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INTRODUCCIÓN 
 

 

Cada día son más evidentes las consecuencias negativas que produce un puesto 
de trabajo mal diseñado, en la salud de los trabajadores  y para la propia 
productividad de la empresa, por eso el conjunto de conocimientos  relativos al 
hombre en situación de trabajo se ha recopilado en forma sistemática desde hace 
varias décadas, dando lugar al desarrollo de diferentes métodos y  evaluaciones 
de las condiciones de trabajo. Desde este punto de vista, puede decirse que la 
ergonomía es una técnica multidisciplinaria orientada a examinar 
sistemáticamente las condiciones de trabajo, en relación con el entorno en el que 
se lleva a cabo  y quienes lo realizan, teniendo en cuenta el diseño, el ambiente o  
adaptación del lugar de trabajo al trabajador,  con el fin de evitar  problemas de 
salud, accidentes laborales, ausentismo de los trabajadores por incapacidades, 
disminución en la productividad, los cuales le pueden generar pérdidas a la 
empresa.  
 
Actualmente  es de gran importancia para industria tener en cuenta la ergonomía 
en sus compañías ya que comprende la actividad del trabajo, explica las 
complejidades de la acción y transforma el sistema de trabajo, con el objetivo de 
mejorar sus condiciones de tal manera que se conserve la salud del trabajador y 
se alcancen los objetivos de productividad de la empresa. 
 
 Hoy el reto es  concientizar sobre la corrección y prevención de la seguridad y la 
salud de los trabajadores en las empresas, porque con ello se asegura el 
bienestar del trabajador, el cual, es el encargado de que el proceso del producto 
que se ofrece en la  empresa sea de muy buena calidad.  
 
La ergonomía involucra diversas áreas del conocimiento, vinculando un gran 
número de especialidades o de diferentes disciplinas (diseño,  psicología, 
medicina, arquitectura, sociología etc.), pues requiere del apoyo de ellas, para 
lograr su objetivo encaminado a optimizar el trabajo y mejorar la calidad de vida 
del usuario. 
 
En este proyecto se trabaja de manera conjunta,  integrada y coherente sobre la 
persona, máquina y ambiente, direccionada  a  proponer alternativas para el 
bienestar, la comodidad y el buen desempeño en las actividades laborales lo cual 
generara un incremento en la productividad  a través de la aplicación de una 
herramienta de diagnóstico participativo de riesgo “ DEPARIS”,  encaminada a 
analizar las condiciones desfavorables, en el desempeño de las diferentes labores 
que se realizan en el área de producción y mejora  sistemática de las condiciones 
de trabajo. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Elaborar  un programa  ergonómico que contribuya  a  optimizar el desempeño de 
12 trabajadores del área de producción de la empresa Polycelt Ltda. 
 

1.1 CONTEXTO  

 

Este programa ergonómico busca  contribuir a mejorar el desempeño de los 12 
operarios, vinculados en la planta de producción de la empresa POLYCELT 
LTDA., empresa familiar con 24 trabajadores, pionera en  Colombia, con más de 
20 años de experiencia en el mundo de la flexografía,  que se encarga de imprimir 
empaques en polipropileno y papel celofán, para industrias tan importantes en el 
sector como condimentos EL REY, COMESTIBLES RICA FRUTA, INCAUCA, 
entre otras, con el fin de producir un producto de excelente calidad y satisfacción 
del cliente. 
Actualmente  los productos que se ofrecen en el mercado, necesitan de empaques 
que garanticen la durabilidad del producto a comercializar y que ante todo  genere 
buena presentación y calidad en los productos,  por ende al imprimir el papel, este 
debe ser con excelentes condiciones de impresión, que permita a los clientes 
tener la seguridad de que su producto  se  comercializará  con gran demanda. 
 
En POLYCELT LTDA, los operarios tienen una contratación a término indefinido y 
su horario laboral es de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde con una hora de 
almuerzo, algunas veces dependiendo de los pedidos que se presenten trabajan 
dos horas extras, la planta de producción y la sede administrativa están en un 
mismo inmueble. 
 

1.2  SITUACIÓN A DESARROLLAR 

 

La  empresa Polycelt Ltda. Ofrece una variedad de productos en el área de la 
flexografia y es una empresa que asume con responsabilidad y compromiso el 
servicio que ofrece con sus productos en el mercado,  por esta razón es 
importante para ellos cada día mejorar en todos los aspectos donde se genere una 
buena condición de trabajo para su personal, por tal razón se realizó la 
intervención a nivel ergonómico en el área de producción en el cual se busca  
mejorar la relación hombre – máquina, en donde al presentarse algún desequilibrio 
entre estos, generaría  desbalance lo cual afectaría el  proceso de producción ya 
sea por falencia del trabajador o por fallas en la maquinaria. Por ende, nuestra 
inquietud es identificar la problemática existente  y permitir intervenir en beneficio 
de mejorar la producción de la empresa. 
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Este trabajo de  gestión se realizará en la Empresa Polycelt  Ltda. En el área de 
producción mediante la aplicación  de métodos observación, entrevista y 
aplicación del método DEPARIS encaminado a identificar los diferentes factores 
que inciden en el  proceso de producción afectando a los trabajadores y a la 
producción. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Este  proyecto de gestión, ha sido diseñado de acuerdo a las necesidades que se 
observaron y analizaron en los trabajadores del área de producción, de la empresa 
POLYCELT LTDA, mediante la aplicación de un método de diagnóstico 
participativo de riesgo “DEPARIS”  la cual sirve para  determinar los factores de 
influencia y marco de  limitantes, cuyos resultados cualitativos y cuantitativos, se 
convierten en los requerimientos y parámetros para el planteamiento de una 
hipótesis acertada. 
 
Uno de los aspectos determinantes de las condiciones de trabajo, es la 
organización del mismo.  Por ello resulta de vital importancia para la ergonomía, 
entender los factores que intervienen en dicha organización.  La organización del 
trabajo se refiere a  la manera  en que se ordena y disponen los elementos que 
intervienen en él, esta es la forma  en que convergen los recursos humanos, 
tecnológicos, materiales, administrativos y financieros, en un espacio determinado 
y dentro de un medio ambiente específico.   
En la ergonomía se busca  la optimización de sistemas socio-técnicos incluyendo 
sus estructuras organizacionales, las políticas y los procesos.  
 
Mediante el proyecto de gestión se busca identificar, recoger, organizar y analizar 
la información pertinente sobre las condiciones desfavorables en el desempeño  
de los  trabajadores del área de producción de la empresa POLYCELT LTDA.   
 
El proyecto de gestión que se presenta, tiene como finalidad implementar un 
programa ergonómico, como requisito para obtener el título de especialista en 
ergonomía por medio de la aplicación de la ergonomía correctiva en el sector 
industrial, así mismo articular los conocimientos que se desarrollaron durante el 
proceso académico en cumplimiento de los objetivos del programa. Se presenta 
una breve descripción del medio en donde se aplicara el proyecto y la justificación 
del proyecto de gestión.  
 
POLYCELT LTDA es una empresa colombiana que se encarga de imprimir 
empaques en polipropileno y papel celofán para industrias tan importantes en el 
sector como condimentos EL REY, COMESTIBLES RICA FRUTA, INCAUCA, 
INGENIO PICHICHI, entre otras. 
 
POLYCELT LTDA no tiene un programa ergonómico definido que permita 
identificar los factores incidentes en las problemáticas expuestas directamente por 
la gerencia de la empresa; así mismo busca generar beneficios a todo nivel de 
acuerdo con sus necesidades y expectativas, teniendo en cuenta que se debe 
capacitar a los trabajadores en distintos aspectos, para que ellos sean consientes  
de los posibles riesgos a los cuales se encuentran expuestos. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1 DEFINICION DE ERGONOMIA 

 
De la ergonomía  existen múltiples definiciones formales: 
 

 El polaco Wojciech Jastrzebowski  inventor, científico, educador y 
naturalista del siglo XIX presenta la primera definición de ergonomía 
conocida  y que por su precoz aparición siempre es dejado  en portas de 
este tipo de referencias.  Jastrzebowski, al igual que  los precursores 
contemporáneos  acuñó el término ergonomía,  basado en la etimología de 
la palabra. Derivados del griego, los vocablos ergon y nomos  denotan 
trabajo y ley o principio. A partir de allí  (1857), definió a la “ergonomía o 
ciencia del trabajo” como la utilización de la fuerza y las facultades del 
hombre con las cuales fue dotado por su creador”.  Es considerado como el 
padre de la ergonomía1. Durrell quería distinguir u conjunto de estudios 
comprendidos entre 1920 y 1948 que se referían principalmente a algunos 
aspectos de anatomía, fisiología  y psicología experimental cuyo fin era 
relacionar al hombre con una situación de trabajo.  (1920-1948) 

 
 “Ciencia aplicada de carácter multidisciplinar que tiene como finalidad la 

adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a las 
características, limitaciones y necesidades de sus usuarios, para optimizar 
su eficacia, seguridad y confort”. Asociación  Española de Ergonomía, 
1964. 

 “Ciencia del trabajo”. Edmholm OG. 1966. 

                                                 

 
1
Saravia, p, Martha Helena, Ergonomía de la Concepción, editorial pontificia universidad 

javeriana, primera edición 2006.  pág. 27.  
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 “Es la adaptación del trabajo al hombre”. Scherre J., 1967. 

 Para Singleton, es “El estudio de la interacción entre el hombre y las 
condiciones ambientales”.1969 

 Grandjean considera que la ergonomía es  “El estudio del comportamiento 
del hombre en su trabajo”. 

 “Es una tecnología de las comunicaciones dentro de los sistemas Hombre-
Máquinas” Montmollin. 

 “Una alternativa de aproximación a los problemas que se presentan en la 
concepción y la realización de los objetos utilizados por el  hombre, que 
tienen por objeto permitir al futuro usuario, una mayor eficacia y una menor 
posibilidad de error en la utilización de los objetos”. Woodson y Conover, 
1972. 

 Para Cazamian la ergonomía es “Estudio multidisciplinar del trabajo 
humano que pretende descubrir sus leyes para formular mejor sus reglas”, 
1973. 

 Para Wisner, “la ergonomía es el conjunto de conocimientos científicos 
relativos al hombre y necesarios para concebir útiles, máquinas y 
dispositivos que puedan ser utilizados con la máxima eficacia, seguridad y 
confort. 1973. 

 Por su parte, Guelaud, Beauchesne, gautrat y Roustang, autores del 
método Lest, definen la ergonomía como “el análisis de las condiciones de 
trabajo que conciernen al espacio físico de trabajo, ambiente térmico, ruido, 
iluminación, vibración, posturas de trabajo, desgaste energético, carga 
mental, fatiga nerviosa, carga de trabajo y todo aquello que puede poner en 
peligro la salud del trabajador y su equilibrio psicológico y nervioso”. 1975. 

 “El foco central de los factores humanos se refiere a la consideración se los 
seres humanos en el diseño de los objetos  obra del  hombre, de los medios 
de trabajo y de los entornos producidos por el mismo hombre  que se 
vienen “usando” en las diferentes actividades vitales”. McCornmick (1976). 

 “la ingeniería de los factores humanos, o ingeniería humana,  está 
relacionada con la forma de diseñar maquinas, operaciones y medios de 
trabajo” Chapanis (1977). 

 “Los factores humanos se enfocan en los seres humanos y en su 
interacción con los productos, equipos, facilidades, procesos y entornos 
usados en el trabajo y en el diario vivir”” y que la ergonomía “trata de 
relacionar  las variables del diseño por una parte  y los criterios de eficacia 
funcional o bienestar para el ser humano por otra parte”. Sanders y 
Mccormick (1981). 

 “La ergonomía es una disciplina científica que estudia integralmente 
alfombre (o al grupo de hombres) en las condiciones concretas de su 
actividad relacionada con el empleo de las máquinas”. Zinchenko y Monipov  
(1985). 
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 “la ergonomía es la ciencia que ajusta el ambiente el ambiente al hombre, 
Oborne (1987). 

 “La aplicación de la información sobre el ser humano para los problemas de 
diseño”  (1988) y en su libro sobre ergonomía, salud y trabajo (1991) define 
la ergonomía como “la ciencia de la adecuación del trabajo al hombre y del 
producto al usuario” pero aclara antes que la “ergonomía está interesada en 
el diseño de sistemas  de trabajo, en los cuales el ser humano interactúa 
con las máquinas” Pheasant. 

 Kroemer  y Kroemer-Elbert, definen en la ergonomía  y los factores 
humanos  como la disciplina que “estudia las características humanas para 
diseñar  apropiadamente el entorno vital de trabajo de los individuos”. 
(1994). 

 “La ergonomía  trata de alcanzar el mayor equilibrio posible entre las 
necesidades/posibilidades del usuario y las prestaciones/requerimientos 
de los productos y servicios”, Móndelo, Gregori y Barrau (1994). 

 El colombiano García, concluye de su análisis  que “ el surgimiento de la 
ergonomía es una secuencia lógica e histórica” de los trabajos de Smith, 
Taylor y Ford,  “ y no una ocurrencia a partir de un grupo  
interdisciplinario, esta nueva multidisciplina trata de  equilibrar la fuerte 
atención  que había recibido de máquina” y afirma también que la 
“ergonomía estudia  las interacciones entre el ser humano y el ambiente 
construido” pero solo en la medida en que se expliquen y contextualicen 
casa una de las palabras utilizadas en la definición.  (1996). 

 “Tecnología proyectual  de las comunicaciones entre hombres y 
máquinas, trabajo y ambiente”, Brasileras Moraes y Mont`Alvao (1998). 

 La mexicana Flores (2001), define la ergonomía para diseño industrial 
como “La disciplina que estudia las relaciones que se establecen 
recíprocamente entre el usuario y los objetos de uso  al desempeñar una 
actividad cualquiera en un entorno definido”.  

 “Nueva interdisciplinar  científica” de la cual, el objeto de estudio “lo 
constituyen las relaciones hombre-objeto-entorno, cuyos objetivos están 
enfocados a la optimización de la eficiencia de la acción humana”, 
mexicanos Ávila, Prado y  González (2001).  

 La sueca Cañas y Waerens  “se utiliza  para referirse a todas aquellas 
situaciones en las que se diseñan artefactos para que el ser humano 
desempeñe sus tareas”, (2001). 

 “Conjunto de conocimientos  científicos aplicados  para que el trabajo, los 
sistemas, productos y  ambientes se adapten  a las capacidades y 
limitaciones  físicas y mentales  de la persona”. Tiene en cuenta el 
potencial humano: características psico-físicas y  potencial tecnológico 
que aporta la máquina, International  Ergonomics Asociation (IEA) 2000. 
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El término Factores humanos es más usado en los Estados Unidos pero de igual 
manera,  hace relación directa con los términos Ergonomía (más generalizado en 
Europa) y con Ingeniería de los factores humanos- Human Factors Engineering -  
que hace énfasis en el panorama laboral industrial. 
 

3.2  OBJETIVOS DE LA ERGONOMÌA 

 
1. Mejorar las condiciones de trabajo de tal manera que se conserve la salud 

del trabajador y se alcancen los objetivos de productividad de la empresa. 
2. Establecer mejores relaciones de uso con los productos y en los ambientes 

en los cuales el ser humano se desempeña. 
3. Procurar condiciones de bienestar, comodidad y seguridad de las personas 

teniendo en cuenta  sus  capacidades y limitaciones cuando realiza 
actividades  de diversos contextos (laboral, domésticos, lúdicos, públicos y 
otros). 

4. Reducir esfuerzos, fatiga y carga de trabajo. 
5. Reducir enfermedades, lesiones y costos laborales. 
6. Mejorar la situación de trabajo ya existente que presenta algún tipo de 

problema. 
7. Crea entornos laborales productivos, seguros, confortables y efectivos.  

 

3.3 CLASIFICACION DE LA ERGONOMÍA 

 
La clasificación de la ergonomía está íntimamente relacionada con los campos de 
aplicación. Sin embargo se puede presentar una taxonomía general que 
contempla tres grandes ramas: 
 

 La primera clasificación se refiere  a  la distinción entre ergonomía de 
sistema simple (HERRAMIENTA-OPERARIO-AMBIENTE) y ergonomía 
de sistema compuesto (HH-OO-AA). 

 La segunda clasificación tiene que ver con el momento de la aplicación 
de la ergonomía. Se denomina ergonomía Preventiva a aquella que se 
aplica en las fases  de diseño y concepción de un proyecto, en la 
creación de un sistema (H-o-A); y se habla de de ergonomía Correctiva  
cuando esta se aplica a través de análisis de errores existentes en un 
sistema (H-O-A)  para su corrección y diseño.  

 La tercera clasificación hace referencia  a la valoración de limitaciones y 
condiciones del factor humano, con su vulnerabilidad y seguridad, su 
motivación y desinterés, su competencia e incompetencia. En esta 
clasificación se distinguen 5 categorías:  

 Ergonomía geométrica: Posturas, movimientos, alcances, cabidas, 
esfuerzos. 
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 Ergonomía ambiental: iluminación, sonido, temperatura, contaminación. 

 Ergonomía temporal: ritmo, secuencias, pausas, horarios. 

 Ergonomía de trabajo Físico. 

 Ergonomía de trabajo Mental  
 

Es el área de la ergonomía que trabaja en intima relación con las disciplinas 
encargadas de la seguridad e higiene  en las áreas de trabajo. Dentro de sus 
principales actividades se encuentra el estudio y análisis de las condiciones de 
seguridad, salud y confort laboral. Los especialistas en el área de ergonomía 
preventiva  
 
3.3.1 Ergonomía correctiva:  
 
Evaluación y consultoría ergonómica, análisis e investigación ergonómica, 
enseñanza y formación ergonómica. 
 
Ergonomía Preventiva y Correctiva. Es el área de la ergonomía que trabaja en 
íntima relación con las disciplinas encargadas de la seguridad e higiene en las 
áreas de trabajo. Dentro de sus principales actividades se encuentra el estudio y 
análisis de las condiciones de seguridad, salud y confort laboral.  
 
Los especialistas en el área de ergonomía preventiva también colaboran con las 
otras especialidades de la ergonomía en el análisis de las tareas, como es el caso 
de la biomecánica y fisiología para la evaluación del esfuerzo y la fatiga muscular, 
determinación del tiempo de trabajo y descanso, etc. Se habla de ergonomía 
preventiva cuando el sistema que se estudia no existe aún en la realidad.  Resulta 
evidente que en la ergonomía preventiva, los estudios son más eficaces que en la 
ergonomía correctiva, que se refiere a un sistema ya realizado.   
 
La ergonomía correctiva corresponde con excesiva frecuencia a la ergonomía 
industrial, y la ergonomía preventiva solo se practica en los sistemas militares y 
espaciales. 
 
3.3.2 Ergonomía preventiva: 

 Seguridad en el trabajo. 

 Salud y confort laboral. 

 Esfuerzo y fatiga muscular. 
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3.4 DOMINIOS DE ESPECIALIZACIÓN DE LA ERGONOMÍA 

 
Dentro de la disciplina existen dominios de especialización que representan 
competencias más profundas en tributos humanos específicos  o características 
de interacción  humana. De manera general, los dominios de especialización 
dentro de la disciplina son los siguientes:  
 
3.4.1 Ergonomía Física:  
 
Se refiere a las características anatómicas, antropométricas, fisiológicas y 
biomecánicas  humanas en su relación con la actividad física. Son tópicos 
relevantes de esta disciplina: posturas de trabajo, manejo de materiales, 
movimientos repetitivos, desordenes músculo esqueléticos, relacionados con el 
trabajo, seguridad y salud.  
 

3.4.1.1 Aspectos de la ergonomía física 

 
POSTURA 

Se define como la alineación refinada  con arreglo relativo de las partes del cuerpo 
en un estado  de equilibrio, que protege las estructuras de soporte contra lesiones 
o deformaciones progresivas. 

Existen posturas básicas o convencionales que son: bipedestación, sedestación y 
decúbito. Todas dependen de los reflejos posturales. 

La posición del trabajador, es el mantenimiento  de las partes individuales del 
tronco y miembros inferiores en una relación armoniosa de larga duración, 
mientras las partes activas (generalmente los miembros superiores) efectúan los 
movimientos de trabajo. La correcta posición de trabajo, será aquella que tenga 
mayor eficiencia mecánica, menor interferencia funcional orgánica y máximas 
ausencia de fatiga. 

Las posturas inadecuadas o aquellas que demandan un esfuerzo excesivo, son 
susceptibles de ocasionar conflictos entre el ambiente biomecánico externo 
(equipo mecánico correspondiente al lugar de trabajo) y el ambiente biomecánico 
interno (sistema músculo esquelético), originando fatiga y en un plazo más  o 
menos variable, lesiones osteomusculares, bien sea precipitosamente de forma 
brusca (accidente laboral) o a lo largo de un curso evolutivo. 

Los grupos musculares que participan en las funciones posturales y de 
estabilización tienen un papel fundamental en la mecánica del movimiento. 
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Postura y movimiento, sólo se coordinan de forma adecuada, si se da un eficiente  
equilibrio muscular. 

 La carga estática alta, está dada por la adopción de posturas incorrectas, ya que 
supone un sobreesfuerzo de estructuras músculo tendinoso de forma generalizada 
alterando la biomecánica individual, aumentando el consumo de energía ya 
requerida por la actividad física realizada por el segmento móvil (miembros 
superiores), se clasifica así: 

 Postura Mantenida: Adopción de una misma postura (sin cambios de 
posición), así esta sea la correcta, por períodos de 2 o más horas. 

 Posición prolongada: Se define como la adopción de una misma postura 
principalmente a lo largo del 75% o más de la jornada laboral, aunque se 
realicen cambios de posición. 

 Postura Anti gravitacional: Se refiere al posicionamiento del tronco o de los 
miembros superiores en contra de la gravedad. 

 Postura forzada: Los segmentos o el cuerpo están posicionados en arcos 
articulares extremos. 

ANGULOS DE CONFORT PARA EL  TRABAJO 

SEGMENTO ANGULOS DE CONFORT 

Columna cervical  De neutro a 15 º de flexión  sin 
desviación de la línea media. 

Columna Dorso-lumbar Máximo 20º de flexión, inclinación o 
extensión. Ninguna rotación. 

Hombro Entre 0 y 45º de abducción y/o flexión. 

Codo Entre 90º y 100º de flexión. 

Muñeca  De neutro a 15º de dorsiflexión. Sin 
desviaciones laterales. 

Dedos Agarres circulares a mano llena. En 
trabajos de precisión, pinzas termino-
terminales o trípode. 

Cadera Entre 80º y 110º de flexión 

Rodillas  Flexión de 90º. En bipedestación no 
se deben bloquear en extensión. 

Cuello de pie De neutro a dorsi o plantiflexión de 20 
grados. 
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FUERZA 

La fuerza es la tensión producida en los músculos, por el esfuerzo requerido para 
el desempeño de una tarea.  Dentro de este concepto se involucra la manipulación 
de herramientas, levantamiento, sostenimiento y transporte de peso como las 
manifestaciones más frecuentes de uso  de la fuerza en el trabajo. 

Fuerza sobre carga estática alta: Si se realiza esfuerzo sobre una postura extrema  
o anti-gravitacional, o se mantienen cargas por tiempos más o menos 
prolongados. 

Utilización de métodos incorrectos de fuerza: Los más frecuentes son: uso de 
músculos incorrectos, realización del esfuerzo lejos del cuerpo,  utilización de 
agarres ineficientes, herramientas inapropiadas. 

Requerimiento de fuerza que superan la capacidad individual: la capacidad de 
fuerza  varía de un individuo a otro, de acuerdo con las características como sexo, 
edad, acondicionamiento previo, raza, y estado de salud. 

Realización de fuerza en forma prolongada o repetitiva: Se disminuyen las 
reservas metabólicas e impide la recuperación de las estructuras utilizadas. Las 
demandas excesivas de fuerza originan suplencias músculo-articulares y con 
sobreesfuerzo estructural. Se considera riesgo si el requerimiento de fuerza dura 
50% o más del ciclo de trabajo. 

3.4.1.2. Articulaciones comprometidas en la ergonomía física 

 
HOMBRO 
 
El estudio comparativo de trabajadores que realizan tareas con alto esfuerzo sobre 
hombros versus otros con bajo esfuerzo permite afirmar la existencia de evidencia 
entre trabajo repetitivo y lesión de hombro.  
 
La exposición combinada a repetición, posturas estáticas o mantenidas con 
abducción o flexión mayor de 60 grados muestra una máxima probabilidad de 
causar cuadros dolorosos de hombro.  
Estos factores los reconocemos en tareas como manejar herramientas por sobre 
la altura de la cabeza.  
 
Patologías: Tendinitis o desgarro del manguito rotador,  tendinitis bicipital 
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CODO 
 
Inflamación de los puntos de unión al húmero de músculos extensores de muñeca 
y supinadores de antebrazo o de los flexores de muñeca y pronadores del  
antebrazo respectivamente. 
 
Patología: Epicondilitis y/o epitrocleitís.  Tamaño de letra y o espacios 
 
MUÑECA:  

Compresión del nervio mediano a nivel de muñeca. Se ha demostrado una 
asociación evidente entre cualquier factor aislado (repetición, fuerza y postura) y 
tendinitis de mano y/o muñeca. Kuorinka y Koskinen crearon un índice de carga de 
trabajo basado en el número de piezas manipuladas por hora, multiplicado por el 
número de horas trabajadas, para un análisis dosis respuesta en grupos 
expuestos. La prevalencia de lesión en los expuestos a trabajo repetitivo se 
mostró hasta 6 veces mayor que en los no expuestos. 

Patología: síndrome del túnel del carpo. 

ZONA LUMBAR:  
 
Hay alta evidencia que respalda la correlación entre levantamiento de carga y 
movimientos forzados de espalda con el desarrollo de lesiones en la zona lumbar, 
con un mayor riesgo hasta 11 veces. 
 
El trabajar en posiciones forzadas (flexión y/o torsión de tronco) muestra un riesgo 
tres veces mayor de lesión de espalda versus trabajadores que no se 
desempeñan en esa condición. 
 
La exposición a vibración de cuerpo completo representa un riesgo hasta 5 veces 
mayor de sufrir lesión lumbar.   
 
3.4.2 Ergonomía cognitiva:  
 
Se refiere a los procesos mentales  como percepción, memoria, razonamiento y 
respuesta motora, que afectan interacciones entre los seres humanos y  otros 
elementos de un sistema. Incluyen carga  mental, toma de decisores, desempeño 
calificado, interacción hombre-PC, estrés generado por el trabajo y entrenamiento, 
mientras estos se relacionen con el diseño de sistemas humanos.  
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3.4.3 Ergonomía Organizacional:  
 
Se preocupa por la optimización de sistemas socio técnicos incluyendo sus 
estructuras organizacionales, las políticas y los procesos.  Esta especialización 
incluye tópicos como: comunicación, gestión del recurso humano, diseño de 
trabajo, diseño de tiempos de trabajo, trabajo en equipo, diseño participativo, 
trabajo comunitario, nuevos paradigmas del trabajo, organizaciones virtudes, 
teletrabajo y gestión de la calidad (IEA 2000).  
 

3.5 INTERDISCIPLINARIEDAD DE LA ERGONOMÍA 

 
El carácter de la ergonomía  es multidisciplinar,   tanto en sus alcances como en 
los elementos condicionantes que enmarcan el quehacer. 

 
 
3.5.1 Ciencias Humanas:  

Son aquellas que nos consideran como un colectivo que se expresa a través 
de comportamientos y manifestaciones que nos diferencian de otros seres 
vivos. Esta área recibe aportes de ciencias como la Psicología, la lingüística y 
la Sociología. 
 

3.5.2 Ciencias de la vida: 
 Son aquellas que consideran nuestra razón de ser como individuos, como 
seres vivos. Nos reconocen como seres psicofísicos  que contamos con unas 
características  que determinan habilidades y limitaciones y a su vez nos llevan 
a estar  propensos a patologías inherentes a las actividades que 
desempeñamos, se incluye la Fisiología, la Medicina del trabajo y la Psicología. 
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3.5.3 Ciencias técnicas:  
Son aquellas  que a través  de un conjunto de procedimientos y recursos 
ejecutan y hacen tangible la producción de objetos, ambientes y sus 
condiciones específicas;  son ciencias que además de objetos, ambientes2. 

 

3.6 VISIÓN SISTÉMICA DE LA ERGONOMÍA 

 
El fundamento de la ergonomía en su visión sistémica, fue planteado desde la 
relación persona-maquina en el puesto de trabajo, los factores inherentes a cada 
uno, estaban ligados entre sí (características),  cumpliendo el objetivo ergonómico 
de optimizar las condiciones de las personas en la actividad buscando bienestar, 
seguridad, y máxima eficiencia conjunta. 
 
El concepto de sistema  es central en ergonomía cognitiva. En un lugar de trabajo 
se encuentran  varias personas  y  varias máquinas, que interactúan dentro de un 
ambiente, para conseguir un resultado en función de sus elementos dados, donde 
el ambiente tiene efecto sobre el trabajo humano y el ser humano. 
 
El sistema ergonómico está compuesto por tres elementos conocidos y 
predeterminados los cuales son el ser humano, espacio físico y objeto máquina. 
Cada uno de estos elementos debe ser entendido en el sentido más amplio de su 
categoría. 
 
El ser humano debe hacer alusión a cualquier individuo sea hombre mujer, adulto, 
joven, niño o anciano, puede gozar de buena salud y tener una enfermedad o bien 
contar con algún tipo de limitación en relación a las habilidades  y capacidades 
denominadas  normales o estándar dentro de un grupo de población. 
 
El objeto máquina abarca todo tipo de objeto, utensilio, artefacto, herramienta, 
aparato o máquina, ya sea este de tipo manual, semiautomático o automático e 
independiente de su carácter funcional con relación al ámbito laboral, domestico o 
personal. Los artefactos son creados para realizar una tarea, en la historia de la 
humanidad,  los artefactos fueron pensados para realizar  tareas  que previamente 
no eran posibles o para mejorar la manera en la que una tarea se estaba 
realizando, por lo tanto, lo que determina la necesidad de un nuevo artefacto, son 
los requerimientos de las tareas.  
 

                                                 
2
 Sáenz, Luz Mercedes. Ergonomía y diseño de productos. primera edición. Medellín. editorial 

universidad  pontificia  bolivariana, 2005 
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El espacio Físico debe comprenderse como un lugar específico material y 
concreto, ya sea natural o artificial y requerido para poner en funcionamiento el 
sistema, es decir, para realizar las actividades o trabajos definidos al concebir el 
sistema ergonómico. 

3.7 ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA ERGONOMÍA 

 
Desde la antigüedad, los científicos han estudiado el trabajo para reducir su 
penosidad  y/o para mejorar el rendimiento. 
Etimológicamente, significa ergon = trabajo y Gnomia = principios, normas o leyes. 
 

 El término de ergonomía fue utilizado por primera vez por el profesor polaco 
Wojciech Jastrzebowski  en su libro Compendio de ergonomía o de la  
Ciencia del trabajo basada en verdades tomadas de la naturaleza  (1857), 
han  sido múltiples los antecedentes, en relación con sucesos, momentos, 
personajes y visiones que le antecedieron y que permiten entender los 
orígenes de esta disciplina que en esencia considera el bienestar de las 
personas en actividad. 
 

 Tanto en Grecia como en Roma, se hace mención de la salud de quienes 
trabajan y de los factores determinantes de ciertas enfermedades y así 
mismo a la luz del derecho se encuentran antecedentes, en la obra de 
Ulpiano, Gayo, Justiniano, etc. donde se observa cómo se limitaba y se 
daban responsabilidades a los amos y jefes de familia, sobre las 
actividades de quienes tenían a su servicio. Se establecieron además 
jerarquías por tipos de trabajo (artesanos, artistas, agricultores, etc.) lo cual 
sumado a condiciones infrahumanas implicaba enfermedades relacionadas 
con el trabajo y formas de tratarlas, más no aún estrategias de 
mejoramiento para el bienestar de esas personas3. Se  pueden encontrar 
rápidas referencias sobre los antecedentes y la evolución de la ergonomía  
como la que hacen Móndelo, Gregori Barrau, quienes se remontan a 1498 , 
señalando a Leonardo Da Vinci como el precursor  de la biomecánica, por 
sus estudios de los movimientos corporales registrados en sus cuadernos 
de anatomía; A Durero  como el padre de la Antropometría por los análisis 
sobre la ley de proporciones  y movimientos, consignados en 1512 en El 
Arte de la medida;  refieren a varios estudiosos que antes del siglo XVIII ya 
habían investigado sobre temas Que hoy son parte indiscutible del interés 
de la ergonomía como por ejemplo el gasto energético (Lavosier), carga de 
trabajo (Coulumb), capacidades y limitaciones humanas (Huarte), 
enfermedades laborales ( Ramazzini),  entre otros; luego, dentro del siglo 

                                                 

 
3
 Sáenz, Luz Mercedes. Ergonomía y diseño de productos. Primera edición. Medellín. 

Editorial universidad  pontificia  bolivariana, 2005 

 



 

 

 

 

22 

 

XIX destacan las investigaciones relacionadas con la climatización de 
locales (Tissot), recopilación de datos sobre mortalidad y morbilidad en 
obreros (Patissier),  higiene en el trabajo  (Dobroslavin y  Erisman), 
concluyen esta revisión de antecedentes  con la mención de los estudios 
sobre lo que denominan la Organización científica del trabajo (Taylor y 
Babbage y los esposos  Gilbreth4.  

 

 REVOLUCION INDUSTRIAL (SIGLO XVI- XVIII.) 
La evolución en los procesos de producción de sistemas artesanales a 
sistemas mecanizados, en un primer momento generó la creencia de que 
sería posible incrementar  la productividad facilitando al trabajador la 
realización de sus actividades. Efectivamente se dio un aumento de 
productos manufacturados  por la eficiencia técnica y aunque esas 
primeras máquinas y herramientas tuvieron cambios en la fuente 
energética, de la fuerza muscular se paso al vapor, a la electricidad y  el 
petróleo, la falta de criterio de diseño para adaptar las nuevas máquinas a 
los trabajadores, el incremento de los turnos y el uso de mujeres y niños 
para los “nuevos procesos” complicó  el panorama de bienestar de los 
trabajadores. 
Sin  embargo, esta situación permitió incorporación de estudios de medición 
de las condiciones de las personas en las actividades laborales, en 
términos de morbilidad y mortalidad y a partir de la división del trabajo 
incrementaron la capacidad de los estudios por la implantación de 
metodologías en términos de tiempo, movimientos, higiene y costos.  
 

 SIGLO XX 
El aprovechamiento de la tecnología para la guerra y las necesidades de 
mejorar la relación de los pilotos  con sus naves y el armamento militar, 
debido a que en la guerra se registraban muchos incidentes con los aviones 
de combate que,  en principio, se consideraban como un error humano. No 
obstante, la causa de muchos accidentes era la falta de oxígeno a gran 
altitud y la inadecuada distribución del espacio de la cabina y, como 
respuesta a dicho problema se inicio el diseño de quipos de oxígeno para 
ser usados por los pilotos en grandes altitudes y el uso de datos 
antropométricos para definir los requerimientos de espacio de la cabina, la 
consola, la ropa y el equipo personal.  Para cumplir con este fin se crearon 
grupos de trabajo que estudiaban la seguridad y comodidad de soldados y 
pilotos en diversas condiciones ambientales a la hora de combatir, 
formándose en Inglaterra y en EEUU, con la participación de médicos, 
psicólogos, fisiólogos e ingenieros5.  

                                                 
4
 Véase Móndelo Y Otros (1995). 

5
 García, Acosta Gabriel, la ergonomía desde la visión sistémica. Universidad nacional de 

Colombia sede Bogotá, primera edición 2002 pagina 18.  
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 LA POSGUERRA 
 En los primeros años de la posguerra se creó la Sociedad de 
Investigaciones Ergonómicas en Inglaterra (1949) que tuvo un rápido 
crecimiento entre 1954 y 1957. Durante este período se integraron 
científicos de piases como Suecia, Alemania, Holanda y EEUU con 
contribución en el área médica, estimulados por las implicaciones 
fisiológicas en el trabajo, además se enfocó al proceso de diseño de áreas 
y estaciones de trabajo en industrias civiles. 
En el año de 1957 se creó la Sociedad de factores humanos de tulsa 
Oklahoma, en Estados unidos y un año después se publica la revista 
llamada Human Factors, ligada a la ingeniería para el desarrollo de 
productos y dentro del proceso de selección como parte humanizadora de 
todo el trabajo. 
 
La psicología aplicada y la ergonomía empezaron a ser enfocadas y 
vinculadas al contexto social y cultural propio. En 1957 se  realizaron las 
primeras investigaciones ergonómicas dirigidas a la producción industrial 
esencialmente al análisis preliminar de accidentes laborales en empresas 
de Beijing, Se consideraron experimentos de laboratorio dentro de temas 
como diseño sobre tableros de control, cantidad de signos, frecuencia,  y 
efectos en el reconocimiento inmediato, los cuales se interrumpieron 
durante  10 años  por  la revolución cultural (1966-1976). 
 
En Holanda, a partir de los años 60, se formaron 4 centros de investigación: 
el Instituto Holandés de Medicina Preventiva, que trabajó básicamente  en 
carga dinámica muscular;  donde se involucraba tecnólogos, psicólogos, 
fisiólogos e ingenieros  que trabajaban en la industria del acero, vías férreas 
y minas. 
 
En Francia,  fueron los fisiólogos ocupacionales los que primero ocuparon 
la ergonomía a los sistemas transporte  y la industria del acero. Metz y 
Wisner trabajaron con equipos de investigación multidisciplinaria para tratar 
problemas como el calor la tensión  debido a la cantidad de información  en 
los sistemas de tráfico aéreo.  
 
La República federal alemana desarrolló la ergonomía con base  a la 
fisiología del trabajo y con la participación de la ingeniería industrial. 

 
En la década de 1960  uno de los primeros laboratorios de ergonomía en la 
industria civil investigaba en fisiología de trabajo, problemas de salud por 
tensión  y trabajo físico duro.  Las investigaciones iníciales en el laboratorio 
de Kodak fueron sobre estudio de tiempos, demandas y cargas de trabajo, 
así como sobre la capacidad de los empleados en la inspección visual de 
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tareas. Al ser aplicados estos trabajos se logró  principalmente la reducción 
de tensión, la prevención de lesiones  y la disminución del ausentismo, y al 
mismo tiempo se aumentó la producción. 
 
En los primero años de la posguerra De la guerra se derivan unos nuevos 
actores: una población sometida que sufrió toda la presión expresada en  
injusticias, hambres, humillaciones y padecimientos, que surgieron a partir 
del fortalecimiento de los factores psicosociales como aportados por 
Psicología y la Sociología como ocurrió en Francia. Otra población como  
Alemania, con sus sobrevivientes de los campos de batalla y con seres 
humanos que habían sido sometidos a castigos físicos que dejaron como 
consecuencia gran cantidad de limitados físicos y amputados, entre otros 
se vieron en la necesidad de adaptar  los recursos a las investigaciones con 
la evaluación de características antropométricas,  por ejemplo.  
 

 EVOLUCION  (1970 - 1990) 
En América latina al contrario de lo ocurrido en Europa y Estados Unidos, la 
ergonomía no surge dentro del terreno industrial o  en Centros de 
investigación Industrial (del sector público  o privado);  el interés aparece en 
la mayoría de los casos, directamente ligado al desarrollo académico  de 
las carreras de diseño industrial. A finales de la decida de 1960 las 
escuelas Latinoamericanas  de diseño toman como referencia el currículum 
de la escuela alemana de Hochschule, donde se incluía la ergonomía por 
su perfil más científico que artístico, adoptó la ergonomía como herramienta 
de diseños de objetos y productos adecuados a las características y 
limitaciones humanas, y a partir de los años 70  se enfoca en Latinoamérica 
el diseño  más integral.  
En la actualidad existe un mayor interés por la investigación en factores 
humanos, y la formación académica se está fortaleciendo con cursos, 
especializaciones y creación de laboratorios.  
 
Los países  latinoamericanos que han alcanzado mayor desarrollo en el 
área de ergonomía son Argentina, Brasil y México.  
 
En  Argentina se desarrollan los primeros centros de investigación en 
ergonomía y se crean los laboratorios de ergonomía aplicada. Por su parte 
Brasil organiza el primer Seminario sobre Ergonomía que,  a pesar de su 
poca dinámica, siembra la semilla para la creación de la Asociación 
Brasileña de Ergonomía. (1983) la cual proyecta orientación hacia salud 
ocupacional, diseño industrial y seguridad en el metro. 

 
Durante 1978 – 1979 se forma la Asociación Mexicana de ergonomía que 
desde el inicio generó  una labor de  divulgación  principalmente por medio 
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de la revista Ergonómica, infortunadamente sólo se publicaron 4 números y 
la revista desapareció  por falta de apoyo económico. 
  
En 1980  se fundaron los laboratorios de ergonomía de  la Universidad 
autónoma Metropolitana de Xochimilco y en la universidad de Guadalajara, 
realizando estudios en niños de edad escolar. 

 

3.8 ERGONOMIA EN COLOMBIA 

 
La ergonomía en Colombia como en el resto de Latinoamérica no aparece 
solo desde mediados de la década de 1970. Sin embargo, como lo señala 
Jairo Estrada6  podemos ubicar algunos antecedentes: a mediados de la 
década de 1950 llegan al país los primeros higienistas industriales 
formados en el exterior; en la década de 1960, algunos de los  programas 
de ingeniería industrial  incluyen los conceptos de higiene y seguridad 
industrial, y en 1967 llega la denomina Misión Sueca a la Universidad del 
Cauca para desarrollar un programa de investigación en Antropometría;  
igualmente, se publica el primer libro relacionado con ergonomía: 
Compendio para el último año de ingeniería de Jairo Flórez.  En 1969 se 
realiza el congreso iberoamericano de seguridad en Bogotá. 
Ya en la década de los 70 la formación de los ingenieros industriales,  por lo 
menos en la universidad de Antioquia va a estar permeada por la 
introducción de conceptos de ergonomía, debido al trabajo académico del 
ingeniero español Jorge Forcadas fundador de dicha carrera y autor del 
libro Curso sobre Ergonomía (1978), dando inicio a la formación de Salud 
Ocupacional.  Paralelamente, se crea la Asociación de ingenieros 
industriales y se incluyen cursos y seminarios de ergonomía en la formación 
de  otros profesionales  como los diseñadores industriales y los  Terapeutas 
Ocupacionales.  
 
En la década de 1980 se publican los libros Notas para un curso de 
Ergonomía y  Ergonomía de Jairo Estrada. Se funda la Asociación 
Colombiana de Ergonomía que infortunadamente deja de existir 
prematuramente. En 1996 surge la Sociedad Colombiana de Ergonomía, 
llenando el vacío dejado por la anterior asociación, y en este mismo año se 
realiza el Primer Congreso Colombiano de Ergonomía, realizando 
congresos cada dos años. 
 
Otro aspecto fundamental del final del final de la última década e inicios del 
nuevo milenio es la conformación de los primeros Postgrados en 

                                                 
6
 Estrada Jairo, Potencia Ergonomía A Nivel Nacional En Memorias Del Primer Congreso 

Colombiano De Ergonomía Bogotá Noviembre De 1996. 
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Ergonomía a nivel de Especialización, tratando de llenar el vacío generado 
por la gran cantidad de especializaciones orientadas a formar salubristas 
ocupacionales, pero con conocimiento muy genérico sobre el área de 
ergonomía.  El primer postgrado  fue abierto en la Escuela Colombiana de 
Rehabilitación  en 1997 y el segundo se inició en el año 2001 en la 
Universidad del Bosque7.   

 
Por otro lado, en los últimos años también se ha creado 2 laboratorios en el 
ámbito académico: el primero en la universidad Nacional de Colombia, en el 
departamento de  Elementos Industriales de la Facultad de Artes – hoy  
Escuela de Diseño Industrial – y el segundo en la Pontificia Universidad 
Javeriana, en el departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de 
ingeniería.  
 
Ahora bien, lo importante es esclarecer porque la ergonomía en  
Latinoamérica llegó retrasada casi 3 décadas. Son dos cosas que se debe 
reflexionar: por un lado,  porque en nuestros países la ergonomía se ha 
quedado en el ambiente académico con poca investigación  y aplicación 
práctica,  sin llegar a repercutir profunda y adecuadamente en los  sectores 
productivos (Industrial y de Servicios);  y por otro lado,  por qué se han 
adoptado los modelos teóricos y metodológicos de esta disciplina 
desarrollado en otros contextos, sin preguntarse si son correctos o 
adecuados para Latinoamérica. 

 

3.9 MARCO LEGAL 

 
La  ergonomía por ser una ciencia multidisciplinaria no tiene normatividad 
específica,  está enmarcada en varias  reglamentaciones  en beneficio de los 
trabajadores dentro de las cuales se destacan: 
 

 Ley 9 de 1979,  marca la pauta hacia una legislación organizada en 
materia de Salud Ocupacional;  también ha sido llamada como Código 
sanitario Nacional por que dicta las medidas sanitarias sobre la protección 
del medio ambiente, el suministro de agua, alimentos, drogas, entre otros. 
Su tercer título corresponde, específicamente a la salud Ocupacional y 
reglamenta sobre condiciones ambientales, agentes químicos, organismos 
vivos y físicos (vigente). 

 

 Articulo 80. En este artículo se resume el contenido del título II y el objetivo 
de la Salud Ocupacional de la siguiente manera: 

                                                 
7
 García, Acosta Gabriel, la ergonomía desde la visión sistémica. Universidad nacional de Colombia 

sede Bogotá, primera edición 2002 pagina 23. 
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a. Prevención. Maximizar la salud de las personas previniendo enfermedad 

con ocasión del trabajo desempeñado. 
b. Protección, dada la exposición a uno u otro riesgo físico, químicos, 

biológicos, ergonómicos, mecánicos, etc., protege contra las consecuencias 
de estos. 

c. Proteger de los riesgos de la Radicación, la salud de los trabajadores y de 
la población 

d. Proteger de los riesgos provenientes de la producción como 
almacenamiento, transporte, expendio o exposición a sustancias peligrosas 
para la salud pública. 

 

 Artículo 125.  
“La promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud de los 
trabajadores, así como la correcta ubicación del trabajador en una 
ocupación adaptada a su constitución fisiológica y psicológica, se 
implementarán actividades del programa de Medicina Preventiva.” 
 

 Decreto 1295 de 1994 el cual da nacimiento al nuevo sistema General de 
Riesgos Profesionales. 

 

 Ley 776 del 2002, en el cual se dictan normas sobre la organización, 
administración y prestación del Sistema General de Riesgos profesionales. 

 

 Ley 100 de 1993, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social 
integral. 

 DIARIO OFICIAL 45.534 
CIRCULAR UNIFICADA 2004(22/04/2004) (Literal B, Numeral 6 
Instrucciones a las ARPS) 
 
”Desarrollar actividades que formen parte de sistemas de vigilancia 
epidemiológica que se encuentre aplicando el empleador, tales como el 
diseño y realización de exámenes médicos ocupacionales y de mediciones 
ambientales; el diseño de espacios de trabajo, maquinarias, herramientas y 
equipos de trabajo o partes o componentes de ellos, que logren el control 
en la fuente o en el medio ambiente de propagación del riesgo entre la 
tecnología y los trabajadores...” 

 Normalización internacional (ISO) sobre Ergonomía 
“El Comité, mediante normalización y coordinación de actividades 
relacionadas, promueve la adaptación de las condiciones de vida y trabajo 
a las características anatómicas, fisiológicas y psicológicas del hombre con 
relación al entorno físico, sociológico y tecnológico. Entre sus objetivos 
están la seguridad, la salud, el bienestar y la eficiencia. 
El Comité ISO/TC 159, cuya Secretaría está desempeñada por DIN13, 



 

 

 

 

28 

 

realiza, para alcanzar sus objetivos, entre otras, las siguientes actividades: 
 Recoger y revisar con espíritu crítico, datos ergonómicos importantes para 
la normalización internacional pertinentes para el diseño, proyecto y 
fabricación de máquinas, el diseño y la organización de los procesos de 
trabajo y la distribución de los equipos, así como el control del entorno físico 
en los locales donde se realiza el trabajo. 
Identificar aquellas ramas de la industria, servicios y comercio, donde las 
necesidades ergonómicas tienden a extenderse o aparecer a causa de las 
tecnologías novedosas. Programar y llevar a la práctica amplios programas 
de actividades de normalización en los diferentes ámbitos de la Ergonomía.  

La participación española en este Comité Técnico se realiza mediante la 
contribución estatutaria de AENOR a sus tareas y actividades, que está 
representado en las reuniones periódicas del Comité por el autor de este 
estudio. 
La estrategia tradicional de funcionamiento del ISO/TC 159 es de "arriba 
hacia abajo", ya que se consideró necesario disponer de una estructura 
general de referencia en donde pudieran incardinarse todas las normas de 
ámbito más concreto.  

La base de partida la constituyó la norma ISO 6385:198114 "Ergonomic 
principales in the design of work system", cuyo antecedente fué la norma 
DIN 33 400:1975. En ella se declaraban los fundamentos de la aplicación 
de los principios ergonómicos al diseño de los sistemas de trabajo; se 
establecía que este diseño debería satisfacer las necesidades del ser 
humano, proporcionarle unas condiciones óptimas de trabajo, facilitar su 
actividad y eficacia y mejorar su bienestar. Además de esta declaración de 
principios, definía los términos y conceptos fundamentales y proporcionaba 
criterios básicos para la configuración del sistema de trabajo teniendo en 
cuenta las características humanas físicas y psicológicas. Contemplaba los 
aspectos antropométricos y biomecánicas del diseño y su aplicación a 
sistemas de información y control y las condiciones ambientales tales como 
iluminación, ruido y térmicas. Asimismo, introducía aspectos referentes a la 
organización del trabajo, incluidas las técnicas de rotación, ampliación del 
contenido de las tareas, pausas, etc.” 

Otro concepto, está determinado  según GATISO Guía de Atención Integral 
Basada en la Evidencia para desordenes Músculo-esqueléticos (DME) “Se debe 
tener en cuenta las lesiones osteomusculares en miembros superiores y están 
diagnosticadas y “relacionadas con Movimientos Repetitivos de Miembros 
Superiores (Síndrome de Túnel de Carpiano, Epicondilitis y Enfermedad de De 
Quervain. (GATI-DME).  Los Desordenes Músculo-esqueléticos relacionados con 
el trabajo comprende un grupo heterogéneo de diagnósticos que incluyen 
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alteraciones de músculos, tendones, vainas tendinosas, Síndrome de 
Atrapamiento nervioso, alteraciones articulares y neuro-vasculares 
 

3.10 SISTEMA DE PRODUCCION 

 
3.10.1 La flexografia 
 

 
La flexografía (flexography)   es un  método de impresión tipográfica  en  alto 
relieve (las zonas de la plancha que imprimen están más altas que aquellas que 
no deben imprimir). Lo que distingue la flexografía de la tipografía (de la que es un 
derivado) es que la plancha es de un material gomoso y flexible (de ahí su nombre 
de flexo-grafía). 
 
Este sistema de impresión se conocía en principio como "impresión a la anilina" o 
impresión con goma. Tras algunos intentos en Inglaterra realizados hacia 1890 por 
Bobby, Baron and Sons, los cuales no  tuvieron mucho éxito  pero  nació  
definitivamente en Francia a finales del siglo XIX  cuando la compañía Holweng,  
patentó la primera máquina  a partir del uso de prensas tipográficas en las que se 
sustituyeron las planchas usuales por otras a base de caucho, al producir bolsa en 
correa continua por medio del secado rápido de los colorantes de anilina.  
 
Gracias al desarrollo de los tintes a la anilina, de gran colorido, y de materiales  
plásticos como el celofán, la impresión a la anilina tuvo una gran aplicación en el 
mundo de los envases de todo tipo. 
 
Después de la II Guerra Mundial, las tintas de base alcohólica y acuosa fueron 
sustituyendo a las de anilina  debido a que la MossType Corporation, realizó una 
encuesta para decidir el nombre que se le daría a este método de impresión, 
puesto que el uso de anilina en los empaques para consumo humano era 
prohibido por ser perjudicial  (tóxico) para la salud y fue prohibido por la FDA 
federación de drogas y alimentos. En esta encuesta se decidieron tres nombres - 
Rotopack - Permatone – Flexografía y en 1951  en una reunión de impresores de 
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embalaje en 1951, se optó por asignar un nuevo término a este sistema de 
impresión que destituía al de impresión a la flexografía. 
 
La Flexografía es una moderna técnica de impresión que se basa principalmente 
en un sistema rotativo  directo que utiliza matrices gráficas flexibles en altorrelieve. 
La flexografía es uno de los métodos más económicos con respecto al producto 
final, permite un mayor número de reproducciones a un menor costo, utilizando  
tintas líquidas caracterizadas por su gran rapidez de secado. Esta gran velocidad 
de secado es la que permite imprimir volúmenes altos a bajos costos, comparado 
con otros sistemas de impresión, el cual es  usado para envases, desde cajas de 
cartón corrugado, películas o films de plásticos (polietileno, polipropileno, poliéster, 
etc.) bolsas de papel y plástico, hasta la impresión de servilletas, papeles 
higiénicos, cartoncillos plegadizos, periódicos, etc. 
 
La aparición de sistemas entintadores de cámara (chambered systems) y de 
planchas basadas en fotopolímeros (en lugar de las tradicionales de caucho) y los 
avances en las tintas de base acuosa y de los cilindros anilox de cerámica han 
mejorado enormemente este sistema de impresión, que en la actualidad ha 
sustituido casi por completo a la tipografía tradicional en trabajos de gran volumen 
 
Con este gran invento (flexografía) la industria del diseño gráfico tuvo un inusitado 
desarrollo, a pesar de existir otros tipos de impresión, como: 
 
XILOGRAFÍA: que consiste en el grabado sobre madera. 
FOTOGRABADO: que es la fotografía de documentos sobre láminas de zinc o                   
Cobre 
HELIOGRABADO: similar al fotograbado sobre planchas de cobre pero usando 
Agua fuerte 
LITOGRAFÍA: donde se graba sobre planchas de piedra caliza 
FOTOTIPIA: que consiste en grabar sobre cristal una gelatina especial. 
Estos diferentes tipos de impresión han ayudado al desarrollo de técnicas para la 
especialización del diseño gráfico. 
Para diseñar un empaque flexográfico, se requiere de un conocimiento amplio de 
los procedimientos que se necesitan para realizarlos. Se  necesita  de: 

 Conocer las necesidades del cliente, 

 Qué tipo de producto se comercializa, si es sólido, líquido o congelado. 

 El material que desea el cliente, en el caso de que quiera para incluir varios 
elementos, o empacar uno en especial. 

Cuando se diseña se debe tener la información precisa del producto, de la marca, 
el estudio de mercado, conocer los requerimientos del cliente y lo que se quiere 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tinta
http://es.wikipedia.org/wiki/Xilograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograbado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliograbado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Litograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fototipia&action=edit&redlink=1
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comunicar, tendencias de diseño, y otros conceptos básicos que se demandan en 
flexo, como la clase de film, si es mono capa, laminado o tri laminado, esto 
determina si es impresión interior o exterior, el pigmento del material, si es 
transparente se usa una base blanca, el cubrimiento de tinta, la compensación y el 
tipo de sellado. 

Para la captación del interés del cliente, el empaque debe ser impactante, es 
decir, sobresalir entre los miles de figuras que van a rodearlo, tiene que tener un 
contenido psicológico, estético y ser funcional, esto quiere decir que el fruto es un 
compendio de: ideas, tipografías, colores, información, objetivos, imágenes, 
formas que juntos desarrollen un solo mensaje preciso, directo y comunicacional. 

La flexografía requiere el conocimiento de varias técnicas como son las 
tolerancias, medidas que deben ser proporcionadas por los fabricantes, estos 
datos sirven para determinar los porcentajes de compensación necesarios para la 
producción del arte final y de la separación de colores. 

Los porcentajes de compensación son otro de los datos que proporciona el 
fabricante, para poder reducir el diseño al momento de la separación y que en la 
realización de las planchas de impresión se obtenga el tamaño necesario, aunque 
también se tiene que enfrentar al encogimiento de la misma en un porcentaje de 
1,5% a 2%, estos números no se aplican a fotopolímeros ya que disminuye o 
desaparece. 

Otro aspecto importante para los diseñadores/as es el llamado trapping, se trata 
de expandir un color y montarlo sobre otro para que en el momento de la 
impresión si se mueven las planchas o si se alargan por el envolvimiento o por la 
cinta doble faz colocada para pegarlas sobre el cilindro principal, no se muevan y 
así puedan cubrir con el exceso del resto de colores formando una intersección de 
los mismos. 

Otro punto importante es la angulación de las celdas del rodillo son los anillos ya 
que se colocan a 45º de la bobina del material, así que la angulación de los 
colores tiene que estar en diferente inclinación para evitar el muaré. 

El muaré es un problema de interferencia de los medios tonos, en el que se ven 
líneas o vetas de color que se produce por el mal manejo de las angulaciones o 
por un erróneo patrón de la roseta, si se imprime en un solo color se recomienda 
usar tramas a 45º, o a su manera usar 30º de diferencia entre cada color, las 
angulatorias más usadas son: Cian: 105º Magenta: 45º Amarillo: 90º Negro: 75º 
estos grados son comunes pero por la disposición del anillo que es de 45º se 
suele cambiar sumándole o disminuyendo 7,5º +7,5º -7,5º Cian: 105º 112,5º 97,5º 
Magenta: 45º 52,5º 37,5º Amarillo: 90º 97,5º 82,5º Negro: 75º 82,5º 67,5º 
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En Colombia existen aproximadamente 37 empresas dedicas a la flexografía.  
 
3.10.2.  Cómo funciona la flexografia 
 
En el siguiente esquema (muy simplificado), podemos ver cómo funciona una 
rotativa Flexográfica: 

 

1. Se prepara la plancha (1) con un material flexible y gomoso; la imagen  
impresa de forma invertida (en espejo). Las zonas que van a imprimir van en 
relieve con respecto a las zonas no imprimibles. 

2. La plancha se ajusta al cilindro porta forma o porta plancha (2). 
3. Se engancha el papel o sustrato (3) al sistema. 
4. Un cilindro de cerámica o acero (4) (el cilindro anilox), cubierto de miles de 

huecos en forma de celdillas, recibirá la tinta. 

 

Una vez en marcha, una cámara cerrada (5) proporciona tinta a un cilindro anilox 
(4). Una rasqueta (6) extremadamente precisa, elimina el sobrante de tinta del 
cilindro e impide que la tinta escape de la cámara. 
 

5. Al girar, el cilindro anilox entra a su vez en contacto directo con la plancha, situada 
en el cilindro porta plancha (2) y le proporciona tinta en las zonas de relieve. Las 
zonas más bajas quedan secas. El uso del cilindro anilox es esencial para 
distribuir la tinta de forma uniforme y continuada sobre la plancha. 

6. La plancha, ya entintada, sigue girando y entra en suave contacto directo con el 
sustrato (que puede ser papel, cartón o algún tipo de celofán). El cilindro de 
impresión (7) sirve para mantener el sustrato en posición.  

7.  El sustrato recibe la imagen de tinta de la plancha y sale ya impreso, secándose 
de forma muy rápida. Ese proceso imprime un color. 
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Cada sistema de  cilindros/plancha/mojado/entintado  es un cuerpo de rotativa 
capaz de imprimir un color. Para imprimir cuatro colores hacen falta cuatro 
cuerpos, aunque las variantes y posibilidades son muy numerosas. 

3.10.2.1 Las planchas 

 

Al igual que en tipografía, la plancha es de lectura negativa y, al ser flexible, para 
que la plancha quede bien ajustada, la colocación en el cilindro porta plancha 
implica una cierta deformación de la plancha, lo que debe ser tenido en cuenta al 
crearla.  
Las planchas tradicionales eran de algún tipo de goma. En la actualidad la 
mayoría son de algún tipo de fotopolímero (materiales flexibles de tipo plástico 
sensibles a la luz). Estas planchas son más duraderas y permiten acabados con 
mayor detalle. 
 
3.10.2.2 Las tintas 
 
Las tintas de flexografía son no grasas (su base es alcohólica o acuosa). Tienen 
poca viscosidad y secan muy rápido (por eso es un proceso de impresión muy 
ágil). 
Son translúcidas: No son opacas y cuando imprimimos una tinta encima de otra, 
los colores se suman, no se tapan (mezcla de colores sustractiva: los pigmentos 
sustraen luz). 
Los sistemas más tradicionales de flexografía tenían depósitos de tinta abiertos, lo 
que hacía que se produjeran pérdidas y deshechos por su evaporación. Los 
sistemas dispensadores de tinta mediante cámaras cerradas (enclosed 
chambered systems) han sido un gran avance. 
 
3.10.2.3 Los sustratos 
 
Debido a la adaptabilidad de sus planchas y al rápido secado de sus tintas, la 
flexografía admite muchos tipos de sustrato siempre ha destacado en la impresión 
de envases con materiales de superficies desiguales: Cartón corrugado, tetrabriks 
y envases de alimentos, bolsas, etiquetas, etc. 
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La mejora de calidad del sistema ha permitido incluso la tímida entrada de la 
flexografía en mercados editoriales de bajo costo (prensa popular y libros de 
bolsillo). Incluso hoy día no es raro encontrar sistemas flexográfico combinados 
con offset y huecograbado para la aplicación de barnices o similares. 

3.11 FACTORES DE PRODUCTIVIDAD 

 

 ENTRENAMIENTO 
Es el tiempo y recursos requeridos por un operario para adquirir la estructura 
mental y la destreza necesarias para desempeñarse como parte de un conjunto 
operante, y está determinado por las facultades del individuo y el tiempo de 
aprendizaje. 
Toda actividad posee un lenguaje propio  o jerga, que ayuda en el entendimiento 
de instrucciones, aclarando el conocimiento de operación del artefacto. 
 

 PRECISIÓN  
Es la ejecución de una acción con la menor cantidad de errores. La precisión del 
operario es consecuencia del nivel de entrenamiento, combinando con sus 
cualidades de expuesta y destreza, pero es necesario que los mandos se 
acomoden a las cualidades fisio-psicopatológicas del operario. 
 

 PRONTITUD 
Es la rapidez con que se realiza una acción, dentro de la condición de eficacia. 
Elevar la eficiencia no se logra disminuyendo indefinidamente el tiempo de las 
acciones. Siempre habrá un tiempo mínimo para una operación, después del cual, 
es progresivamente decreciente el grado de precisión. 
 

 SATISFACCIÓN 
Es un factor de naturaleza amplia y compleja por la singularidad de su índole en 
cada grupo de estudio. Las motivaciones y las condiciones del trabajo nunca son 
iguales, ni de la misma intensidad, para diferentes individuos. 
 
La satisfacción incluye condiciones como: 

 Recompensa al esfuerzo: Si su trabajo es considerado como bueno, su 
autoestima es indispensablemente para conseguir la aprobación de su 
círculo social, junto con la compensación de un salario que satisfaga sus 
necesidades sociales. 

 Desempeño Social: La posibilidad de interacción con otros individuos y 
grupos dentro y fuera de su labor, que le permite desarrollar una posición 
satisfactoria en la comunidad. 

 Seguridad física y psicológica frente  a riesgo propios del trabajo a 
desempeñar: seguridad industrial  y la de mantener un empleo constante.  

 Confort: la productividad es mejorada cuando el operario halla el ambiente 
propicio para su desempeño y obtiene recompensa satisfactoria. 
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3.11.1 Variables del desempeño individual:  
 

 RENDIMIENTO 
 Para logra el óptimo desempeño se deben estudiar las siguientes variables: 

- La información rápida y veraz recibida por el operario. 
- La atención prestada por él mismo para una pronta y acertada acción. 
- Mandos a su disposición, con condiciones ajustadas a  las cualidades de 

los operarios. 
- Las ayudas disponibles: manuales, accesorios, ayudantes y otros. 

 

 COMPONENTES DEL CONJUNTO OPERANTE 
 
En todos los sistemas que involucran elementos de operación, se cumple el 
esquema  información–razonamiento-acción, donde el estímulo, el discernimiento 
y los medios de ejecución, son las determinantes;  entendiendo a éstas como las 
capacidades del  hombre  y su conocimiento de la tecnología disponible. 
 
El operario recibe una gran cantidad de información,  pero no toda es conveniente 
o imprescindible para su tarea: ésta condición exige que para la correcta 
disposición de los aparatos de lectura, sea considerada su clasificación y 
jerarquización con el fin de lograr la  óptima recepción. 
 

 MANDOS 
Son los dispositivos que permiten solucionar las necesidades de control y 
ejecución que requiere el aparato. Su participación en la ejecución del  trabajo es 
la de leer, verificar, regular y ordenar la operación para ajustar la actividad  a las 
mejores posibilidades de operaciones del aparato. 
Se dividen en instrumentos de lectura (pantallas, contadores, indicadores, luces 
testigo) y mecanismos de acción lo cuales incluye palancas, perillas, botones, 
llaves.9 

3.12  INCIDENCIA DE LA ERGONOMÍA EN LA PRODUCTIVIDAD 

 
La efectividad desde el punto de vista de la ergonomía se  relaciona con el 
esfuerzo necesario para realizar un trabajo.  Con respecto a esto, el llamado 
sistema de Taylor condujo a una autentica racionalización del  trabajo al suprimir 
movimientos innecesarios y reducir la disminución del rendimiento del hombre por 
efecto de la fatiga. 
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3.12.1 La calidad del diseño, del proceso y del trabajo 
 
Una parte esencial de la productividad es la calidad. a nivel de actividades 
productivas  puede definirse como el grado en el cual un producto  o servicio se 
ajusta a las especificaciones del diseño  y a los estándares predeterminados, 
relacionados con las características que demandan el  mercado, su rendimiento de 
acuerdo con el diseño y su  valor de acuerdo con las necesidades y deseos del 
consumidor. 
 

Existe en el diseño de productos, tanto tangibles como intangibles, una 
multiplicidad de aplicación de los medios (métodos, medios de elaboración, etc.) 
impuestos por la técnica para lograr  tanto fines culturales como económicos con 
un nivel de calidad aceptable. 
De todos los conceptos acerca de la calidad, es muy probable que el mayor 
alcance sea el de idoneidad o aptitud del producto para el uso. Cuando se habla 
de idoneidad, se dice que la misma está determinada por las características que 
son beneficiosas para el usuario. 
En el caso de la aptitud, la misma permite clasificar la calidad según el uso en 
varias categorías, por ejemplo, calidad de diseño, calidad de proceso y calidad de 
trabajo, tipo de costos. 
 
Las características de calidad, se denominan a cualquier propiedad o atributo de 
los productos, materiales o procesos que son necesarios complementar para 
lograr una aptitud para el uso. Dentro de las características de la calidad 
encontramos: 

 Temporales: Confiabilidad,  cumplimiento de plazos,  mantenibilidad. 

 Tecnológicas. Dureza, rugosidad, conductibilidad. 

 Éticas: Cumplimiento de la palabra, honradez del que brinda servicios. 

 Contractuales: Suministros de acuerdo a las condiciones contractuales. 
 
El control de calidad, se entiende como el proceso de regulación a través  del cual 
podemos medir la calidad real, compararla con las normas y actuar sobre la 
diferencia. Es decir que evalúa las  informaciones sobre la calidad. Estas 
informaciones por lo general están constituidas básicamente por documentación 
que tiene en cuenta la calidad del trabajo para obtener la calidad del diseño y del 
proceso previsto8.  
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______________________ 
8 Ricardo, Rivas Roque. Ergonomía de desarrollo. Integración de los factores socio 
productivos en la gestión. Editorial Dunken. Páginas 30 al 33.  Buenos Aires 2001. 
 

3.13 TIPOS DE PRODUCCION 

 
El tipo de producción está definido por la demanda, su volumen, las dimensiones 
críticas, los proveedores existentes y las características del producto. Puede ser 
continua, en serie, cíclica y por lotes, por encargo o para stock, de catálogo, a la 
medida o bajo proyecto. 
 
3.13.1 Los factores de insumos y productos en una empresa 
 
En una empresa  típica se define normalmente en términos de productos 
fabricados y servicios prestados. En toda empresa deben estar igualmente 
interesadas en satisfacer a sus clientes o usuarios, medida  por ejemplo, por el 
número de quejas o rechazos, por otro lado,  la empresa dispone de ciertos 
insumos o recursos  con los que crea el producto o insumo deseado. Estos son:    

 

 Terreno y edificios: en un emplazamiento conveniente. 
Materiales: Materiales que pueden transformarse en productos destinados a 
la venta, como materias prima o materiales auxiliares, por ejemplo, 
disolventes u otros productos químicos y pinturas que se necesitan en el 
proceso de fabricación y el material de embalaje Energía: En sus diversas 
formas como electricidad, gas, petróleo o energía solar. 

 Máquinas y Equipos: La máquina y el equipo necesario para las actividades 
de explotación de la empresa, incluso los destinados al transporte  y la 
manipulación, la calefacción o el acondicionamiento de aire, el equipo  de 
oficina, entre otros. 

 Recursos Humanos: Hombre y mujeres capacitados para desempeñar la 
actividad operacional, planificar y controlar, comprar y vender y trabajo 
administrativo. 

Requerimiento 
del  producto 

Calidad de diseño 

Requisitos y/o 

expectativas del 

diseño 

Requisitos del 

proceso. 

Instrucción 

Cumplimiento 

del proceso. 

Acción 

Cumplimiento de 

las expectativas 

del diseño 

Calidad del proceso 
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Otro factor de producción o insumo es el Capital, puesto que se emplea para 
financiar la compra de terrenos, equipos, maquinarias, materiales y trabajo, y para 
la cancelación de la mano de obra.  
 
La utilización que se hace de todo estos recurso agrupados determina la 
productividad de la empresa.  
 

     
3.13.2  Mantenimiento  como responsabilidad de toda empresa 
 
Al darse cuenta de las repercusiones de un mantenimiento deficiente en la 
rentabilidad de la empresas, muchos directores están lanzando compañas de 
promoción o revisando la opinión de que el mantenimiento se debería encomendar 
a un equipos especializado. El elemento esencial del nuevo enfoque es que cultiva 
la conciencia del mantenimiento 
 
El mantenimiento preventivo consiste en diagnosticar las necesidades de 
mantenimiento de la máquina que van desde la simple lubricación y engrase hasta 
reparaciones preventivas complicadas. 
 
Los factores que se han de tomar en consideración, son la emisión de ruido, las 
vibraciones, los cambios de temperatura y la producción defectuosa, así como un 
análisis de los registros anteriores de rendimiento y mantenimiento para prever 
cuando es inminente una interrupción. Luego se traza un  plan para proyectar 
intervenciones sistemáticas de mantenimiento y reparación con el fin de evitar 
averías.  

3.14 HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO  PARTICIPATIVO DE RIESGO 
ERGONOMICO  “DÉPARIS” 

 
El autor del método de éste método  es Jacques Malchaire,  ingeniero civil de la 
Universidad Católica de Lovaina. Ph.D en Salud en el trabajo, Profesor de la 
Universidad Católica de Lovaina, Director de la Unidad de Higiene y Fisiología del 
Trabajo en Bruselas, director de los programas de formación de maestría en 
seguridad e higiene industrial y en ergonomía. 
Autor de diversas investigaciones y publicaciones en los temas de, problemas 
músculo esqueléticos, condiciones térmicas del trabajo, conservación auditiva, 
vibraciones, síndrome del edificio enfermo, etc.  Dicho método permite: 
 

 Aborda rápidamente la mayoría de los aspectos de la situación de trabajo. 

 No requiere ningún conocimiento especializado en seguridad, ergonomía, 
fisiología o cognitiva y está basado solamente en el conocimiento íntimo de 
la situación de trabajo de los operarios. 
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 Está dirigido hacia la puesta en cuestión de la situación de trabajo y de la 
búsqueda de mejoras.  

 Está orientado, no hacia la desaparición de los “problemas” de salud y 
seguridad, sino más hacia la búsqueda de una situación de trabajo "liviana, 
agradable y técnicamente eficiente". 

 Permite llegar a un plan de acción a corto, mediano y largo plazo y a un 
plan de intervención posterior eficaz para los asesores en prevención más 
especializados.  

DÉPARIS está concebido dentro de un marco de la estrategia general de 
prevención 
Está concebido dentro de un marco de general de prevención, la estrategia 
permite identificar los problemas  lo más obviamente posible sobre su situación de 
trabajo cotidiano, abarcada por los trabajadores y jefes superiores.  
Presenta 18 apartados, abordando 18 aspectos de la situación de trabajo . 
 

 Las áreas de trabajo. 

 La organización técnica entre los puestos. 

 La adecuación del trabajo. 

 Los riesgos de accidente. 

 Los comandos y señales. 

 Las herramientas y material de trabajo. 

 El trabajo repetitivo. 

 La manipulación de cargas. 

 La carga mental. 

 La iluminación. 

 El ruido. 

 El ambiente térmico. 

 Los riesgos químicos y biológicos. 

 Las vibraciones. 

 Las relaciones de trabajo entre operarios. 

 El ambiente social, local y laboral. 

 El contenido de trabajo. 

 El ambiente psicosocial. 
 
Déparis propone para cada ítem una breve descripción de la situación deseada  y 
una lista de aspectos para vigilar. 
La totalidad del grupo que conduce el estudio aporta un juicio  global (indicador 
final)  sobre la prioridad con la cual  las modificaciones deben ser adoptadas. Se 
ha determinado prescindir de un puntaje numérico; en su lugar  ha sido escogido 
un sistema figurativo  e intuitivo de colores y sonrisas: 
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 Semáforo en verde: situación completamente satisfactoria. 

 
 

Semáforo en amarillo: situación mediana y ordinaria; para 
mejorar, si es posible. 

 
 Semáforo  en rojo; situación insatisfactoria. Para mejora     
necesariamente 
 

Dichos procesos permitieron identificar las fallas existentes en la maquinaria y 
fallas técnicas que  permiten alterar  el proceso de producción de los pedidos de la 
empresa. 

3.15 EMPRESA POLYCELT LTDA 

Fundada en 1989 dedicada íntegramente al mundo de la Flexografía. Empresa 
ubicada en  la calle 17 No. 68-51 Bogotá Colombia, NIT.860.505.074-3, Teléfonos: 
2603019. Fax 2604046,  en un  edificio de 2 plantas y más de 1500 metros 
cuadrados de extensión, con tipo de riesgo I para la parte administrativa y III para 
la planta, ARP Sura. 

 

POBLACION 
HOMBRES MUJERES SUBTOTAL 

ADMINISTRACION 5 3 8 

OPERATIVA 14 0 14 

MENORES DE EDAD 0 0 0 

TOTAL 18 3 21 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

41 

 

3.15.1. Organigrama empresarial 
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La empresa POLYCELT  LTDA, cuenta  con los siguientes equipos: 

 4 impresoras flexográficas  

 4 convertidores de rollo (refiladora) 

 3 máquinas bolseadoras,  

 Montadura de espejos,  

 Montacargas,  

 3 gatos de zorra hidráulica 

OFERTA DE PRODUCTOS 

Desde POLYCELT LTDA, se pone a disposición la más amplia gama de 
productos: 

 Impresión de empaque 

 Manufactura de Bolsas sobre medidas 

 Laminación 

 Corte en resmas 

 Venta en Polipropileno 

 Venta de Papeles para empaque en sachet o stick pack 

 Venta de Papel antigrasa 

 Venta de Celofán 

 Venta de Polipropileno para plastificar al calor 

 Venta de Celofán para plastificar al calor 

 Venta de polietileno 

Hoy en día, es una Empresa puntera en servicio, producción y asesoramiento 
sobre clichés de flexografía. 

MATERIA PRIMA 
Las materias primas utilizadas en la elaboración de los productos son: 
 

 Papel Celofán 

 Polipropileno Monorientado y Biorentado 

 Papel Antigrasa 

 Papel para empaque en Sachet o Stick Pack 

 Papel Laminado 

 TL 

 Poliéster 

 Polietileno 

 Polipropileno Metalizado 

 Aluminio 
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 Perlado 

 Sustancias químicas 
 

Equipos o herramientas utilizados en el proceso: 

 Tres Impresoras Flexo gráficas 

 Cuatro convertidores de rollos (refiladoras) 

 Dos maquinas bolseadoras 

 Montadora de espejos 

 Montacargas 

 Tres gatos de zorra hidráulica 

 Cuatro carros Portacliset 

 Dos basculas fijas 

 Dos guillotinas 

 Un corta cores 

 Tres compresores de aire 

 Un automóvil 

 Una camioneta tipo estaca con furgón 

 Un camión 
 
 TURNOS Y HORARIOS DE TRABAJO 

                              
 Elementos de protección personal suministrados a los trabajadores: 
 

 Guantes de cuero tipo ingeniero 

 Guantes de caucho 

 Tapabocas Estándar, sin referencia específica  

 Cinturones ergonómicos 

 Botas punta de acero 

 Botas cuero para trabajo 

 Peto de cuero 

 Mascaras Respiradoras de vapores 

 Cofias 

 Gafas protectoras 

 Tapa oídos 

 Guantes de caucho  
 
 

 

TURNO ORDINARIO 8:00 am a  6:00 pm 

TURNOS ROTATIVOS 6:00 am a 2:00 pm- 2:00pm a 10:00 pm 

(8 HORAS) 7:00 am a 5:00 pm 
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3.16 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

 
Este proyecto está dirigido hacia la gestión, el cual se aplicará en el área de 
Producción de la Empresa POLYCELT LTDA, en la cual se utilizará  un método de 
diagnóstico participativo  llamado DEPARIS´, el cual nos permitirá identificar las 
condiciones desfavorables de la empresa. 
 
Para la  intervención en este proyecto, se realizaron 3 fases, las cuales están 
determinadas así: 
 

A. FASE I :  OBSERVACIÓN E IDENTIFICACION 
 

 

OBSERVACION E IDENTIFICACION RECURSO /TECNICA 
 
 

1. Reconocimiento de la empresa - Organigrama. 
- Normatividad de la empresa 

2. Reconocimiento del proceso 
productivo 

- Recorrido con supervisor 
-  Diagrama de flujo del proceso 

3. Antecedentes Médicos -Informe de hallazgos encontrados 

4. Antecedentes de estándares de  
producción y organización del trabajo 

- Entrevista al supervisor del área 

 
 
B. FASE II 
 

ANALISIS Y OBSERVACION E 
IDENTIFICACION 

RECURSO /TECNICA 
 
 

1. Identificación y descripción del          
proceso de Producción 

- Flujograma de la actividad 

     2. Análisis de la actividad -Encuesta de síntomas VS 
operaciones de los trabajadores. 

3- Diagnóstico participativo de la  
actividad real  

-aplicación Método “Déparis” 
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C. FASE III CONTROL Y SOLUCIONES 
 
 

SOLUCIONES RECURSO /TECNICA 
 
 

1. Conclusión - Resultado de la aplicación de los 
instrumentos y métodos  de 
recolección de información. 

2. Recomendaciones - A partir de las conclusiones se 
plantean las recomendaciones. 

 
A partir de ahí se darán las respectivas  sugerencias encontradas  como resultado 
de aplicación de la metodología. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar  un programa ergonómico a través del resultado de  la aplicación del 
Método DEPARIS,  para contribuir en la optimización de la productividad y el 
desempeño de  los trabajadores en el área de producción de la empresa  Polycelt 
Ltda.  
 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar aspectos relacionados con las condiciones de trabajo que 
influyen en el desarrollo de la producción. 
 

 Aplicar Método Diagnostico DEPARIS para evaluar condiciones 
desfavorables  en los trabajadores del área de producción. 

 

 Analizar los resultados obtenidos en la aplicación del Método. 
 

 Planear estrategias de intervención encaminadas a mejorar la producción 
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5. MATRIZ DEL MARCO LOGICO 

 

RESUMEN 
NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS 
DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN:  
1. Diseñar  un programa 
ergonómico a través del 
resultado de  la 
aplicación del Método 
DEPARIS,  para 
contribuir en la 
optimización de la 
productividad y el 
desempeño de  los 
trabajadores en el área 
de producción de la 
empresa  Polycelt Ltda. 

 
1.1 No. de empleados de 
producción/ No. empleados 
administrativos. 
 
 

 
1.1 Reporte de 
Contabilidad 
 
 
 

 
1.1 Despido de 
trabajadores.  
 

PROPOSITO:  
1.Mejorar las 
condiciones de trabajo 
en el área de 
producción en  la 
Empresa 
POLYCELT.LTDA 
 

 
1.1. Total productos sin 
defectos/ total productos 
elaborados. 
 
1.2 Costo de mantenimiento/ 
costo de producción. 

 
1.1Informe 
comparativo 
 
 
1.2 Reporte de 
mantenimiento de 
maquinaria. 
 
 

 
1.1Riesgo físicos  
 
 
 
1.2 Riesgos 
mecánicos 
 
 
 

COMPONENTES: 
1. Intervención  en 
promoción y prevención 
de ergonomía física. 
 
2. intervención en 
condiciones  
organizacionales. 
 
 

 
1.1 No. de capacitaciones 
realizadas/ no. de 
capacitaciones 
programadas. 
2.1. Horas hombre 
trabajadas/ No. promedio de 
trabajadores. 
 
2.2. Total horas extras/ total 
horas trabajadas. 

                                       
1.1 Registro de 
asistencia. 
 
 
2.1 Inspección del 
sitio de trabajo 
 
 
2.2 Reporte de horas 
extras 
 
 
 
 

 
1.1 Riesgos 
Ergonómicos 
 
 
2.1 Maquinaria 
Obsoleta. 
 
 
2.1.2 No se 
consiga la pieza 
a cambiar. 
2.2 No hay 
personal para 
horas extras. 
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ACTIVIDADES: 
1. Capacitación sobre el 
riesgo químico  
(ergonomía ambiental) 
debido a que manipulan 
productos químicos  
 
 
 
 
 
 
2. Análisis de   actividad 
en los puestos de 
producción. 
 
3. Análisis de  
suministros y materia 
prima. 
 
 
 

 
1.1No. de capacitaciones 
realizadas/ no. de 
capacitaciones 
programadas. 
 
 
1.2 Compra de Elementos 
de  Protección Personal 
específicos para el tipo de 
pinturas 
 
2.1 No de centro de  trabajo 
intervenidos/ no de 
trabajadores analizados. 
 
3.1Costo de materia prima y 
materiales/ costo de 
fabricación 
 
 
 

 
1.1Registro  de 
asistencia 
 
 
 
 
1.2 Registro  de 
entrega de EPP. 
 
 
 
2.1 Cronograma  de 
capacitaciones  
 
 
3.1Cronograma de 
actividades 
 
 
 

 
1.1Inasistencia 
 
 
 
 
 
1.2 La no 
importancia de la 
utilización de los 
EPP. 
 
2.1 Inasistencia 
 
 
 
3.1No permitan 
acceder al 
reporte de 
materia prima. 
 
Inasistencia. 
No realización 
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6. RESULTADOS Y ACTIVIDADES 

 
 
TECNICA DE RECOLECCION DE INFORMACION 
 

1. OBSERVACION DIRECTA 
 

En este proyecto se aplicara la observación directa,  mediante el cual se recolecta 
la información para un análisis específico de cada una de los procesos y/o tareas 
identificado dentro del área de producción de la Empresa Polycelt LTDA. 
 

2. DESCRIPCION DE LA RECOLECCIÒN DE DATOS 
 

Se realizo una encuesta a 12 operarios que equivalen al 100% del área de 
producción de la empresa Polycelt LTDA, los cuales están encargados de las 
áreas de sellado, refiladora, montajista, coordinación, selladora, despacho,  
empaque e impresión en el cual se analizan diferentes factores de los trabajadores 
como por ejemplo antecedentes laborales, Quirúrgicos, tipo de contratación etc. 
 
A estos trabajadores se les aplica le Método Déparis el cual representa  18 
aspectos de la situación de trabajo. 
 
1. Las áreas de trabajo.  
2.  La organización técnica entre los puestos.  
3.  La adecuación del trabajo.  
4.  Los riesgos de accidente.  
5.  Los comandos y señales.  
6.  Las herramientas y material de trabajo.  
7.  El trabajo repetitivo.  
8.  La manipulación de cargas.  
9.  La carga mental.  
10.  La iluminación  
11.  El ruido.  
12.   El ambiente térmico.  
13.   Los riesgos químicos y biológicos  
14.   Las vibraciones.  
15.   Las relaciones de trabajo entre operarios.  
16.   El ambiente social, local y laboral.  
17.   El contenido de trabajo.  
18.   El ambiente psicosocial. 
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DIAGRAMA SITUACION 

 
 
 
 

 
Bueno:  Situación favorable 

 
 
 
 

 
Regular: Situación para mejorar, si es posible 

 
 
 
 

 
Malo:  Situación insatisfactoria, 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
Para la  intervención de este proyecto, se llevan a cabo  3 fases las cuales están 
determinadas así: 
 

A. FASE I :  OBSERVACIÓN E IDENTIFICACION 
 

OBSERVACION E IDENTIFICACION RECURSO /TECNICA 
 
 

1. Reconocimiento de la empresa - Organigrama. 
- Normatividad de la empresa 

2. Reconocimiento del proceso 
productivo 

- Recorrido con supervisor 
-  Diagrama de flujo del proceso 

3. Antecedentes Médicos -Informe de hallazgos encontrados 

4. Antecedentes de estándares de  
producción y organización del trabajo 

- Entrevista al supervisor del área 

 
B. FASE II 
 

ANALISIS Y OBSERVACION E 
IDENTIFICACION 

RECURSO /TECNICA 
 
 

1. Identificación y descripción del 
proceso de Producción 

- Flujo grama de la actividad 

2. Análisis de la actividad -Encuesta de síntomas VS 
operaciones de los trabajadores. 

3. Diagnóstico participativo de la -aplicación Método “Déparis” 
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actividad real  

C. FASE III CONTROL Y SOLUCIONES 
 

SOLUCIONES RECURSO /TECNICA 
 
 

1. Conclusión - Resultado de la aplicación de los 
instrumentos y métodos  de 
recolección de información. 

2. Recomendaciones - A partir de las conclusiones se 
plantean las recomendaciones. 

 
RESULTADO 
 
Los resultados serán analizados cualitativos y cuantitativamente de acuerdo a los 
parámetros establecidos en cada uno de los métodos que se utilizaron 
 
Con relación a la historia  general del trabajador  no tendrá una calificación 
determinada  debido a que son herramienta  que proporcionan información general  
sobre los trabajadores,  pero que permite a las investigadoras conocer los 
aspectos  personales que pueden influir en  el desempeño laboral.  
 
Todos los  resultados serán tabulados utilizando una base de datos que 
contemplará los aspectos correspondientes a las variables dependientes e 
independientes, consideradas dentro del proyecto. 
 
Los análisis se realizaron de forma cualitativa y cuantitativa con el propósito  de 
identificar el nivel de desempeño ocupacional y los riesgos  a los que se 
encuentran expuestos los trabajadores. 
 
El primer abordaje que se le realizó fue el diligenciamiento de la historia 
ocupacional, formato que permitió caracterizar la población en estudio  
especificando datos personales y laborales  del trabajador. 
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Gráfica 1. Distribución de personas que laboran en la Empresa Polycelt  LTDA. 
En la  gráfica 1 se muestra  el número de  trabajadores que laboran en el Área de 
producción de la empresa Polycelt TDA, cifra que corresponde a  12 personas. 
Para el estudio se seleccionó la  sección de producción en donde se desempeñan 
12 trabajadores equivalente a un 57 % de la totalidad de los trabajadores.  
 
La gráfica  2 permite identificar  los rangos de edad que se encuentran en los 
trabajadores del área de producción en donde se encontró que el 9% de la 
población se encuentra entre 20 y 29 años, el 42 % se encuentra entre  el rango 
de 30 y 39 años y el 50% de la población que labora en esta área se encuentra 
entre 40 y 49 años donde se puede evidenciar que son personas adultas con un 
índice alto de sufrir algún tipo de lesión por el tipo de manejo de carga que 
realizan. 
 

 
Gráfica 2.  Distribución por rango de edades 
 
Con relación a la escolaridad, en la gráfica 3 se evidencia que el 67% de la 
población  es bachiller,  el 8 % realizó secundaria, el 17 % son universitarios y el 8 
% realizaron estudios técnicos. En esta grafica podemos ver que las personas que 
están en empresa tienen un aprendizaje empírico dado por su experiencia, 
también se indago y en Bogotá no existen estudios relacionados con la flexografia 
donde estas personas puedan estudiar lo que realizan en su labor. 
 

 

0%

8%

42%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

PORCENTA

JE

Menos

de 20 

De 20 a

29 

De 30 a

39 

De 40 a

49

RANGOS 

RANGOS DE EDAD

17%

8%

67%

8%

PROPORCION SEGÚN GRADO DE 
ESCOLARIDAD

UNIVERSITARIO

SECUNDARIA

BACHILLER

TECNICO



 

 

 

 

53 

 

Gráfica 3. Grado de escolaridad. 
En cuanto a la antigüedad en la empresa, se muestra en la gráfica 4 que  el 9% es 
menor de 1 año, el 42 % se encuentra entre 1 y 3 años, el 25 % se encuentra 
entre 5 y 7 años, el 9% se encuentra entre 7 y 9 años y el 17 % se  localiza mayor 
de 9 años de experiencia. En esta grafica se evidencia que Polycelt es una 
empresa que brinda a sus empleados una estabilidad laboral y que da oportunidad 
de que aprendan otras labores fuera de su cargo para que puedan estar rotando 
constantemente, este índice es positivo en los trabajadores ya que a nivel 
cognitivo se crean unos empleados estables, al menos a nivel económico ya que 
ellos cuentan con un contrato a termino indefinido.  
 
  

 
Gráfica 4.  Antigüedad en la empresa. 
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Gráfica 5. Resultado de incomodidades 
La gráfica 5 con relación a la  aplicación de la encuesta de incomodidad vs 
operaciones se evidencia que  el 58%  (7 trabajadores)  presentan dolor a nivel de 
espalda baja,  el 8% (1 trabajador) presenta dolor en hombros,  el 8 % (1 
trabajador) manifiesta dolor en espalda alta,  otro 8 %  (1 trabajador) refiere dolor a 
nivel de manos, otro 8 % (1 trabajador)  manifiesta dolor a nivel de piernas y un 8 
% (1 trabajador)  manifiesta dolor a nivel de los pies, los cuales son las  regiones 
que presentan mayor incomodidad en los trabajadores del área de producción. Se 
pudo observar y con este índice comprobar que los trabajadores presentan un 
astrainte a nivel osteomuscular donde ellos manifiestan que es debido a la 
posición o posturas que ellos deben adoptar en ciertas maquinas y por el trabajo 
que es repetitivo. Este aumento de contraintes tienen consecuencias sobre la 
carga postural de los operarios quienes refieren los síntomas que se muestran en 
la grafica durante y después del trabajo.     
 

 
 
Gráfica 6. Resultado Método DEPARIS 
 
1. Con relación a pregunta  sobre las áreas de trabajo el 33% manifiesta que  es 

favorable,  el  44%  desfavorable  y  el  33% que situación insatisfactoria. 
Se indago sobre este resultado donde la inconformidad se da por el ambiente 
laboral como lo es la iluminación ya que para ellos no es la adecuada en 
algunas ocasiones cuando las maquinas fallan y ellos tienen que realizar un 
contraintes postural que les afecta en su salud y a nivel laboral por que a 
veces la tarea se vuelve mas dispendiosa. 
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2. La organización técnica entre los puestos es referida  que el  75% es favorable 
y el 25% desfavorable. 

3. De acuerdo a la adecuación del trabajo  el 83% manifiesta que es buena, el 
10% manifiesta que es desfavorable y el  16% que es situación insatisfactoria.  

4. Con relación a los riesgos de accidentes  manifiestan  el 83% que  es 
favorable para un accidente, 16% que es desfavorable  y 1%.que es situación 
insatisfactoria. 

5. Los comandos y señales manifiestan el 83% es favorable, desfavorable el 16 
% e insatisfactoria  el 1% 

6. Según las herramientas y el material de trabajo  se dice que el 33% es 
favorable, el 44% es desfavorable  y el 33% situación insatisfactoria, en este 
aspecto se observo que los operarios no tienen en algunos puestos de trabajo 
los EPP adecuados y otros no lo utilizan por que lo consideran incómodos. 
 

 
 

7. Con relación al trabajo repetitivo  el 33% manifiesta situación favorable, el 51 
% para mejorar  y el 16% es insatisfactoria. Si se observo que la tarea 
realizada es repetitiva y se le añade los factores externos como la vibración 
que genera sobre ellos las maquinas. 

8. La manipulación de cargas es referida favorable para el  16%, 44% manifiesta 
situación desfavorable y 40 % insatisfactoria. En la empresa cuentan con poca 
ayuda mecánica para el tipo de carga que ellos manejan por ende los 
operarios utilizan si contraintes postural para realizar la labor. 

9. En relación a la carga mental el  42% considera situación favorable, 50%  
situación desfavorable y el 8% situación insatisfactoria. Por la situación como 
se generan los pedidos ellos siempre refieren sentir presión a nivel laboral ya 
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que la cantidad de pedidos que se da por temporada a veces no da a vasto 
para la maquinaria que se tiene.  

10.  La iluminación es considerada en el área de producción por el  42% de la 
población como favorable, el 50% considera situación desfavorable y el 8% 
situación insatisfactoria. 

11. El 16 % considera el ruido favorable,  el 75 % desfavorable y el  9% situación 
insatisfactoria.  

12. El ambiente térmico es considerado el  6% favorable, 50% desfavorable y 44% 
de la población lo considera  desfavorable. 

13. En relación a los riesgos químicos y biológicos considera que el 50% es 
favorable, 35% es desfavorable  y 15% es situación insatisfactoria. 
 

 
 
Los trabajadores no son consientes del riesgo químico al que están expuestos 
todos los días y las consecuencias que estos traen para su salud. 
  

14. Las vibraciones  se presentan en un 100 desfavorables. 
15. Las relaciones de trabajo  entre operarios es  83 % favorable y el   16 % 

desfavorable. 
16.  El ambiente social, local y laboral  es considerado  el 83% favorable, y el 15% 

desfavorable. 
17. El contenido del trabajo es referido por los trabajadores como  100 % 

favorable. 
18.  El ambiente psicosocial  es considerado 83 % favorable  y el 16 % es  

desfavorable 
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Llega la orden de 
compra de  pedido. 

 

Se hace un arte, se le manda al 
cliente si cumple con las 

especificaciones que el requiere. 

Se toman 
recomendaciones por 

escrito 

Se realiza cireles (montaje) 

Se hace orden de producción. 
(N0, de pedido, fecha de 
entrega, referencia etc) 

 

Alistar tinta, maquinaria, marcar 
rodillos, subir  piñones y rodillo 

Imprimir 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCION 
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DISTRIBUCCION DEL AREA DE PRODUCCION DE LA EMPRESA 
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CONDICION  TECNICA DE LOS OBJETOS/ MAQUINARIA 

 

 
CONDICIONES TECNICAS 
 

Objetos  y/o 
Materiales 

Función 
dentro del 
proceso 

Dimensión 
general 

Peso 
manipulación 

Cantidad 

Sellador  Sellar bolsas 
de 9 x 3 x 18 
cm y 30 x 9.5 
x 5  

133 x 1 mts. 350 gr  13.000 por 
dia. 

Refiladora  Corta el 
material que 
sale de la 
impresión 

210 x 200 8, 32,,40 y 50 
kilos,  

1000 kilos 

Montaje Montaje para 
imprimir 

2 mts de 
largo x 1.70 
mts de ancho 

100 kilos De 1 a 18 
kilos 

Carro Trae materia 
prima, 
entrega de 
mercancía 

 40 y 50 kilos 10 toneladas 
diaria 

Impresora 
 
 

Imprimir 
papel 
polietileno, 
poliéster, 
plástico, 
sulfito 

18 mts x 3 
metros 

 15000 kilos 
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ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DENTRO DEL PROCESO 
 

 
ESPECIFICACIONES DE LA CALIDAD DENTRO DEL PROCESO 
 
 

DEFECTO 
 

ERROR DESCRIPCION 

Corte Máquina Las cuchillas se 
descuadran 

Refilador Máquina 
 

Rodamiento – Desgaste 

Montajista Técnico Mal tomadas las 
medidas diferentes al 
que aparece en la orden 

Empaque Técnico 
 

Mal demarcado 

 
 
CONDICIONES ERGONOMICAS DEL AREA DE PRODUCCION- JORNADAS 

                              
AREA DE PRODUCCION EMPRESA POLYCEL LTDA 
 
AREA DE IMPRESIÓN 
 

 
 
 
 
 

TURNO ORDINARIO 8:00 am a  6:00 pm 

TURNOS ROTATIVOS 6:00 am a 2:00 pm- 2:00pm a 10:00 pm 

(8 HORAS) 7:00 am a 5:00 pm 
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AREA DE REFILADO 
 

 
 
AREA MONTAJISTA 
 
 

 
 
 
 
AREA DE SELLADO 
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7. CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO 

 

 
 

ACTIVIDAD 

 

 
 
JULIO  

 
 
AGOSTO 

 
 
SEPTIEMBRE 

 
 
OCTUBRE 

 
 
NOVIEMBRE 

 
 
DICIEMBRE 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
S

 

 semanas semanas Semanas semanas semanas semanas 

Asesoría  
Proyecto de 

gestión 
 

   x        X        x      
 
 
 
 
Liliana  
López y 
Martha 
Lozada 

Presentación 
Anteproyecto 

       x                 

Inspección 
general a la 
empresa 

        x x               

Reconocí- 
miento a la 
sección de 
producción 

          x              

Elaboración 
de la 
metodología 

           X             

Aplicación de 
metodología 

            x x x x         

Tabulación 
de resultados 

                x x x x     

Entrega de   
proyecto de 
gestión 

                    x    
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8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

 

 

PLANEACION PRESUPUES
TO 

NO. DE 
ACTIVIDADES 

PROGRAMADA
S 

VALOR 
HORA 

COSTO 
TOTAL 

 
CAPACITACIÓN EN 

HIGIENE 
POSTURAL 

 
$ 160.000 

 
2 

 
$ 80.000 

 
$ 160.000 

 
CAPACITACIÓN EN 

MANEJO DE 
QUÍMICOS 

 
$ 160.000 

 
2 

 
$ 80.000 

 
$ 160.000 

 
CAPACITACIÓN EN 

MANEJO DE 
CARGAS 

 
$ 1600.000 

 
2 

 
$ 80.000 

 
$ 

1600.000 

 
MEDICION DEL 

PORCENTAJE DE 
CONTAMINACION 

QUIMICA 

 
1.500.000 

 
1 

 
$150.000 

 
$1.500.00

0 

ESTUDIO 
AMBIENTAL 

4.000.000 4 1.000.000 4.000.000 
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9. RESULTADOS 

 

La necesidad que se vio en la empresa Polycelt  Ltda. Se encamino a identificar 
las condiciones desfavorables  de los trabajadores del área de producción, 
tomando en cuenta los conocimientos abordados desde el punto de vista 
ergonómico, lo que nos brindo tener una primera experiencia en este campo. 
 
Lo primero que se hizo fue una observación general de la actividad o la tarea que 
realizan los operarios en la planta de producción, luego se realizo una entrevista 
con el subgerente para saber del proceso completo del producto que ellos ofrecen 
y las posibles fallas que se tengan presentes, en las distintas áreas de la empresa, 
luego se miraron los registros escritos de la empresa para saber a nivel legal que 
tenían y con que se contaba, cuando se realizo este paso se identifico que la 
empresa no tenia registrado ningún proceso de la labor de producción, ventas y 
gerencia, solo se lleva por escrito  la contabilidad, lo poco que había, era por que 
ya habían tenido auditorias y los registros existentes que se hicieron solo eran por 
requisito. Enseguida se realizo una reunión con el señor subgerente y se le explico 
la importancia de la veracidad de estos registros y se comprometió por su 
empresa en ponerse al día, con la ayuda de la ARP. Se realizaron los registros de 
los puestos de trabajo, se realizaron las charlas de promoción y prevención lo cual 
fue muy importante para la empresa por que ahora tienen algo que es real. 
 
Se realizo el análisis ergonómico en 3 fases, de los cuales por tiempo solo se 
alcanzo a completar la primera fase que fue la aplicación de una encuesta por 
medio del método DEPARIS con el fin de identificar las condiciones desfavorables 
del área de producción, esta encuesta fue tabulada y arrojo 18 variables, de los 
cuales se tomaron unos en cuenta para la realización de la segunda y tercera 
fase, en la cual se realizaran  algunos estudios a nivel de ergonomía ambiental y 
ergonomía  organizacional  para mejorar las condiciones que se encontraron en el 
área de producción. 
 
En el análisis ergonómico  ambiental se tendrán en cuenta los factores 
ambientales que constituyen el entorno del sistema hombre- maquina, donde se 
actuara sobre los contaminantes ambientales y así conseguir una situación 
confortable para los trabajadores, se evaluara el ambiente térmico ya que los 
trabajadores en la encuesta manifestaron disconfort térmico el cual se manifiesta 
con mareos, vértigo, perdida de conocimiento, trastornos circulatorios y cardiacos. 
Ambiente visual ya que se realizara un análisis lumínico para saber si es el 
adecuado, ya que por las maquinas que se manejan y el tipo de producto que se 
ofrece este estudio es importante. Se realizara un estudio del ambiente acústico 
ya que a nivel ergonómico es importante analizarlo por la cantidad de maquinas 
que se encuentran en la misma planta donde están los trabajadores y es 
importante saber a cuantos decibeles se encuentran ellos expuestos. 
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Y  se realizara la ejecución de un plan de acción para analizar, diagnosticar y 
transformar el sistema  de trabajo, determinando  las etapas productivas a seguir, 
con el fin de contribuir al mejoramiento de los componentes interactuantes del 
sistema de trabajo (individuo, organización, tecnología y ambiente) 
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ANEXO A 
 
A estos trabajadores se les aplica le Método Déparis el cual representa  18 

aspectos de la situación de trabajo. 

19. Las áreas de trabajo.  

20.  La organización técnica entre los puestos.  

21.  La adecuación del trabajo.  

22.  Los riesgos de accidente.  

23.  Los comandos y señales.  

24.  Las herramientas y material de trabajo.  

25.  El trabajo repetitivo 42%, 50% y el 8 % 

26.  La manipulación de cargas.  

27.  La carga mental.  

28.  La iluminación  

29.  El ruido.  

30.   El ambiente térmico.  

31.   Los riesgos químicos y biológicos  

32.   Las vibraciones.  

33.   Las relaciones de trabajo entre operarios.  

34.   El ambiente social, local y laboral.  

35.   El contenido de trabajo.  

36.   El ambiente psicosocial. 

DIAGRAMA SITUACION 

 Bueno:  Situación favorable 

 

 

 

Regular: Situación para mejorar, si es posible 

  

Malo:  Situación insatisfactoria, 
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ANEXO B 
 

ESPECIFICACIONES DE LA CALIDAD DENTRO DEL PROCESO 

DEFECTO ERROR DESCRIPCION 
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ANEXO C 
 

 

CONDICIONES TECNICAS 

 

Objetos  y/o 

Materiales 

Función 

dentro del 

proceso 

Dimensión 

general 

Peso 

manipulación 

Cantidad 
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ANEXO  D 
 

 

Nombre        Fecha: 

Seleccionar con una  X  la zona del cuerpo donde se presenta  mayor molestia  

según la operación de trabajo. 

 

ENCUESTA DE INCOMODIDAD  VS OPERACIONES 
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ANEXO E 
 

ENCUESTA 

 

NOMBRE:  

EDAD:   ESTATURA:   PESO:  

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS:   

PRESENTA ALGUN TIPO DE  DOLOR :  

ANTECEDENTES QUIRURGICOS:  

NIVEL EDUCATIVO:  

EXPERIENCIA LABORAL 

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA:  

ACTIVIDAD ACTUAL:  

ACTIVADES DEPORTIVAS:  

SECCION: 

ACTIVIDADES APRENDIDAS:  

TURNOS:   

TIPO DE CONTRATACIÓN:  

HORAS EXTRAS:  

LATERALIDAD: 

EPP:  

TIPO DE RIESGO:  

MANEJO DE CARGA: 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS RITMO DE TRABAJO: 

___TIPO DE TRABAJO   ___Cadena 

   PRECISION    ___Automatizado 

   LIVIANO            Producción  

___MODERADO     ___Económico; forma cancelación  
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GLOSARIO 

 
 
Abrasión: proceso de desgaste de la superficie de un material por ficción. 
 
Adhesión: el estado en que dos superficies se mantienen juntas mediante fuerzas 
superficiales. 
 
Ahusar: ir disminuyendo su espesor 
 
Boceto: diagrama preliminar que muestra el color. 
 
Calibre: el grosor de una hoja o material medido bajo condiciones especificas 
 
Confort: Aquello que produce bienestar y comodidades. 
 
Diluyente: liquido sin acción solvente utilizado para diluir o adelgazar una tinta. 
 
Etimología: Origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de 
su forma. 
 
Taxonomía: Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación. 
Se aplica en particular, dentro de la biología, para la ordenación jerarquizada y 
sistemática, con sus nombres, de los grupos de animales y de vegetales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 


