificar apertura de válvulas principales de entrada de 
  
 

 

Verificar sistema de elevación de la olla 
 

 

Verificar el tiempo de los ciclos de temperado 
 

 

Verificar apertura de válvulas de agua refrigerada 
conducida hacia la mesa y palas observando el 

manómetro de temperatura y de presión 
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Figura 5. (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Ubicar la olla sobre la horquilla del elevador 
 

 
Accionar el control del elevador para que la olla llegue al 

tope del mismo 
 

 
Girar la olla manualmente hacia el centro de la mesa  

 
 

Depositar el producto en el centro de la mesa 
 

 
Retornar la olla a su posición inicial y accionar el botón 

para que descienda 
 

 Cerrar la guarda de seguridad 
 

 Accionar el botón de encendido de bomba 
 

 Accionar el botón de encendido de ciclo 
 

 
Abrir válvula de entrada de 

agua refrigerada hacia la 
mesa y palas 

 
 

T° agua entrada 
15-20°C 

T° agua salida 
 °  

 Una vez termine el ciclo de temperado abra la guarda de 
seguridad 

 
 Empuje el caramelo hacia el carro divisor  

 
 Retire el producto y trasládelo a la línea de troquelado 

 
 



64 
 

El correcto funcionamiento de la herramienta mencionada, dependerá en gran 
parte del protocolo de manejo que se establezca, es importante tener en cuenta 
las necesidades de la máquina, esto permitirá eficiencia y eficacia en el proceso 
aumentando la productividad.  
 
 
A su vez, la propuesta de un amasador automático requiere una serie de 
modificaciones tanto del área del trabajo como del proceso de entrenamiento y 
conocimiento del colaborador. La elaboración de caramelo en un amasador marca 
Bulldocer, implica un conocimiento técnico mecánico de la herramienta frente a 
sus riesgos. Se diseñaron las siguientes normas, que deben ser implementadas al 
trabajar con el amasador automático: 
 
 
7.1.5 Seguridad  operac iona l 
 

 
• Todo el personal que realice labores con el Bulldócer, deberá estar autorizado 
para operar el equipo, entrenado sobre los riesgos y los controles existentes.  
 
 
• Revisar y probar los mecanismos de protección (guardas de protección, 
paradas de emergencia) y reportar de inmediato cualquier falla. Todas las guardas 
deben estar colocadas antes y durante el funcionamiento de la máquina. 
 
 
• Utilizar los dosificadores para vertir las mezclas. 
 
 
• Conocer el tablero de control de la máquina, utilizar los botones de parada y 
emergencia cuando se requiera manipular la máquina y exista la necesidad de 
hacerlo por incidentes, tanto de producción, calidad como de seguridad. El botón 
de parada de emergencia, solo debe ser activado en caso de seguridad o de 
rotura inminente de la máquina. 
 
 
• Se debe reportar cualquier deterioro o daño de los elementos de protección 
personal. 
 
 
• Se debe reportar cualquier deterioro, mal funcionamiento o daño en el equipo. 
 
 
• Mantener las manos fuera del alcance de los mecanismos en movimiento del 
Buldócer y de la Batidora Industrial. 
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• Cuando se presenten problemas de funcionamiento, derrame de caramelo u 
otras anomalías en el proceso, se debe activar el comando de parada de la 
máquina. 
 
 
• Se debe emplear ayuda mecánica para la movilización de la olla (utilizar el 
elevador). 
 
 
• Realizar una pausa activa en cada jornada (de 5 a 10 minutos). 
 
 
• Al realizar la división, manipulación y traslado del caramelo, se deberán tener 
en cuenta posturas adecuadas (acercar la carga al cuerpo, mantener la espalda 
recta, evitar realizar movimientos bruscos al inclinarse, realizar un buen agarre de 
la barra en el momento de la división). 
 
 
• Antes de subir por la escalera, revísela y asegure que esta se encuentra en 
buen estado, anclada al equipo, sin peldaños rotos o con arreglos provisionales. 
 
 
• Mantener el área ordenada, libre de cualquier objeto y de producto en el suelo 
para evitar accidentes por quemaduras, resbalones o caídas.  
 
 
• Mantener libres las vías de acceso para así permitir la salida en caso de una 
emergencia. 
 
 
• Mantener las herramientas de trabajo en su sitio asignado. 
 
 
• Se debe reportar toda condición o acto inseguro de forma inmediata al líder de 
turno y al área de SST. 
 
 
La descripción anterior obedece estrictamente a las tareas físicas de los 
colaboradores, puesto que la manipulación manual de carga es el principal riesgo 
a tratar con los mismos, para lo cual se realiza el siguiente análisis de la operación 
actual: (Ver Cuadro 8). 
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Cuadro 8. Descripción del proceso  
 

Operación 1 Consecuencia /Peligro 
Agregar insumos al caramelo base en la mesa de temperado 

 
 

1. Dolor muscular, lesiones 
osteomusculares por movimiento 
repetitivo, manipulación de carga y 
realización inadecuada del proceso 
de mezclado. 

2. Quemaduras en manos por 
manipulación del caramelo (80°c) 

3. Pérdida de audición por exposición a 
ruido generado por las maquinas en 
funcionamiento del área. 

4. Cansancio y Fatiga por exposición  a 
temperaturas que superan los 30 °C 

Operación 2 Consecuencia /Peligro 
Homogenizar caramelo 

 1. Dolor muscular, lesiones 
osteomusculares por movimiento 
repetitivo, manipulación de carga y 
realización inadecuada del proceso 
de mezclado. 

2. Quemaduras en manos por 
manipulación del caramelo (80°c) 

3. Pérdida de audición por exposición a 
ruido generado por las maquinas en 
funcionamiento del área. 

4. Cansancio y Fatiga por exposición  a 
temperaturas que superan los 30 °C 

Operación 3 Consecuencia / Peligro 
Dividir caramelo en 2 partes 

 1. Dolor muscular, lesiones 
osteomusculares por movimiento 
repetitivo, manipulación de carga y 
realización inadecuada del proceso 
de mezclado. 

2. Quemaduras en manos por 
manipulación del caramelo (80°c) 

3. Pérdida de audición por exposición a 
ruido generado por las maquinas en 
funcionamiento del área. 

4. Cansancio y Fatiga por exposición  a 
temperaturas que superan los 30 °C 



67 
 

Cuadro 8. (Continuación). 
 

Operación 4 Consecuencia / Peligro 
Llevar caramelo al abastonador 

 
 

 
1. Caídas al mismo nivel por transporte 

manual  de caramelo 
2. Desordenes osteomusculares por 

manipulación de carga. 
3. Exposición a ruido durante la jornada. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El diseño físico del buldócer mecánico disminuye en 87% el riesgo biomecánico 
existente en la compañía de modo que su implementación garantiza seguridad en 
la operación a nivel de carga sobre el producto, teniendo en cuenta las 
recomendaciones acordes propuestas para la utilización del mismo, por otro lado 
al eliminar dos etapas del proceso, reduce la cantidad de colaboradores que se 
necesitan en la línea y a su vez garantiza la asistencia tota del personar ya que la 
fatiga por acumulo de trabajo físico queda completamente abolida, por tanto 
minimiza el ausentismo y la rotación del cargo, a su vez, los costos de 
implementación comparados con los altos costos en salud y de contratación, se 
ven impactados positivamente.  
 
 
A continuación, la descripción económica de la implementación y funcionamiento 
de la medida de introducción de la automatización: (Ver Cuadro 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

Cuadro 9. Estudio ingeniería del proyecto 2017 de la empresa 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 10. Proceso de trabajo lineal hombre – máquina  
 

Proceso de trabajo lineal hombre- Maquina 
colaboradores x 
línea  

Turno  Fases del proceso 

8 8 
horas 

Mezclado  Homogenizado  Temperado 

Equivalente Final: 6 
colaboradores x 
línea  

8 
horas  

Eliminada Eliminada Eliminada 

Impacto en la variables del 25% de  Headcount ( Mano de Obra) = Disminuye 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 11. Productividad del proceso 8 colaboradores 
 

Productividad del proceso 8 colaboradores 
 

kilogramo x turno 
 

Valor x kilogramo 
 

Total x turno 
4860 $ 3500 $ 17.010.000 

Productividad del proceso 6 colaboradores- Bulldocer Mecánico  
6732 $ 3500 $23.562.000 

Aumento del 33% H. x kg x hora  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 12. Ausentismo y rotación del cargo 
 

Ausentismo y Rotación del cargo  
 
Incapacidades de 
origen común 

 
2  

 

 
Disminución del 87% en 
el ausentismo.  
 
Disminución del 100% en 
la rotación de personal. 

Ausentismo  2 
Rotación del personal 0 
Días Perdidos  3 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Por consiguiente, se evidencia, la disminución en la presencia de sintomatología 
de origen biomecánica, debido a que la manipulación manual de la carga se 
reemplaza por la implementación y funcionamiento del buldócer mecánico.  
 
 
Por dicho motivo, se recomienda un seguimiento adecuado de ambas estrategias, 
dado que se debe tener en cuenta lo que más conviene a la compañía frente a los 
altos costos generados en salud, por parte de los colaboradores como 
consecuencia de la carga física de la labor de Temperador II.  
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8. CONCLUSIONES  
 
 

• Las habilidades que debe poseer el colaborador aspirante al cargo de 
Temperador II y que se han descrito en este trabajo, deben cumplirse a cabalidad 
en el proceso de selección para garantizar disponer del personal idóneo para el 
mismo, por ello es necesario un trabajo coordinado desde las áreas de RRHH y 
SST, de modo que la toma de la decisión de contratación de las personas se base 
en las recomendaciones realizadas en este trabajo, de manera que se obtengan 
tanto beneficios en el proceso de selección como en el desempeño posterior de la 
productividad, cumpliendo objetivamente las metas establecidas por la compañía. 
    
 
• Claramente es necesario realizar inversiones tanto económicas como 
organizativas en las industrias, en este caso los altos costos en salud superan la 
inversión física que se necesita para automatizar el proceso del cargo Temperador 
II, si bien es cierto al realizar una comparación de las dos  pérdidas por temas 
médicos, las inversión no alcanza a estar el 20% de los gastos en que se incurren 
por no tener el sistema optimizado. Basta entonces con una buena valoración de 
la situación y una buena asesoría para conseguir dicho éxito.  
 
 
• Es así, que la rotación propuesta de puestos de trabajo supone un cambio en la 
organización del trabajo que debe repercutir en la productividad de la 
organización, en el aprendizaje de los trabajadores, así como en su salud 
músculo-esquelética y mental. Puesto que la ejecución de diversas actividades 
refleja un estado de tranquilidad y superación que motivan al colaborador a 
renovar o adquirir conocimiento, así como le ofrece una posibilidad de crecimiento 
laboral incluso dentro de la misma compañía. 
 
 
• La propuesta de automatización que se realizó, aunque represente una cifra 
considerable, permitirá que los efectos benéficos de la misma se vean reflejados a 
corto plazo, lo que supone recuperación económica de lo invertido y mitigación al 
límite de la problemática.  
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
• Se hace necesario enfocar las acciones en miras de mejorar tanto el bienestar 
de los colaboradores, como el crecimiento económico de la compañía, es por ello 
que las acciones de mitigación planteadas en el trabajo anterior brindan una 
herramienta cuyo objetivo y proceso favorece ambas partes. Las 
recomendaciones deberán tener un seguimiento adecuado por parte de la 
empresa.  
 
 
• También es necesario tener en cuenta diversos aspectos de modo que 
favorezca el crecimiento del programa que se propuso ganando fuerza tanto para 
los directivos como para los colaboradores, y por supuesto un trabajo 
mancomunado de diferentes áreas con el fin de cumplir los objetivos de la 
compañía, cuidando y protegiendo el personal.  
 
 
• Al ser un trabajo completamente artesanal el proceso de automatización 
propuesto, deberá favorecer las posibilidades de aumentar el producto terminado y 
mejorar la eficacia de la tarea, menor pérdida en servicios médicos, y mayor 
percepción de bienestar por parte de los colaboradores, por lo que se recomienda 
el seguimiento de esta medida muy de cerca.  
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