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Resumen 

El presente trabajo de grado muestra la aplicación del cuestionario Modelo de 

Madurez de Ergonomía (MMEE) en una empresa productora y comercializadora de 

alimentos en la ciudad de Cali, enfocándose en recolectar información, acerca del Nivel de 

madurez en que se encuentra la empresa respecto a los componentes tales como: 

aceptación, trabajo en equipo, alienación estratégica, gestión, entre otros. Es importante 

aclarar que el MMEE es una herramienta que analiza y evalúa la capacidad que tiene una 

empresa frente a la Ergonomía. Teniendo como objetivo principal plantear las estrategias 

para que una empresa productora y comercializadora de alimentos crezca en el nivel de 

madurez ergonómica, tomando los factores que hacen parte del MMEE y así poder 

proponer acciones de mejora para la empresa a partir de los resultados obtenidos de la 

evaluación. Los materiales y métodos que se tuvieron en cuenta fueron,  la aplicación de un 

Mini Cuestionario del MMEE tomando los cuatro factores de la matriz de evaluación de 

acuerdo a lo que establece  (Yordán Rodríguez Ruíz E. P.), donde se puede visualizar como 

un diagnóstico que arrojó la necesidad de aplicar la Encuesta del MMEE, a trabajadores y 

demás personal administrativo, además se hizo importante identificar  el riesgo con mayor 

nivel de consecuencia en este caso el biomecánico . Como resultado y conclusión se obtuvo 

que en la empresa productora y comercializadora de alimentos los trabajadores están 

expuestos al riesgo biomecánico, encontrándose en un nivel muy alto debido al grado de 

desconocimiento de madurez ergonómica que hay en la empresa y que deben ser 

intervenidos con prioridad para lograr elevar el nivel de madurez ergonómica.   
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Palabras claves: Diagnóstico inicial, Ergonomía, Factor, Macroergonomia, 

Madurez ergonómica, Modelo de madurez ergonómica, Nivel, identificación de peligros y 

valoración de riesgos.  
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Abstract 

 

This degree work shows the application of the Ergonomic Maturity Model (MMEE) 

questionnaire in a food producer and marketer company in the city of Cali, focusing on 

collecting information about the level of maturity in which the company is in relation to 

components such as: acceptance, teamwork, strategic alienation, management, among 

others. It is important to clarify that the MMEE is a tool that analyzes and evaluates the 

capacity that a company has regarding ergonomics. Having as main objective to propose 

the strategies so that a food producer and marketer company grows at the level of 

ergonomic maturity, taking the factors that are part of the MMEE and thus being able to 

propose improvement actions for the company based on the results obtained from the 

evaluation. The materials and methods that were taken into account were the application of 

a Mini Questionnaire of the MMEE taking the four factors of the evaluation matrix 

according to what it establishes (Yordán Rodríguez Ruíz E. P.), where it can be viewed as a 

diagnosis that yielded the need to apply the MMEE Survey to workers and other 

administrative personnel, it was also important to identify the risk with the highest level of 

consequence in this case the biomechanical. As a result and conclusion, it was obtained that 

in the food producing and marketing company, workers are exposed to biomechanical risk, 

being at a very high level due to the degree of ignorance of ergonomic maturity that exists 

in the company and that they should be intervened with priority to achieve raise the level of 

ergonomic maturity. 
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Introducción 

 

La Ergonomía es una disciplina científica relacionada con la comprensión de las 

interacciones entre los humanos y otros elementos de un sistema, y la profesión que aplica 

la teoría, los principios, los datos y los métodos de diseño para optimizar el bienestar 

humano y en general rendimiento de sistema. ((IEA), 2002) 

 

Ahora bien, no podemos dejar a un lado la seguridad y salud en el trabajo que forma 

parte en una empresa, caracterizándose por ser una actividad multidisciplinaria dirigida a 

promover y proteger la salud de los trabajadores, mediante la prevención y el control de 

enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en 

peligro la salud y la seguridad en el trabajo. (Leal, 2011) 

 

Cabe resaltar que la Ergonomía no está sola, esta se acompaña siempre de la Macro 

Ergonomía encargándose de trazar estrategias encaminadas a incluir, adaptar y desarrollar 

la ergonomía en las empresas, relacionándose con los procesos y aportando al 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. Actualmente las empresas no acogen la 

ergonomía de repente ya que estas aprenden cuando ya han sucedido acontecimientos no 

favorables para la misma. (Yordán Rodríguez, 2012) 
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De esta manera el objetivo de este trabajo es plantear las estrategias para que crezca 

en el nivel de madurez ergonómica. En primer lugar, para dar cumplimiento del objetivo 

anteriormente mencionado, es necesario la aplicación del Mini Cuestionario del Modelo de 

Madurez, permitiendo obtener información primaria, que facilite la preparación de la 

evaluación e identificar las fortalezas y debilidades de la empresa, con el fin de determinar 

en qué nivel de madurez se encuentra.  

 

En segundo lugar, se hace importante desarrollar la encuesta del Modelo de 

madurez de Ergonomía (MMEE), la cual permite evaluar la capacidad de una organización 

para introducir, desarrollar y aplicar la ergonomía. 
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1. Descripción del problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La ergonomía hoy en día juega un papel muy importante en las organizaciones 

debido a su incidencia, en las diferentes áreas de producción a las que se encuentran 

expuestos los trabajadores. No obstante, la Ergonomía nos ayuda a examinar las 

condiciones de trabajo con el fin de lograr la mejor armonía posible, entre el ser humano 

y el entorno laboral sin dejar a un lado las condiciones óptimas de confort y de eficacia 

productiva. (Salvador, 2018) 

 

Ahora bien, la Ergonomía tiene una tendencia que es la Macro ergonomía, donde 

esta se encarga de mejorar el desempeño de los sistemas de trabajo, es decir, que es la 

que nos ayuda a fortalecer de forma integral a las empresas, como también en el 

desarrollo de estrategias tanto individuales como también colectivas, con el fin de evitar 

pérdidas de carácter económico humano o afectando la productividad. (Londoño, 2019). 

 

Ignorar la importancia y el nivel en que la Ergonomía contribuye para el 

mejoramiento del desempeño en las empresas, implica para las organizaciones errores, 

reprocesos, alta rotación del personal, ausentismo, lesiones laborales y desmotivación 

constante, entre otros. (Londoño, Aplicación del Modelo de Madurez de Ergonomía 

MME en empresas de antioquia, 2019) 
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En la empresa productora y comercializadora de alimentos, los colaboradores 

adoptan posturas inadecuadas las cuales hacen que la persona deba realizar un mayor 

esfuerzo físico, mental y psicosocial trayendo a futuro una enfermedad laboral.   

 

Además, suele ser común que los trabajadores de esta empresa, están 

continuamente en los mismos puestos de trabajo, realizando las mismas tareas sin rotar a 

otros puestos, lo que hace que se encuentren expuestos a los mismos riesgos 

biomecánicos durante la mayor parte de la jornada. 

 

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “los desórdenes 

músculo esqueléticos (DME) se encuentran entre los problemas más importantes de 

salud en el trabajo, tanto en los países desarrollados industrialmente, como en los que se 

encentran vía de desarrollo, lo que implica costos elevados e impacto en la calidad de 

vida”.  (Jorge Santiago Daza barrica, 2010) 

 

Para la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, en los años 2009 y 

2013 se calificaron más de 40.000 enfermedades laborales, que de acuerdo con la 

Segunda Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 

Sistema de Riesgos, para el 2012, el 88% de estas patologías fueron desórdenes músculo 

esqueléticos (DME); dentro de las que se encuentran enfermedades como el síndrome 

del túnel carpiano y las tendinitis que se producen en las manos, codos y hombros, y los 

problemas de espalda tales como el lumbago.  (Fasecolda, 2014) 
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Según las estadísticas en España en el año 2009 se produjeron 232.287 

accidentes por sobreesfuerzo, lo que representa un 37,6% sobre el total de los accidentes 

con baja en jornada de trabajo. El total de jornadas de trabajo perdidas debido a los 

accidentes por sobreesfuerzo durante el mismo año fue de 4.886.095 días. Esto 

representa un promedio de 21 jornadas no trabajadas por cada accidente por 

sobreesfuerzo. (Rioja, 2015) 

 

Respecto a la magnitud de las mejoras, Hendrick señaló que con enfoques 

macroergonómicos se pueden obtener mejoras entre un 60 y un 90 % e incluso más, 

mientras con enfoques microergonómicos se pueden alcanzar entre un 10 y un 20 % de 

mejoras (Hendrick HW, 2002). 

 

Por lo tanto, esto no quiere decir que los enfoques Microergonómicos no sean de 

utilidad, por el contrario, hace una huella frente a la Ergonomía en las organizaciones 

donde les permitirá identificar mediante niveles sucesivos el estado de desarrollo de la 

empresa, obedece a los Modelos de Madurez. Es decir, que un Modelo de Madurez le 

sirve a la organización para poder implementar buenas prácticas.  

 

Además, contribuye en la evaluación del estado de progreso de una organización 

y al mismo tiempo permite y proyecta las tácticas de mejoras para obtener los objetivos 
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planeados y poder logar reconocer las áreas donde la organización debe estudiar para 

mejorar.   

 

Por esa razón, es importante evaluar el Nivel de Madurez de Ergonomía de la 

empresa, ya que con esta herramienta se contribuirá un conocimiento integral frente a la 

ergonomía mediante su práctica, intervenciones y programas ergonómicos. 

 

De igual manera, se hace importante la Macro ergonomía debido a que le 

brindaría a la empresa mejoramientos y con ello se enfocará a desarrollar nuevas 

alternativas de bienestar para los colaboradores y diversas condiciones que les 

garanticen un excelente desempeño en su puesto de trabajo. Además, permite crear 

estrategias para el mejoramiento de la organización y trae incontables beneficios para las 

empresas que la aplican adecuadamente, como, por ejemplo: mejorar los procesos 

administrativos y de producción, disminuir el nivel de riesgos de trabajo, mejorar la 

percepción, y calidad de vida de los empleados.  
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1.2 Pregunta de investigación   

¿Cuáles son las estrategias que debe seguir una empresa para elevar su nivel en el Modelo 

de Madurez de Ergonomía para Empresas MMEE? 
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2. Objetivo 

2.1 Objetivo general  

Plantear las estrategias para que una empresa productora y comercializadora de 

alimentos crezca en el nivel de madurez ergonómica. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

1. Identificar el nivel de madurez ergonómica actual de la empresa productora y 

comercializadora de alimentos. 

2. Determinar, según el nivel de madurez de la empresa, los riesgos a los que están 

expuestos los trabajadores.   

3. Proponer actividades estratégicas que permitan elevar el nivel de madurez ergonómica 

de una empresa productora y comercializadora de alimentos de acuerdo con su 

diagnóstico inicial. 
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3. Justificación 

 

La Ergonomía es una disciplina que estudia y se preocupa por la adaptación del 

trabajo al hombre. Esta trata de adaptar los productos, las tareas, las herramientas, los 

espacios y el entorno en general a la capacidad y necesidades de las personas. Una 

correcta Ergonomía en una empresa, no solo mejora el rendimiento de los empleados y 

la productividad con la que trabajan, sino que también traen beneficios económicos, y un 

impacto directo en los costos de la empresa. (Antonio Rowland Ramos Díaz, 2014).  

 

De hecho, la Ergonomía ayuda con la mejora de la eficiencia, seguridad y 

bienestar de los trabajadores, por ejemplo: cuando se estudian los puestos de trabajo 

desde el punto de vista ergonómico, se pueden encontrar problemas en diferentes 

cuestiones como son las condiciones ambientales; (iluminación, ruido, temperatura, 

vibraciones entre otros). También se tiene en cuenta el diseño del puesto de trabajo 

como son; (alturas de trabajo, espacio disponible, herramientas utilizadas). Otro punto a 

tener en cuenta es la carga física realizada; (posturas forzadas, movimientos repetitivos, 

manejo manual de cargas, fuerzas). 

 

Pero cuando hablamos de Macro ergonomía, vamos mucho más allá de un simple 

puesto de trabajo de la persona, de sus posturas, y de sus movimientos. Con la macro 

ergonomía se logra examinar los problemas y aspectos relacionados con el sistema 

global de la empresa, a fin de lograr cambios positivos e indefinidos tanto para la 

empresa como para los trabajadores. (Vedder, 2021) 
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La Macro ergonomía, enfatiza el diseño organizacional, diseño de instalaciones, 

el diseño del trabajo, el entrenamiento, para así mismo enfocarse en el ambiente, en el 

puesto de trabajo, el diseño de las tareas, los equipos, productos, y las herramientas, 

siendo realmente; multidisciplinaria, lo que le permite abarcar todos los fenómenos de la 

empresa que constituyen variables para su optimización o restricciones que hay que 

respetar dentro de ella. 

 

Cabe destacar, que al momento de que la organización, no conozca y aplique la 

Ergonomía y Macro ergonomía, estaría contribuyendo al incumplimiento de la norma 

trayendo como consecuencia multas y sanciones para la misma, no se lograría 

identificar, evaluar y valorar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, por lo 

tanto, no se definirían técnicas y medidas que prevengan y controlen los riegos que 

pueden poner en peligro la salud y bienestar del empleado en el lugar de trabajo, en 

efecto se incrementaría el índice de accidentabilidad, enfermedades laborares e 

incapacidades, además habría disminución de la satisfacción de los trabajadores y la 

motivación tenido como resultado una baja productividad. (Yordán Rodríguez Ruíz E. 

P., Diagnóstico macroergonómico de organizaciones colombianas con el Modelo de 

madurez de Ergonomía, 2016) 

 

Es por ello que se hace importante aplicar el Modelo de Madurez Ergonómico 

MMEE, debido que es una manera de guiar a la organización en la implementación de 

buenas prácticas ergonómicas, ofreciendo un punto de partida para el reconocimiento 
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como tal de la Ergonomía y lo que está puede llegar a generar para la empresa, un 

camino de mejoramiento evolutivo, desde los procesos inconsistentes hasta los más 

maduros de la organización y permitiendo evaluar el estado de desarrollo de la 

organización o de los procesos, también es importante resaltar que al trazar claramente 

estrategias de mejoras, la empresa podrá alcanzar los objetivos previstos e identificar las 

áreas donde la organización deberá enfocarse, para mejorar aun sabiendo que es un 

proceso de maduración lento y de aceptación. 

 

Como síntesis de lo anteriormente mencionado, como una respuesta inicial a la 

problemática anterior es importante, mencionar que, aplicando el Modelo de Madurez 

desde la Macro ergonomía, permitirá evaluar la capacidad de una organización para 

introducir, desarrollar y aplicar la ergonomía en referencia a un conjunto de factores 

influyentes. Los resultados de la evaluación permitirán identificar en qué factores 

debería enfocarse la empresa productora y comercializadora de jugos naturales, para 

integrar la Ergonomía al resto de los procesos. (Yordán Rodríguez Ruíz E. P., 2016) 

 

3.1 Alcance   

 

El presente proyecto de grado, cubre la población colaboradora de la empresa 

productora y comercializadora de alimentos. A fin de plantear las estrategias para que 

crezca en el nivel de madurez ergonómica. Mediante la metodología de identificar el nivel 

de madurez actual en la empresa productora y comercializadora de alimentos y 
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seguidamente poder determinar, según el nivel de madurez de la empresa, los riesgos a los 

que están expuestos los trabajadores. 

Los resultados de este proyecto, serán tomados de manera voluntaria por parte de la 

empresa productora y comercializadora de alimentos, en efecto estas estrategias podrán ser 

tenidas en cuenta para que crezca en el nivel de madurez ergonómica.   
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4. Marco referencial 

 

4.1 Antecedentes  

 

Rodríguez Y, Pérez E, Montero R. (2012) diseñaron un modelo de madurez de 

ergonomía, que puede ser usado para evaluar la capacidad en una empresa para 

implementar programas ergonómicos. El modelo propuesto quedó conformado en cinco 

niveles: Desconocimiento, Entendimiento, Experimentación, Uso regulare Innovador. Es 

presentada una matriz de evaluación que permite categorizaren qué nivel se encuentra la 

empresa evaluada, considerando un grupo de evaluación es posible trazar estrategias 

dirigidas a elevar el nivel de introducción de la ergonomía en la empresa e identificar las 

áreas donde deben enfocarse los esfuerzos para mejorar sus procesos a través de esta.  

 

Rodríguez Y, Pérez E. (2012), realizaron el diagnostico macroergonómico en 

cinco organizaciones colombianas con el Modelo de madurez de Ergonomía (MME), 

donde las organizaciones evaluadas se ubicaron en el menor nivel de madurez del MME: 

“desconocimiento”. Esto se debió a la carencia de personal capacitado en temas de 

Ergonomía, la falta de un equipo de trabajo responsabilizado con la Ergonomía, el 

enfoque reactivo en la solución de los problemas, la falta de alineación de la Ergonomía 

con la estrategia de la organización y las escasas acciones relacionadas con la evaluación 

de riesgos, entre otras. La investigación muestra que los aspectos macroergonómicos son 

escasamente considerados, lo cual se refleja en el bajo nivel de madurez alcanzado. El 
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MME puede ser de gran utilidad para el diagnóstico macroergonómico de las 

organizaciones, al ampliar el alcance de la evaluación ergonómica más allá de la 

evaluación clásica de los puestos de trabajo. 

 

Mejía Clavijo (2018), realizó un trabajo de grado para investigar el nivel de 

cultura ergonómica desde la óptica de los trabajadores de la empresa Construcción de 

Inversiones Urbanas, se aplicaron fórmulas estadísticas para la determinación del 

tamaño de la muestra, utilizando como criterio de participación mayores de 18 años y 

encontrarse vinculados de manera directa con la empresa evaluada. Determinaron el 

nivel de la cultura ergonómica desde la óptica del trabajador en la empresa Construcción 

de Inversiones Urbanas a través de una herramienta macro ergonómica, para así 

identificar las áreas de mejora para la implementación de programas ergonómicos. 

Logrando identificar el mayor porcentaje en los niveles Muy Alto y Alto (50% y 26% 

respectivamente), evidenciándose un gran nivel de cultura ergonómica en el componente 

indicado. 

 

Vega, Londoño (2019), realizaron la aplicación del Cuestionario Modelo de 

madurez de ergonomía MME en ocho empresas del Departamento de Antioquia, Donde 

las empresas evaluadas se ubicaron en los niveles 2 es decir que están empresas 

reconocen que la ergonomía puede ayudar a solucionar sus problemas, pero sin embargo 

están pagando por lesiones causadas a sus empleados. y el nivel 3 el cual están 

dispuestos a probar la utilidad de la ergonomía. Así mismo se concluyó que los aspectos 

macroergonómicos en las organizaciones pueden ser mejorados a través de la aplicación 



  29 

 

del Cuestionario MME, siendo esto de gran utilidad para las empresas brindando 

mejorar el desempeño en términos de productividad, seguridad y salud, calidad de vida 

laboral y satisfacción del usuario. 

4.2  Marco teórico  

 

Ergonomía 

Según la Asociación Internacional de Ergonomía (2002), Es la disciplina científica 

relacionada con la comprensión de las interacciones entre los humanos y otros elementos de 

un sistema, y la profesión que aplica la teoría, los principios, los datos y los métodos de 

diseño para optimizar el bienestar humano y en general rendimiento de sistema.  

 

 Macro ergonomía 

Según Ruiz  (2013), Es la que examina los problemas y aspectos relacionados con el 

sistema global de la empresa, como en el desempeño de los sistemas de trabajo en los 

términos de productividad, calidad, seguridad y salud, calidad de vida laboral y satisfacción 

del usuario, entre otros los cuales tienen el objetivo de que se logren los cambios y estos 

sean efectivos y duraderos.  

 

Seguridad y salud en el trabajo 

Según la Organización Mundial de la Salud  OMS (2011), Es una actividad 

multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores, mediante la 

prevención y el control de enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores y 

condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Además, procura 
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generar y promover el trabajo seguro y sano, así como buenos ambientes y organizaciones 

de trabajo, realzando el bienestar físico, mental y social de los trabajadores y respaldando el 

perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo. A la vez que busca 

habilitar a los trabajadores para que lleven vidas social y económicamente productivas y 

contribuyan efectivamente al desarrollo sostenible. La salud ocupacional permite su 

enriquecimiento humano y profesional en el trabajo.  

 

Modelo de madurez de ergonomía 

Según Ruiz (2013), Es una herramienta macro ergonómica para evaluar la 

capacidad de una organización para introducir, desarrollar y aplicar la ergonomía en 

referencia a un conjunto de factores influyentes, además ayuda a implementar buenas 

practicas brindado a la organización una señal de partida y diseñando un camino de 

mejoramiento evolutivo.  

 

Ergonomía organizacional 

Según Manuel Lucas y Sebastián Cárdenas (2016),  la ergonomía  organizacional se 

interesa por la optimización de los sistemas socio técnicos, lo que incluye su estructura 

organizativa, reglas, políticas y procesos; los temas relacionados son la comunicación, la 

gestión de los recursos colectivos, el diseño de las tareas y de los tiempos de trabajo, el 

trabajo en equipo, la concepción participativa, la ergonomía comunitaria, la cooperación, 

las nuevas formas de trabajo, la cultura organizativa, las organizaciones virtuales, el 

teletrabajo y la gestión para la calidad. 
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Identificación de peligros y valoración de riesgos  

Según la metodología de la ARL Sura (2017), la identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos permite conocer y entender los riesgos de la 

organización, además debe orientarnos en la definición de los objetivos de control y 

acciones propias para su gestión. 

 

Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos  

Asanza (2013), sostiene que una matriz de riesgos es una herramienta de control y 

de gestión normalmente para identificar las actividades más importantes de una empresa, el 

tipo y nivel de riesgo inherentes a estas actividades y los factores exógenos y endógenos 

que engendran estos riesgos (factores de riesgos).  

 

Evaluación de los riesgos  

Ulloa (2012), manifiesta que la evaluación de los riesgos laborales es el proceso 

dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo 

la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión 

apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de 

medidas que deben adoptarse.  
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4.3  Marco legal 

Tabla 1. Marco legal 

La tabla 1, muestra la normativa relacionada con el estudio vigente en Colombia. 

AÑO NORMA DESCRIPCIÓN 

 

1979 Ley 9 Por la cual se dictan medidas sanitarias. El título III habla 

de las disposiciones de la Salud Ocupacional y estas son 

aplicables a todo lugar y clase de trabajo. 

1993 Ley 100 Organiza el Sistema General de Riesgos Profesionales, a fin 

de fortalecer y promover las condiciones de trabajo y de 

salud de los trabajadores en los sitios donde laboran. El 

sistema aplica a todas las empresas y empleadores. 

1995 Ley 31  Entre los principios de la acción de Prevención de Riesgos 

Laborales. Artículo 15º apartado d.  

2002 Ley 776 Por la cual se dictan normas sobre la organización, 

administración y prestaciones del Sistema General de 

Riesgos Profesionales. Artículo 4º 

2012 Ley 1562 Por la cual se modifica el Sistema General de Riesgos 

Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de 

Salud Ocupacional. Artículo 1º 

1984 Decreto 614 Crea las bases para la organización y administración de la 

salud ocupacional en Colombia.  

2014 Decreto 1477   Por el cual se expide la tabla de Enfermedades Laborales, 

que tiene como objetivo, expedir los agentes de riesgo y 

grupo de enfermedades, para prevenir los factores y 

diagnosticar al trabajador. 

2014 Decreto 1507 Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación 

de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional, el cual 

tiene como objetivo evaluar la pérdida de la capacidad 

https://www.imf-formacion.com/masters-oficiales/master-prevencion-riesgos-laborales-prl
https://www.imf-formacion.com/masters-oficiales/master-prevencion-riesgos-laborales-prl
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laboral y ocupacional de cualquier origen. 

2015 Decreto 1072 Regula el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. Artículo 2.2.4.6.15 º Parágrafo 2.  

1979 Resolución 2400 Mediante el cual se crea el estatuto de seguridad industrial. 

1986 Resolución 2013   Reglamenta la organización y fundamentos de los comités 

de medicina, higiene y seguridad industrial. 

1989 Resolución 1016  Reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los 

programas de salud ocupacional a desarrollar por los 

empleadores en el país. 

2005 Resolución 957  Desarrollarán los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo Capítulo 1 gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo, Artículo 5 º puntos G, I , K. 

2019 Resolución 1111  Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

empleadores y contratantes. Tiene por objeto la 

implementación de las normas, requisitos y procedimientos 

de obligatorio cumplimiento de los empleadores y 

contratantes para llevar a cabo el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo, controlando así, las 

condiciones básicas para su funcionamiento 

2008 NTC 5655 Principios ergonómicos en el diseño de sistemas de trabajo. 

2009 NTC 5723 A través de la cual se evalúan las posturas de trabajo 

estáticas. Se establecen recomendaciones para las tareas a 

realizar en un puesto de trabajo desde un enfoque 

ergonómico, especificando los límites para las posturas de 

tronco, cabeza, extremidades superiores y extremidades 

inferiores 

2012 GTC 45 Esta guía presenta un marco integrado de principios, 

prácticas y criterios para la implementación de la mejor 

práctica en la identificación de peligros y la valoración de 
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riesgos, en el marco de la gestión del riesgo de seguridad y 

salud ocupacional. 

Fuente: Propia. 
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5. Metodología 

 

5.1 Enfoque y tipo de estudio 

El presente proyecto de grado se desarrolló en una empresa productora y 

comercializadora de alimentos ubicada en la ciudad de Cali.  

La metodología del proyecto se fundamentó en un diseño observacional, 

descriptivo de corte transversal cuantitativo, el cual se ejecutó a través de tres fases las 

cuales se interrelacionaron con los objetivos específicos planteados. 

5.2  Diseño de la investigación 

Este proyecto se realizó con un diseño de investigación basado a través de tres 

fases: identificación, determinar, según el nivel de madurez de la empresa, los riesgos a 

los que están expuestos los trabajadores, y proponer actividades estratégicas que 

permitan elevar el nivel de madurez ergonómica las cuales se interrelacionaron con los 

objetivos específicos planteados. Para el cumplimiento de las fases anteriormente 

mencionadas, fue necesario la recolección de información mediante:  

 

 

      Fuentes primarias 

Información adquirida de manera observacional a través de entrevistas 

presenciales, toma de fotografías de los procesos en la empresa ver anexo C Registro 

fotográfico (imágenes N° 1 - 12), y aplicando un Mini Cuestionario del Modelo de Madurez 

de Ergonomía se puede visualizar en el anexo A como un diagnóstico que arrojó la 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMbVMgKTsw8ZH7dByzZnGaim6QPtMwkhQjW8aVRqc4-9j_Eg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMbVMgKTsw8ZH7dByzZnGaim6QPtMwkhQjW8aVRqc4-9j_Eg/viewform
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necesidad de aplicar la Encuesta del Modelo de Madurez Ergonómica aplicada a trabajadores 

y demás personal administrativo la cual se puede visualizar en el anexo B. 

 

De igual manera, es importante identificar los riesgos a los que están expuestos 

los trabajadores de la empresa y así evidenciar de qué manera el riesgo biomecánico 

puede tener un alto nivel de consecuencia, es así como se va a aplicar la GTC 45 para la 

identificación de peligros y valoración de riesgos en el objetivo dos con el fin de 

complementar el diagnóstico de la empresa e identificar los puntos clave de mejora a 

nivel micro, interfaz hombre- máquina. 

 

Fuentes secundarias  

Se organizó en formularios de google, los ítems del Mini Cuestionario del 

Modelo de Madurez de Ergonomía, y de la Encuesta del Modelo de Madurez 

Ergonómica, como modelo se tuvo en cuenta la matriz de evaluación del MMEE la cual 

se puede visualizar en el Tabla 4. Matriz de evaluación del Modelo de madurez de 

Ergonomía en donde se logró evidenciar el Nivel de Madurez Ergonómica en la que se 

encuentra la empresa. Por otro lado, se utilizaron libros, artículos, revistas, páginas y 

documentos web para la sustentación argumentativa del proyecto de grado como se 

evidencia en la información bibliográfica del presente documento.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDgrq93PfFcO8Fd7kSKXluUeTB9ihGCXxO5SwctfUJE9vXQg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDgrq93PfFcO8Fd7kSKXluUeTB9ihGCXxO5SwctfUJE9vXQg/viewform
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5.3 Población  

El universo de estudio fue una empresa productora y comercializadora de 

alimentos ubicada en Cali, en la que se presentó el proyecto y se gestionó la autorización 

de ingreso y obtención de información se observa en la tabla 2. 

Tabla 2. Población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

5.3.1 Muestra  

Durante la realización de este trabajo, se realizó la aplicación de un Mini 

Cuestionario del Modelo de Madurez de Ergonomía, se puede visualizar en el anexo A 

como un diagnóstico que arrojó la necesidad de aplicar la Encuesta del Modelo de 

Madurez Ergonómica, aplicada a trabajadores y demás personal administrativo la cual se 

puede visualizar en el anexo B, por tanto, la muestra resulta igual a la población. 

 

 

 

POBLACIÓN 

CANTIDAD DE 

PERSONAS 

Gerencia 1 

Gestión humana 1 

Administrativos 1 

Operarios de producción   3 

TOTAL  6 
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5.3.2 Criterios de inclusión  

La población cumplió con los siguientes criterios de inclusión. 

Gerente de la organización y demás personal administrativo de la empresa productora y 

comercializadora de alimentos.   

 

5.4 Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por objetivo  

Objetivo No 1: Identificar el nivel de madurez ergonómica actual de la empresa 

productora y comercializadora de alimentos. 

5.5 Materiales y métodos  

Para la evaluación de la madurez se empleó el Modelo de madurez de Ergonomía 

(MMEE), este modelo es una herramienta Macro ergonómica, para evaluar la capacidad 

de una organización para introducir, desarrollar y aplicar la ergonomía en referencia a un 

conjunto de factores influyentes. El cual clasifica la madurez de la empresa en cinco 

posibles niveles, como se muestra en la figura 1.  

 

Nivel 1: Desconocimiento: (Desconocen qué es la Ergonomía y cómo puede 

ayudar a solucionar sus problemas). Las empresas desconocen que es la Ergonomía y 

cómo esta puede solucionar sus problemas. Todavía desconocen el rol del ergónomo, 

Niegan la posibilidad de un problema y tienen gran cantidad de lesiones, accidentes y 

enfermedades laborales. (Yordán Rodríguez Ruíz E. P., 2016) 

 

 

 



  39 

 

Nivel 2: Entendimiento (reconocen que la Ergonomía puede ayudar a solucionar 

sus problemas). Las empresas tienen una imagen positiva de la ergonomía, reconocen 

que tienen problemas y necesitan un medio para prevenir estas lesiones, reconocen al 

ergónomo como una persona importante y que les brinda seguridad. (Yordán Rodríguez 

Ruíz E. P., 2016) 

 

Nivel 3: Experimentación (están dispuestos a experimentar para probar la 

utilidad de la Ergonomía en la empresa). La utilidad de la Ergonomía para reducir las 

lesiones es reconocida. Se elaboran pequeños proyectos para experimentar su 

funcionalidad (intervenciones ergonómicas), de los cuales se obtienen resultados 

positivos (la mayoría, a corto plazo) que solucionan algunos problemas, pero de forma 

aislada. (Yordán Rodríguez Ruíz E. P., 2016) 

 

Nivel 4: Uso regular (la empresa usa regularmente la Ergonomía para prevenir 

lesiones y mejorar su desempeño). Se entrena a las personas de la empresa (sobre todo a 

la alta dirección) y el ergónomo tiene un rol fundamental como formador de otros. La 

empresa usa la Ergonomía con regularidad, al desarrollar programas de Ergonomía. 

Existen los comités de Ergonomía. Se utilizan procedimientos para repetir las buenas 

prácticas. Crece el alcance de la Ergonomía para mejorar el desempeño. (Yordán 

Rodríguez Ruíz E. P., 2016) 
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Nivel 5: Innovador (se ha integrado la Ergonomía a la empresa como parte de su 

cultura organizacional). Se ha integrado exitosamente la Ergonomía a la empresa (como 

parte normal del negocio, cultura ergonómica). Se diseñan y ejecutan los programas de 

Ergonomía con la participación de todos los trabajadores implicados en el cambio. Se 

recoge la información de los empleados antes de que enfermen, mediante el uso de un 

sistema de vigilancia predictivo. Para determinar el nivel de madurez, el MMEE evalúa 

cuatro factores influyentes en la organización (cultura, integración, ejecutores y 

vigilancia), los cuales se despliegan en varios elementos (aceptación, trabajo en equipo, 

alineación estratégica, gestión, compromiso, recursos, conocimientos y destrezas, 

responsabilidad, compensación, indicadores, sistemas de información y evaluación de 

riesgo). La tabla 3 muestra el significado de los factores y sus elementos en este modelo. 

La tabla 4 muestra la matriz de evaluación, que describe el comportamiento de cada 

factor y elemento según el nivel de madurez (Yordán Rodríguez Ruíz E. P., 2016) 

   Figura 1. Procedimiento para la aplicación del Modelo de madurez de Ergonomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Yordán Rodríguez Ruíz E. P., Diagnóstico macroergonómico de organizaciones colombianas con el Modelo de madurez de 

Ergonomía., 2016) 
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Tabla 3. Factores y elementos del Modelo de madurez de Ergonomía. 

FACTOR DESCRIPCION  

Cultura 

 
 

Es la disposición y forma de trabajo de la empresa para el empleo de la 

Ergonomía. 

Aceptación 
 

Refleja la magnitud en la que las personas de la empresa aceptan la 

Ergonomía como una herramienta útil para la solución de problemas y la 

mejora en el desempeño de sus procesos 

Trabajo en equipo 

Es la forma como se utiliza el trabajo en equipo en la solución de 

problemas de índole ergonómico en la empresa. 

Integración 
 

Es el grado en el que las estructuras y políticas de gestión imperantes en 

la empresa condicionan la introducción de la Ergonomía. 

Alineación 

estratégica 
 

Es la manera como la incorporación de la Ergonomía en la empresa 

contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

Gestión 

Es la forma de planificar, ejecutar y controlar la Ergonomía para lograr 

los objetivos trazados. 

 

Compromiso 

 

Compromiso de los altos ejecutivos de la empresa con la 

implementación, la promoción y el desarrollo de la Ergonomía. 

Recursos 

 
Disposición de los recursos humanos y financieros. 

Ejecutores 

Son las personas que ejecutan la Ergonomía (se incluyen personas 

externas e internas de la empresa). 

Conjunto de 

conocimientos y 

destrezas  

Conjunto de conocimientos y destrezas de los ejecutores para 

implementar y desarrollar con éxito la Ergonomía en la empresa. 

 

Responsable 

 

Es la persona o grupo de personas responsables de la Ergonomía en la 

empresa. 

Compensación Estímulos morales y materiales a las buenas prácticas. 
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Vigilancia 

 

Es la forma de recopilar, analizar e interpretar la información referente a 

la Ergonomía y de retroalimentar los resultados en la empresa. 

Indicadores 

 

Tipo y naturaleza de los indicadores definidos en la empresa relacionados 

con la Ergonomía. Modo como se usan los indicadores. 

Sistemas de 

información 

 

Son las tecnologías que se emplean en la empresa para investigar y 

detectar problemas y comunicar los resultados alcanzados acerca de la 

Ergonomía. 

Evaluación de 

riesgo 

 

Es la evaluación de la magnitud y probabilidad de los peligros existentes 

relacionados con la Ergonomía. 

Fuente: (Yordán Rodríguez Ruíz E. P., Diagnóstico macroergonómico de organizaciones colombianas con el Modelo de madurez de 

Ergonomía., 2016) 

 

Tabla 4. Matriz de evaluación del Modelo de madurez de Ergonomía.  

 
 
 
 
 
 
 

C 
U 
L 

 T 
U 
R 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N 1. 

Desconocim

iento 

N 2. 

Entendimient

o 

N 3. 

Experimentaci

ón 

N 4. Uso 

regular 

N 5. 

Innovador 

 

 
Aceptació

n 

 

 
 

No se 
conoce 
acerca de la 
Ergonomía 
y cómo esta 
puede 
ayudar a 
solucionar 
problemas. 
 

Se reconoce 
la existencia 
de problemas 
de 
Ergonomía 
en la 
empresa y 
comienza a 
crearse una 
imagen 
positiva de la 
Ergonomía. 
 

Se acepta la 
necesidad del 
empleo de la 
Ergonomía 
para la 
reducción de 
lesiones y se 
reconocen los 
beneficios de 
su uso. 
 

Se acepta 
plenamente 
la necesidad 
y el uso de la 
Ergonomía 
en la 
reducción de 
lesiones y la 
me- jora del 
desempeño 
(eficiencia y 
eficacia) de 
los procesos. 

Los 
trabajadores 
de la 
empresa 
muestran 
entusiasmo 
por la 
Ergonomía y 
participan 
activamente 
en la 
solución de 
los 
problemas. 
 

 
Trabajo en 

equipo 
 

No se 
emplea el 
trabajo en 
equipo en la 
solución de 
problemas 

En 
ocasiones, un 
grupo se 
encarga 
informalment
e del análisis 

Un grupo se 
encarga 
formalmente 
del análisis de 
problemas de 
Ergonomía y 

Funcionan 
los comités 
de 
Ergonomía 
en la 
capacitación 

Como 
norma, en la 
empresa se 
emplea el 
trabajo en 
equipo para 
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de índole 
ergonómico
. 
 

de problemas 
de 
Ergonomía. 
 

desarrollo de 
soluciones. 
 
 

del personal 
y en el 
desarrollo de 
programas de 
Ergonomía. 

el análisis y 
la solución 
de los 
problemas de 
Ergonomía. 
 

  N 1. 

Desconocim

iento 

N 2. 

Entendimient

o 

N 3. 

Experimentaci

ón 

N 4. Uso 

regular 

N 5. 

Innovador 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
N 
T 
E 
G 
R 
A 
C 
I 
O 
N 
 

 
Alineación 
estratégica 

No se 
asocia la 
aplicación 
de la 
Ergonomía 
con los 
objetivos 
estratégicos 
de la 
empresa. 
 

Las acciones 
aisladas que 
se ejecutan 
no están 
relacionadas 
con los 
objetivos 
estratégicos 
de la 
empresa. 

Se desarrollan 
proyectos de 
Ergonomía que 
pueden 
contribuir o no 
con los 
objetivos 
estratégicos de 
la empresa. 
 

Los objetivos 
de los pro- 
gramas de 
Ergonomía 
están 
vinculados a 
los objetivos 
estratégicos de 
la empresa 

Se tiene en 
cuenta la 
Ergonomía en 
la 
conformación 
de los 
objetivos 
estratégicos de 
empresa. 
 

 
Gestión 

Se 
desconoce 
que la 
Ergonomía 
puede ser 
un aspecto 
a gestionar 
en la 
empresa. 

 

Las 
modificacion
es aisladas 
que se 
adelantan no 
se planifican 
ni controlan 
(no se 
gestiona). 

 

Los esfuerzos 
están dirigidos 
principalmente 
a rediseñar, 
reconstruir y 
reparar los 
puestos y 
sistemas de 
trabajo. 
 

Se integra la 
Ergonomía a 
los 
programas de 
prevención 
existentes en 
la empresa. 
 

La gestión de 
la Ergonomía 
está 
integrada al 
sistema de 
gestión de la 
empresa. 

 

 
Compromi

so 

La alta 
dirección 
no apoya 
las 
iniciativas 
relaciona- 
das con la 
Ergonomía. 
Son 
escépticos. 

 

La alta 
dirección se 
interesa de 
forma 
forzada por 
la Ergonomía 
como ayuda 
para resolver 
problemas de 
la empresa. 
 
 

La alta 
dirección 
apoya el 
desarrollo de 
proyectos 
atractivos de 
Ergonomía 
para resolver 
los problemas 
más urgentes. 
 
 

La alta 
dirección 
reconoce la 
necesidad del 
empleo de la 
Ergonomía 
para reducir 
lesiones, 
disminuir 
costos y 
aumentar la 
productivida
d. Apoya el 
desarrollo de 
programas de 
Ergonomía. 
 
 

La alta e 
intermedia 
dirección 
apoya y 
promueve el 
desarrollo y 
la aplicación 
de la 
Ergonomía. 
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Recursos 

No se 
destinan 
recursos a 
la 
Ergonomía. 

 

Se destinan 
algunos re- 
cursos 
(humanos y 
financieros) a 
la 
capacitación 
en 
Ergonomía. 
 

Se destinan 
recursos solo a 
los proyectos 
de Ergonomía 
que se espera 
tengan éxito o 
resuelvan los 
problemas más 
urgentes. 
 

Se destinan 
recursos para 
programas de 
Ergonomía 
cuyas 
actividades 
estén 
debidamente 
justificadas. 
 

La empresa 
planifica y 
destina los 
recursos 
necesarios 
para la 
aplicación y 
el desarrollo 
de la 
Ergonomía. 

  N 1. 

Desconocim

iento 

N 2. 

Entendimient

o 

N 3. 

Experimentaci

ón 

N 4. Uso 

regular 

N 5. 

Innovador 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
J 
E 
C 
U 
T 
O 
R 
E 
S 

 
Conocimie

ntos y 
destrezas 

No poseen 
conocimien
tos o 
destrezas ni 
emplean 
personal 
especializad
o en la 
solución de 
problemas 
de índole 
ergonómico
. 

 

No poseen 
conocimiento
s ni 
destrezas, 
pero 
identifican al 
personal 
experto que 
pudiera 
ayudarlos a 
resolver sus 
problemas. 

La empresa 
cuenta con 
personas 
capacitadas en 
temas 
específicos de 
Ergonomía y 
se apoyan en 
personal 
externo 
especializado 
para ejecutar 
los proyectos 
del área. 
 

La empresa 
cuenta con 
un grupo 
especializado 
de personas 
acreditadas. 
Se apoyan en 
personal ex- 
terno 
especializado 
para ejecutar 
actividades 
específicas 
en los 
programas 
del área. 

La empresa 
cuenta con 
personal 
suficienteme
nte 
capacitado, 
entrenado y 
con 
experiencia 
en la 
identificació
n y solución 
de problemas 
de 
Ergonomía y 
desarrollo de 
innovaciones 
para la 
mejora. 

 
Responsab

le 

Las 
personas 
desconocen 
el rol del 
ergónomo y 
no existe 
alguna 
persona en- 
cargada de 
la 
Ergonomía 
en la 
empresa. 

 

Se reconoce 
el rol del 
ergónomo y 
se identifica 
a una 
persona que 
pudiera 
asumir ese 
rol. 

 

Se designan 
responsables 
de los 
proyectos de 
Ergonomía 
durante su 
duración. 
 

Existe un 

comité de 

Ergonomía 

que se 

responsabiliz

a de todas las 

actividades 

relacionadas 

con el área. 

Las 
responsabilid
ades 
vinculadas a 
la Ergonomía 
están 
establecidas 
en todos los 
ámbitos de la 
empresa. 
 

 
Compensa

No se 
estimulan 

Se reconoce 
la 

Se estimulan 
moralmente 

Se estimulan 
moral y 

Se enfatiza 
en la 
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ción las buenas 
prácticas 
relacionada
s con la 
Ergonomía. 
 

contribución 
de las buenas 
prácticas 
relacionadas 
con la 
Ergonomía. 
 

las buenas 
prácticas 
alcanzadas en 
los proyectos 
de Ergonomía. 
 

materialment
e las buenas 
prácticas 
alcanzadas 
en los 
programas de 
Ergonomía. 
 

estimulación 
moral y 
material de 
las buenas 
prácticas y 
soluciones 
innovadoras 
relacionadas 
con la 
Ergonomía. 

  N 1. 

Desconocim

iento 

N 2. 

Entendimient

o 

N 3. 

Experimentaci

ón 

N 4. Uso 

regular 

N 5. 

Innovador 

 

 
 
 
 
 
 

V 
I 
G 
I 
L 
A 
N 
C 
I 
A 

 
Indicadore

s 

No están 
definidos ni 
se usan 
indicadores 
que recojan 
la 
información 
Relacionad
a con la 
salud y el 
desempeño 
de los 
trabajadores
. 
 
 

Existen 
registros 
relacionados 
con las 
lesiones 
ocupacionale
s que reflejan 
los signos y 
las señales de 
los 
problemas de 
Ergonomía 
existentes. 
 

Se definen 
algunos 
indicadores 
relacionados 
con las 
actividades de 
la Ergonomía 
para 
monitorear 
enfermedades 
y medir los 
resultados 
(costo-
beneficio) de 
los proyectos. 
 

Están 
definidos los 
indicadores 
de seguridad 
y salud, 
desempeño, 
costo y 
calidad 
vinculados 
con 
La 
Ergonomía 
usados para 
anticipar, 
detectar y 
monitorear 
problemas. 
 

Están 
definidos los 
indica- dores 
de tipo 
preventivo 
vinculados 
con los 
objetivos 
estratégicos 
de la 
empresa, 
usados para 
evaluar el 
desempeño 
general de la 
empresa. 
 
 

 
Sistema de 
informació
n  

No se 
emplean las 
TIC en 
función de 
la 
Ergonomía. 

Se 
identifican 
las TIC que 
pueden ser 
usadas para 
las 
actividades 
de la 
Ergonomía. 
 
 

Se obtiene 
información a 
partir de bases 
de datos 
existentes y se 
emplean 
algunas vías 
de 
comunicación 
o las TIC para 
informar 
acerca de los 
logros 
obtenidos con 
la aplicación 
de los 
proyectos de 

Se adquieren 
TIC que, 
junto con las 
existentes en 
la empresa, 
proporcionan 
información 
útil para el 
desempeño 
de  los  pro- 
gramas de 
Ergonomía y 
la difusión de 
los 
resultados. 

Las TIC 
(software de 
gestión, 
bases de 
datos) se 
integran para 
apoyar la 
gestión y el 
desarrollo de 
la Ergonomía 
en la 
empresa. 
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Fuente: (Yordán Rodríguez Ruíz E. P., Diagnóstico macroergonómico de organizaciones colombianas con el Modelo de madurez de 

Ergonomía., 2016) 

 

Objetivo No 2. Determinar, según el nivel de madurez de la empresa, los riesgos 

a los que están expuestos los trabajadores.   

Para determinar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores se hará uso 

de la GTC 45, la cual nos ofrece la integración de principios, prácticas y criterios, para 

una mayor observación para la identificación y valoración de peligros y riesgos. 

Además, enseña paso a paso todos y cada uno de los conceptos a aclarar y tener en 

cuenta para identificación de peligros y riesgos, en seguridad y salud en el trabajo.  Por 

medio de esta determinamos el nivel de riesgo, de exposición, las probabilidades, las 

consecuencias y las medidas a tomar, para así evitar accidentes en las empresas.  

 

 

 

Ergonomía. 
 

 
Evaluació
n de riesgo  

No se hace 
ni se 
reconoce la 
importancia 
de la 
evaluación 
de riesgo. 
 

Se hacen 
evaluaciones 
de riesgos 
aisladas 
apoyadas en 
personal 
externo. 
 

Las 
evaluaciones 
de riesgo se 
limitan al 
cumplimiento 
de normativas 
y no son 
utilizadas para 
el control de 
los riesgos; se 
evalúan los 
puestos y las 
actividades 
que presentan 
problemas 
frecuentes. 
 

Se hace una 
evaluación 
sistemática 
de riesgo con 
el propósito 
de controlar- 
lo y 
minimizarlo. 
 

Se ha hecho 
la evaluación 
de riesgo 
detallada de 
todas las 
áreas y los 
pues- tos de 
la empresa, 
que es 
utilizada para 
priorizar el 
control de los 
riesgos. 
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Ahora bien, es necesario conocer los riesgos a los que están expuestos los 

empleados y determinar si este grado de madurez en que se encuentra la empresa, se 

correlaciona con los peligros hallados. Para esto, se va aplicar la GTC 45 que permite 

identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo.  

 

Cabe resaltar, que es importante identificar los riesgos a los que están expuestos 

los trabajadores de la empresa, y así evidenciar de qué manera el riesgo biomecánico 

puede tener un alto nivel de consecuencia, es así, como se va a aplicar la GTC 45 para la 

identificación de peligros y valoración de riesgos, con el fin de complementar el 

diagnóstico de la empresa e identificar los puntos clave de mejora a nivel micro, interfaz 

hombre- máquina. 

 

Objetivo No 3. Proponer actividades estratégicas que permitan elevar el nivel de 

madurez ergonómica de una empresa productora y comercializadora de alimentos de 

acuerdo con su diagnóstico inicial. 

 

Las actividades y estrategias que se recomiendan para la empresa, pueden ser 

llevadas en una secuencia y de una manera organizada, priorizada y planificada, estas 

actividades estratégicas contribuyen y están orientadas a aumentar el nivel de madurez 

ergonómico al que debe llegar la empresa, teniendo en cuenta los resultados de las 

evaluaciones anteriores y las características de la misma, todo ello permitió establecer el 

resto de elementos que son necesarios para conseguir el nivel de madurez ergonómico 

deseado. 
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No obstante, estas actividades estratégicas posibilitan que la empresa eleve su nivel 

de madurez ergonómica con base en los resultados obtenidos con la aplicación de la GTC 

45 y de acuerdo con cada uno de los factores del modelo de Madurez Ergonómica y los 

resultados obtenidos en su diagnóstico inicial. 

6. Análisis de resultados 

 

6.1 Resultado I primer objetivo específico. 

6.1.2 Procedimiento para aplicar el Modelo de madurez de Ergonomía 

Para la aplicación del MMEE se siguió un procedimiento dividido en tres etapas, 

como se muestra en la figura 2. Por ende, para la aplicación se estableció el compromiso 

con el Gerente de la organización y demás personal administrativo de la empresa 

productora y comercializadora de alimentos para el suministro de la información 

necesaria y su participación en el proceso de evaluación.  

Figura 2. Procedimiento para la aplicación del Modelo de madurez de 

Ergonomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Yordán Rodríguez Ruíz E. P., Diagnóstico macroergonómico de organizaciones colombianas con el Modelo de madurez de 

Ergonomía., 2016) 
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Preparación   

El objetivo de esta etapa es preparar las bases para hacer una adecuada evaluación. Los 

pasos se describen a continuación.  

a) Inicio de la evaluación. El Mini Cuestionario del Modelo de Madurez de 

Ergonomía comprende 2 secciones: Objetivo y las preguntas diseñadas para ver la 

necesidad de aplicar la Encuesta del Modelo de Madurez Ergonómica la cual comprende 

3 secciones: Consentimiento informado, Datos sociodemográficos y las Preguntas 

diseñadas para auto aplicar el instrumento. Un paso básico en la investigación es la 

determinación de las variables que permiten medir el Nivel de madurez de Ergonomía en 

la empresa, y formular preguntas sobre la práctica de la ergonomía. Esta se explicó a la 

Alta Dirección en qué consiste la evaluación y sus beneficios. 

b) Diagnóstico inicial.  Para obtener información primaria, que facilite la 

preparación de la evaluación e identificar las fortalezas y debilidades, se hizo necesario 

ejecutar un recorrido inicial por las áreas de la empresa, para familiarizarse con el 

proceso mediante la observación y registros fotográficos ver anexo C. Luego se efectuó 

una entrevista presencial con el gerente de la empresa productora y comercializadora de 

alimentos, aplicando un Mini Cuestionario del Modelo de Madurez de Ergonomía que se 

puede visualizar en el anexo A este pequeño diagnóstico arrojó la necesidad de aplicar la 

Encuesta del Modelo de Madurez Ergonómica para trabajadores y demás personal 

administrativo la cual permite medir el Nivel de madurez de Ergonomía en el cual se 

halla la empresa. Los pasos de la escala son: 1) Nunca, 2) Rara vez, 3) Algunas veces, 4) 

La mayoría del tiempo y 5) Siempre se puede visualizar en el anexo B. 
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c) Conformación del equipo de trabajo.  El equipo de trabajo se conformó en 

compañía, del gerente de la organización y demás personal administrativo que se 

encontraban en la misma, como se observa en la tabla 2 donde se implican en el proceso 

de evaluación todas las áreas de la empresa respondiendo a todas actividades de la 

evaluación.   

 

7.1.3. Evaluación 

a) El objetivo de esta etapa es determinar el nivel de madurez de Ergonomía, en 

la empresa. Los pasos se describen a continuación.  

b) Evaluación:  Para la ejecución de la evaluación se hizo necesario, la 

aplicación de un Mini Cuestionario del Modelo de Madurez de Ergonomía y la Encuesta 

del Modelo de Madurez Ergonómica aplicada a trabajadores y demás personal 

administrativo, con enfoque cualitativo y cuantitativo por medio del formulario de 

google los ítems, de acuerdo a los parámetros que establece la matriz de evaluación del 

MMEE, la cual se puede visualizar en el Tabla 4. Matriz de evaluación del Modelo de 

madurez de Ergonomía. Esta se tomó como una herramienta diagnóstica para determinar 

el nivel en que se encuentra la empresa frente al modelo de madurez de ergonomía. Lo 

anterior influyó de una manera positiva para determinar las falencias detectadas en la 

empresa productora y comercializadora de alimentos, e identificar el nivel de madurez 

ergonómica. Dicha información fue tabulada en tablas y diagrama circular comparando 

la información, frente a lo que establece la matriz de evaluación del MMEE.  

c) Reporte de los resultados: Se realizó la aplicación del Mini Cuestionario del 

Modelo de Madurez de Ergonomía y la Encuesta del Modelo de Madurez Ergonómica 
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aplicada a trabajadores y demás personal administrativo, donde se observó y se 

determinó el nivel de madurez MMEE, frente a los cuatro factores influyentes en la 

organización (cultura, integración, ejecutores y vigilancia). La tabla 3 muestra el 

significado de los factores y sus elementos en este modelo. Teniendo en cuenta el 

comportamiento de cada factor y elemento según el nivel de madurez. La tabla 4 

muestra la matriz de evaluación, que describe el comportamiento de cada factor y 

elemento según el nivel de madurez.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

De acuerdo con el grafico 1, y los resultados obtenidos aplicando el Mini- 

Cuestionario del Modelo de Madurez Ergonómica para empresas, arrojo que el 100% 

frente a los recursos humanos de la empresa, no existe ninguna persona encargada de la 

Ergonomía y no emplean personal especializado en la solución de problemas de índole 

ergonómico. 

 

Gráfico 1: Recursos humanos de la empresa 
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Tabla 5. Factor cultura 

FAC ELEMENT

O 

MODA NIVEL DE 

MADUREZ 

DEL 

ELEMENT

O 

NIVEL DE 

MADURE

Z DEL 

FACTOR 

NIVEL DE 

MADUREZ 

DE LA 

EMPRESA 

C 

U 

L 

T 

U 

R 

A 

Aceptación  Pregunta 1 2 1  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Pregunta 2 3 

Pregunta 3 1 

Pregunta 4 1 

Pregunta 5 1 

Trabajo en 

equipo  

Pregunta 1 3 1 

Pregunta 2 2 

Pregunta 3 2 

Pregunta 4 1 

Pregunta 5 1 

Fuente: Propia. 

La tabla 5, muestra los resultados de la aplicación de la Encuesta del Modelo de 

Madurez Ergonómica, para trabajadores y demás personal administrativo, donde este 

nos lleva a saber el nivel de madurez en que se encuentra la empresa y su 

comportamiento actual frente al factor de Cultura, cabe resaltar, que esta se compone de 

dos elementos. El primer elemento que encontramos es el de la Aceptación, se ubica en 

un Nivel 1. Desconocimiento. Es decir, que la empresa no conoce acerca de la 
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Ergonomía y tampoco como esta puede ayudar a solucionar problemas. El segundo 

elemento es el de Trabajo en equipo, el cual se encuentra en un Nivel 1. 

Desconocimiento. Donde no se emplea el trabajo en equipo en la solución de problemas 

de índole ergonómico 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

En la gráfica 2, contemplamos la respuesta que nos brindó, la aplicación del 

Mini- Cuestionario del Modelo de Madurez Ergonómica para empresas, donde este 

mostro que el 100% frente a las estrategias de la empresa, no destinan recursos para el 

desarrollo de la Ergonomía ni se sabe cómo su aplicación puede contribuir a sus 

objetivos estratégicos. 

 

 

 

 

Gráfico 2: Estrategias de la empresa 
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Tabla 6. Factor integración  

FAC ELEMENTO MODA NIVEL DE 

MADUREZ 

DEL 

ELEMENTO 

NIVEL DE 

MADUREZ 

DEL 

FACTOR 

NIVEL DE 

MADUREZ 

DE LA 

EMPRESA 

I 

N 

T 

E 

G 

R 

A 

C 

I 

O 

N 

Alienación 

estratégica 

Pregunta 1 2 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Pregunta 2 3 

Pregunta 3 1 

Pregunta 4 1 

Pregunta 5 1 

Gestión  Pregunta 1 3 2 

Pregunta 2 2 

Pregunta 3 2 

Pregunta 4 1 

Pregunta 5 1 

Compromiso Pregunta 1 1 1 

Pregunta 2 1 

Pregunta 3 1 

Pregunta 4 2 

Pregunta 5 1 

Recursos Pregunta 1 1 1 

Pregunta 2 2 
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Pregunta 3 1 

Pregunta 4 1 

Fuente: Propia. 

 

En La tabla 6, podemos observar los resultados de la aplicación de la Encuesta 

del Modelo de Madurez Ergonómica para trabajadores y demás personal administrativo, 

frente al nivel de madurez en que se encuentra la empresa y su comportamiento actual 

frente al factor de Integración, conociéndose por cuatro elementos. El primer elemento 

es el de Alineación estratégica, en el cual la empresa se ubica en un Nivel 2. 

Entendimiento. Esto quiere decir, que las acciones aisladas que se ejecutan, no están 

relacionadas con los objetivos estratégicos de la empresa. El segundo elemento es el de 

Gestión, donde este se encuentra en un Nivel 2. Entendimiento. De esta manera indica 

que las modificaciones aisladas que se adelantan no se planifican ni controlan (no se 

gestiona). El tercer elemento es el de Compromiso, donde este se encuentra en un Nivel 

1. Desconocimiento.  Esto expone que la alta dirección no apoya las iniciativas 

relacionadas con la Ergonomía. Son escépticos. El cuarto y último elemento es el de 

Recursos situándose en un Nivel 1. Desconocimiento. En este caso no se destinan 

recursos a la Ergonomía. 
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Fuente: Propia. 

 

Con la gráfica 3, se puede observar los resultados adquiridos, de la aplicación del 

Mini- Cuestionario del Modelo de Madurez Ergonómica para empresas, donde este 

mostro que el 100% frente a la ergonomía, desconocen que es y  no se emplea en el 

trabajo en equipo en la solución de problemas de tipo ergonómico. 

 

Tabla 7. Factores ejecutores 

FAC ELEMENTO MODA NIVEL DE 

MADUREZ 

DEL 

ELEMENT

O 

NIVEL 

DE 

MADUR

EZ DEL 

FACTOR 

NIVEL DE 

MADUREZ 

DE LA 

EMPRESA 

E 

J 

E 

C 

Conocimiento y 

destrezas 

Pregunta 1 1 2  

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2 2 

Pregunta 3 1 

Pregunta 4 5 

Gráfico 3: Ergonomía en la empresa 
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U 

T 

O 

R 

E 

S 

 

Pregunta 5 3  

1 

 

1 Responsable Pregunta 1 1 1 

Pregunta 2 1 

Pregunta 3 1 

Pregunta 4 1 

Pregunta 5 2 

Compensación Pregunta 1 1 1 

Pregunta 2 1 

Pregunta 3 1 

Pregunta 4 1 

Pregunta 5 1 

Fuente: Propia. 

 

La tabla 7, indica el nivel de madurez en que se encuentra la empresa frente a los 

resultados de la aplicación de la Encuesta del Modelo de Madurez Ergonómica, para 

trabajadores y demás personal administrativo, y su comportamiento actual frente al 

factor de Ejecutores, integrándose por tres elementos. El primer elemento es el de 

Conocimientos y destrezas, ubicándose en un Nivel 2. Entendimiento. Es decir que no 

poseen conocimientos ni destrezas, pero identifican al personal experto, que pudiera 

ayudarlos a resolver sus problemas. El segundo elemento es el de Responsables, se halla 

en un Nivel 1. Desconocimiento. Puesto que las personas desconocen el rol del 

ergónomo y no existe alguna persona encargada de la Ergonomía en la empresa.  El 

tercer y último elemento es el de Compensación, donde este se encuentra en un Nivel 1. 
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Desconocimiento. Ya que no se estimulan las buenas prácticas relacionadas con la 

Ergonomía.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

De acuerdo con el grafico 4, y los resultados reportados aplicando el Mini- 

Cuestionario del Modelo de Madurez Ergonómica para empresas, demostró que el 100% 

frente a los indicadores de la empresa, no existen indicadores para registrar la 

información relacionada con la salud y el desempeño de los trabajadores. 

Tabla 8. Factor vigilancia  

FAC ELEMENTO MODA NIVEL DE 

MADUREZ 

DEL 

ELEMENTO 

NIVEL DE 

MADUREZ 

DEL 

FACTOR 

NIVEL DE 

MADUREZ 

DE LA 

EMPRESA 

V 

I 

G 

I 

Indicadores Pregunta 1 3 3  

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2 3 

Pregunta 3 2 

Pregunta 4 3 

Gráfico 4: Indicadores de la empresa 
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L 

A 

N 

C 

I 

A 

 

Pregunta 5 2  

 

1 

 

1 Sistema de 

información 

Pregunta 1 1 1 

Pregunta 2 1 

Pregunta 3 1 

Pregunta 4 1 

Pregunta 5 1 

Evaluación 

de riesgo 

Pregunta 1 3 2 

Pregunta 2 2 

Pregunta 3 1 

Pregunta 4 3 

Pregunta 5 1 

Fuente: Propia. 

La tabla 8, proyecta el Nivel de Madurez en que se encuentra la empresa 

observando los resultados de la aplicación de la Encuesta del Modelo de Madurez 

Ergonómica, para trabajadores y demás personal administrativo, y su comportamiento 

actualmente frente al factor de Vigilancia, componiéndose por tres elementos. El primer 

elemento que encontramos es el de Indicadores, encontrándose en un Nivel 3. 

Experimentación. Por lo tanto, se definen algunos indicadores relacionados con las 

actividades de la Ergonomía para monitorear enfermedades y medir los resultados 

(costo-beneficio) de los proyectos. El segundo elemento es el de Sistema de 

información, ubicándose en un Nivel 1. Desconocimiento. Esto quiere decir que no se 

emplean las TIC en función de la Ergonomía. El tercer y último elemento es el de 
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Evaluación de riesgo, donde este se encuentra en un Nivel 2. Entendimiento. Es decir 

que hacen evaluaciones de riesgos aisladas apoyadas en personal externo.  

 

Tabla 9. Resultados nivel de madurez de ergonomía.  

FACTOR ELEMENTO NIVEL DE 

MADUREZ 

DEL 

ELEMENTO 

NIVEL DE 

MADUREZ 

DEL 

FACTOR 

NIVEL DE 

MADUREZ DE LA 

EMPRESA 

Cultura Aceptación  2 2    

 

 

 

 

 

1 

Trabajo en 

equipo 

2 

Integración  Alineación 

estratégica 

2 2 

Gestión 2 

Compromiso 2 

Recursos 2 

Ejecutores Conocimiento y 

destrezas 

2 1 

Responsables 1 

Compensación 1 

Vigilancia  Indicadores 2 1 

Sistemas de 1 
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información 

Evaluación de 

riesgo 

2 

Fuente: Propia. 

 

De acuerdo a los datos arrojados en la tabla 9, a través de la aplicación de los 

resultados de la Encuesta del Modelo de Madurez Ergonómica para trabajadores y 

demás personal administrativo. La empresa se halla en el Nivel 1: Desconocimiento 

(desconocen qué es la Ergonomía y cómo puede ayudar a solucionar sus problemas). Es 

decir que al estar en este nivel es algo delicado para la empresa, debido a que están 

desconociendo que es la Ergonomía, y como esta puede llegar a ayudar a solucionar sus 

problemas. Debido a esto, no se está contribuyendo a los objetivos estratégicos de la 

misma.  

 

Agregando a lo anterior, dentro de la empresa se pueden presentar problemas en 

sus procesos productivos/ servicios, en los que está presente Aplicando la GTC 45 en la 

empresa se puedo relacionar que el factor humano está asociado con la aparición de 

lesiones, accidentes y enfermedades laborales.  Siendo estos solucionados por vías 

incorrectas y con la ayuda de personal no especializado dando a entender que 

desconocen el rol del ergónomo.  
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Por otro lado, al no considerar la influencia de los factores organizacionales y de 

gestión en las evaluaciones e intervenciones ergonómicas, conlleva a que la empresa se 

limite al impacto de la Ergonomía. 

 

Cabe resaltar que los directivos de la empresa (Gerente), que son los encargados 

de crear una estructura organizacional, deberá tener presente el valor de la aceptación, 

llevando esto a la relación con la ergonomía, el gerente de la empresa está en el deber de 

ver esta como una herramienta útil, para la solución de problemas de esta índole 

teniéndola presente en el desempeño de sus procesos complementándose con el trabajo 

en equipo. Lo cual hace que aprendan sobre la aplicación de la ergonomía a nivel macro. 

 

Para terminar en base a los resultados alcanzados, la empresa deberá trabajar en 

la parte de crear conciencia, y en la importancia de la Ergonomía dentro de la empresa, 

con el objetivo de poder llegar a alcanzar las mejoras frente a los indicadores de 

desempeño y la implementación de buenas prácticas en ergonomía.  

 

6.2 Resultado II segundo objetivo especifico  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el objetivo uno, se ha identificado 

que la empresa se encuentra en nivel 1 de madurez ergonómica, es decir, que desconoce 

qué es la ergonomía y su impacto en la salud de los trabajadores. Ahora es necesario 

conocer los riesgos a los que están expuestos los empleados y determinar si este grado 

de madurez en que se encuentra la empresa, se correlaciona con los peligros hallados. 
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Para esto, se ha aplicado la GTC 45 que permite identificar los peligros y valorar los 

riesgos de seguridad y salud en el trabajo. (Icontec, 2011). La matriz completa se 

encuentra en el anexo F, pero a continuación se presentan los resultados más relevantes. 

 

La guía técnica se aplicó a las tareas halladas en la visita de campo. Se 

identificaron 9 tareas que están valoradas en la matriz de riesgo que son ejecutadas por 

los trabajadores de la empresa. 7 de estas tareas de tipo operativo y relacionado con la 

producción y las 2 tareas restantes, de corte administrativo. Las 9 tareas, generan 16 

peligros debido a que algunas de ellas, tienen 2 o más peligros de diferente clasificación. 

Es así como la clasificación de los peligros arrojo que existen riesgos biomecánicos, 

físicos, biológicos, psicosocial y condiciones de seguridad. Llama la atención que el 

38% de los peligros clasificados son biomecánicos y relacionados con la ergonomía. En 

el gráfico 5 vemos la distribución porcentual de la clasificación de los peligros hallados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5: Distribución porcentual por clasificación de los peligros hallados. 
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Como se ve en el gráfico 5, los riesgos biomecánicos y físicos suman el 57% del 

total de la clasificación; este tipo de riesgos se relacionan con tareas de esfuerzo, 

manipulación de cargas pesadas, posturas prolongadas, movimientos repetitivos, entre 

otros.  

Asimismo, la matriz arrojó que el 71% de los riesgos clasificados como 

biomecánicos, en el apartado de aceptabilidad del riesgo, fueron valorados como “No 

Aceptable” debido a que el nivel de riesgo e intervención tuvo una ponderación mayor a 

500 puntos; lo cual indica que son riesgos de intervención inmediata o prioritaria. El 

29% restante, fue valorado como “Aceptable con control específico” por tener una 

ponderación entre 300 y 500 puntos. Es decir, ninguno de los peligros biomecánicos es 

aceptable o mejorable según los resultados de la aplicación de la GTC 45.  

Ahora bien, si se revisa la aceptabilidad del riesgo en el total de peligros 

clasificados, se evidencia que el 44% de éstos son “No Aceptables” por tener una 

valoración superior a 500 puntos, (valoración que se obtiene de multiplicar el nivel de 

probabilidad por el nivel de consecuencia). 
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Fuente: Elaboración propia 

 

De los 17 peligros clasificados, el 44% se valoraron como “No Aceptables” y el 

31% como “Aceptable con control específico” lo cual indica que el 75% de los peligros 

que generan las tareas cotidianas de la empresa, requieren niveles de intervención con 

mensaje de prioridad ya que su valoración de probabilidad de ocurrencia es “Alta” o 

“Muy Alta” y esto indica que es necesaria la intervención urgente de la empresa en la 

mejora de procesos. 

 

Los peligros catalogados como “Aceptable” o “Mejorable” son aquellos 

relacionados con las tareas administrativas y tienen que ver con el estrés o riesgos 

psicosociales, en los cuales se identificó que la eficacia del conjunto de medidas 

adoptadas es moderada; sin embargo, es importante destacar que en la parte 

administrativa el único riesgo “No Aceptable” es el riesgo biológico por el covid -19, ya 

que se evidenció que no hay un uso adecuado y continuo de todos los protocolos de 

Gráfico 6: Distribución de las tareas por aceptabilidad del riesgo 
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bioseguridad en lo que tiene que ver con el distanciamiento social y el lavado continuo 

de manos. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos al aplicar la GTC 45, a continuación, se 

muestran y se detallan aquellas tareas cuya aceptabilidad del riesgo es “No Aceptable”: 

 

Transporte de canastillas con materia prima: Esta tarea hace parte de la 

actividad “Recepción de materia prima” que se lleva a cabo en el área de producción y 

pertenece al área operativa. Se clasifica como riesgo biomecánico ya que se compone de 

un esfuerzo físico por la manipulación de carga pesada que puede causar fatiga, lesiones 

osteomusculares y problemas lumbares. Para esta tarea no se identificó ningún tipo de 

control en el medio, el individuo o en la fuente, no hay Elementos de protección 

personal EPP, no existe maquinaria de apoyo y se hace repetidamente durante todo el 

turno de trabajo, incluso con cambios de nivel del suelo y haciendo uso de las escaleras.  

 

Teniendo en cuenta que no hay medidas eficaces para mitigar el riesgo, y los 

peligros detectados pueden traer consecuencias significativas generadoras de 

incapacidades temporales, el nivel de probabilidad de ocurrencia de accidentes es muy 

alto, el nivel de riesgo superior a 500 puntos y la valoración del riesgo es “No 

Aceptable”. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la imagen 1 se puede observar cómo son transportadas las materias primas 

manualmente con pesos aproximados de 6kg por canastilla subiendo escaleras. Esta 

tarea es repetitiva e implica agacharse y levantar la canastilla sin usar técnicas adecuadas 

para el levantamiento de cargas.  

 

De igual manera, previo a la tarea de subir la materia prima, también se 

transporta desde el camión ubicado en la entrada hasta el punto de acopio cerca de las 

escaleras, en un gato transportador donde se ubican en torre sobre una estiba, esto genera 

vibraciones en el cuerpo de la persona que arrastra el gato debido a lo irregular del piso. 

En la imagen número 2 se puede ver este proceso. 

Imagen 1: Transporte interno de materia prima 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Lavado manual de materia prima en tanques de agua: Esta tarea pertenece a la 

actividad o subproceso de “Transformación de materia prima” de área de producción y 

consiste en depositar en un tanque con agua más un producto limpiador de origen 

químico, las materias primas y, manualmente, generar movimientos en la materia prima 

para que vaya eliminando suciedades con la precaución de limpiar manualmente 

aquellas con mayor suciedad. El operario usa un peto plástico y botas impermeables, sin 

embargo, no usa nada para proteger sus manos y además permanece en esta postura 

prolongada durante largas jornadas haciendo el movimiento repetitivo con sus brazos. 

 

Imagen 2: Transporte de materia prima en estibas 
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No hay medidas adoptadas para mitigar este riesgo y teniendo en cuenta que esta 

tarea se hace varias veces en el día durante la jornada, puede generar incapacidades 

temporales. Es así como el nivel de probabilidad resulta “Muy Alto” que genera un nivel 

de riesgo superior a 500 puntos y, por lo tanto, la aceptabilidad es “No Aceptable”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Incorporar manualmente la materia prima en máquina extractora: Esta 

tarea hace parte del subproceso “Transformación de materia prima” del área de 

producción y consiste en depositar la materia prima en una máquina extractora y luego 

acumular su extracto en recipientes. El depósito de entrada de la máquina se encuentra al 

menos 20 o 25 centímetros por encima de la cabeza de la persona que lleva a cabo la 

tarea y por medio manual, debe depositar las materias primas en ella sin ayuda 

tecnológica o mecánica.  

Imagen 3: Lavado de materia prima 
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Esta postura prolongada y mantenida es forzada y anti gravitacional con 

movimientos repetitivos y constituye la tarea con mayor riesgo debido a que no hay 

medidas adoptadas para mitigarlo, su nivel de deficiencia es muy alto, su nivel de 

exposición es continuo y su nivel de consecuencia, muy grave. Su interpretación de 

riesgo es nivel I y por lo tanto es “No Aceptable”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta tarea de incorporación de la materia prima a la maquina extractora se 

complementa con retirar los residuos que deja la materia prima y con el envasado 

manual del producto en el envase final la cual se expone a continuación. 

 

Imagen 4: Proceso de extracción 
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Envasar manualmente el producto en los recipientes finales: Esta tarea hace 

parte del subproceso de producción de “transformación de la materia prima” y consiste 

en tomar lo producido en la máquina extractora y verterlo en los envases finales con 

ayuda de un recipiente más grande. Para tener 10 productos terminados en sus envases 

finales, es necesario repetir esta labor 3 veces, es decir, llenar el recipiente grande 

alcanza para llenar 3 recipientes o envases finales y en un turno se producen hasta 300 

productos terminados lo cual indica que la tarea manual o el movimiento de sacar 

producto de la máquina y verter en los envases finales se hace en promedio 100 veces al 

día. 

 

Es así como esta tarea genera un riesgo biomecánico con una eficacia baja de las 

medidas preventivas, es decir, un alto nivel de deficiencia y un nivel de exposición 

continuo ya que esta tarea no tiene interrupción varias veces en la jornada y por tiempo 

muy prolongado, por lo tanto, el nivel de probabilidad es muy alto y el nivel de 

consecuencia puede ser muy grave ya que se puede generar patologías como artritis o 

síndrome de manguito rotador. De esta manera la interpretación de riesgo para esta tarea 

es nivel I y la aceptabilidad obtiene el resultado de “No Aceptable”. 

 

En la visita de campo realizada para la obtención de la información, la persona 

encargada de las últimas dos tareas expuestas indicó que ya ha sentido dolor en las 

muñecas y en los hombros debido a los movimientos repetitivos que realiza, por lo tanto, 

es evidente que en estas dos tareas se genera una alerta de intervención prioritaria para 

preservar la salud de los trabajadores. 
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Tareas administrativas calificadas como “No Aceptable”: para este caso, se 

hace referencia a todas las tareas del área administrativa ya que las medidas adoptadas 

que tienen que ver con el autocuidado y protocolos de bioseguridad, aunque están 

implementadas, no son llevadas a cabo de forma continua ya que en ocasiones se hacen 

reuniones o pasa más de 2 horas sin lavado de manos o no se usa la mascarilla en todo 

momento. Por lo tanto, teniendo en cuenta el riesgo de contagio y severidad del virus, 

estas tareas pueden generar problemas muy graves para la salud de los empleados y es 

calificada como “No Aceptable”. 

 

Análisis general de los resultados de la GTC 45 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos con la aplicación de la GTC 45, es muy 

importante destacar el peso de los riesgos biomecánicos y físicos en todas las tareas 

operativas de la empresa. Las tareas clasificadas en estos tipos de riesgo, generan el 56% 

del total de riesgos asociados a todas las tareas de la empresa, es decir que, si se 

interviene y se logra mitigar este tipo de riesgos, es muy probable que se mejore la salud 

y las condiciones de trabajo de los empleados. 

 

Asimismo, si hacemos una correlación con el nivel de madurez ergonómica de la 

empresa que es nivel 1 y los resultados de la GTC 45, podemos asociar estos resultados 

y decir que una de las maneras de subir el nivel de madurez ergonómica es mitigando el 

riesgo físico y biomecánico identificado en la clasificación de riesgos.  
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Además, el nivel de madurez ergonómica de la empresa es consecuente y 

consecuencia de la manera como se llevan a cabo los procesos diarios sin tomar medidas 

de protección o sin hacer una revisión de tareas repetitivas que pueden generar 

problemas de salud. 

 

También se puede relacionar el nivel de madurez ergonómica de la empresa con 

el resultado de la GTC 45, en el sentido en que no hay una persona responsable de 

Seguridad y Salud en el trabajo y, por tanto, nadie se encarga de revisar los principios 

ergonómicos en las tareas cotidianas. Los niveles de conocimiento y destreza en las 

tareas son producto de la experiencia de los operarios o de cómo ellos mismos creen que 

se deben adoptar posiciones para levantar cargas pesadas o cómo transportar cargas o 

cómo usar un gato de arrastre, entre otros. 

 

En conclusión, se ha logrado determinar que los trabajadores de la empresa, están 

expuestos a un riesgo nivel alto y muy alto debido al grado de desconocimiento de 

madurez ergonómica que hay en la empresa, y que dichos riesgos deben intervenirse con 

prioridad con lo cual se podría lograr elevar el grado de madurez ergonómica de la 

organización y mejorar las condiciones de salud y trabajo de todos los empleados. Del 

mismo modo, las intervenciones deben hacerse teniendo como base los factores clave 

del modelo de madurez ergonómica, de tal manera que se impacten las políticas de la 

empresa por medio de una integración corporativa con los ejecutores por medio de 

formación y vigilancia para que, en conjunto, estas medidas posibiliten la creación de 
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una cultura que permita perfilar la organización hacia un nivel más alto de madurez 

ergonómica. 

6.3 Resultado III tercer objetivo especifico  

 

Cultura. 

Las actividades estratégicas del factor cultural, se proponen con el fin de asumir 

los principios ergonómicos libre y espontáneamente por la empresa en su conjunto, de 

tal manera que sea posible lograr un mejoramiento continuo y un constante crecimiento 

en el nivel de madurez ergonómica. 

 

Sesiones periódicas. La propuesta consiste en tener espacios en las diferentes 

reuniones de la empresa como las reuniones del COPASST o las reuniones generales, 

para concientizar y sensibilizar a empleados, administradores y ejecutivos, de la 

importancia de tener conciencia ergonómica y trabajar siempre cuidando la postura y el 

cuerpo en general. Se propone asignar tiempos entre 15 y 20 minutos en cada sesión y 

oportunidad en donde el vigía de la salud puede dar una pequeña charla, invitar al 

delgado de la ARL, mostrar un video, hacer una actividad lúdica etc. con el fin de 

mostrar los avances si es necesario, pero especialmente, promover el trabajo en equipo 

para el logro de los objetivos ergonómicos por medio de la aceptación de la relevancia 

que tiene la ergonomía para la labor diaria, y lo importante que es mantener un buen 

estado de seguridad y salud en el trabajo. 

En estas sesiones, es muy importante involucrar al personal administrativo y 

hacer seguimiento a sus lugares de trabajo para hacer mejoras ergonómicas y, de la 
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misma forma, escuchar los comentarios de los trabajadores con respecto a sus 

condiciones de laborales desde el punto de vista de la ergonomía y así, en equipo, buscar 

las mejores soluciones. 

Integración 

De acuerdo con el factor de la integración, se propone adelantar la siguiente 

actividad: 

 

Creación, divulgación e implementación de una política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Esta propuesta busca, que desde la alta gerencia de la empresa en 

coordinación con el equipo administrativo, se genere en el marco de la implementación 

total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, una política de SST que 

tenga entre sus objetivos implementar un programa de ergonomía, reconociendo que uno 

de los peligros de menor aceptabilidad y mayor nivel de riesgo es el biomecánico que 

produce problemas en la salud de los trabajadores y que pueden minimizarse con la 

implementación de un programa enfocado en temas ergonómicos.  

 

De esta manera, se busca que la empresa tenga una alineación estratégica entre 

sus objetivos estratégicos y la manera como se llevan a cabo los procesos, ya que existen 

técnicas que pueden permitir mejorar la productividad, tiempos de respuesta y reducir el 

ausentismo lo cual puede mejorar la rentabilidad de la organización. De igual manera, es 

necesario que se cuente con el compromiso genuino de los altos ejecutivos de la empresa 

para que esta política de SST comprometa a la compañía a gestionar de manera efectiva 

todo lo que sea necesario para disminuir el nivel de riesgo físico y biomecánico, 
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planificando, ejecutando y controlando, todas las actividades asociadas y especialmente, 

destinando los recursos humanos y económicos que sean necesarios para lograr el 

objetivo de subir el nivel de madurez ergonómica disminuyendo los niveles de riesgo y 

mejorando los niveles de aceptabilidad. 

Esta primera propuesta es la base de todo el programa debido a que lo más 

importante es el compromiso de la alta gerencia, plasmado en la política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. En el anexo H, se presenta la propuesta de política de SST. 

Ejecutores. 

Con relación al factor de ejecutores, para elevar el nivel de madurez ergonómica 

se propone lo siguiente: 

 

Delegar un vigía de la salud en la empresa: Se propone que la gerencia 

adelante una convocatoria interna para elegir a una persona que tenga conocimientos 

para que sea la encargada de monitorear y gestionar los temas relacionados con la 

ergonomía y obtenga el beneficio de recibir la capacitación necesaria lo cual mejoraría 

su perfil profesional y además una compensación económica por esta labor, de acuerdo 

con las capacidades de la empresa.  

Se propone que sea solo una persona de acuerdo con el número total de 

trabajadores de la organización, pero es importante que esté en constante 

acompañamiento de la gerencia y del delegado de la ARL. 
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Plan de capacitación y formación para los empleados. Esta actividad debe 

tener cierta periodicidad debido a las actualizaciones normativas y operativas, sin 

embargo, es importante empezar a hacerlas y por eso la propuesta es hacer la primera 

capacitación donde se reúna a todo el personal, y con la ayuda del delegado de la ARL, 

se eligen los cursos disponibles relacionados con la ergonomía para que participen todos. 

No obstante, es necesario que la primera formación sea en manejo de cargas pesadas, 

debido a que es una de las tareas de más repetición en la empresa y una de las que 

genera mayor riesgo biomecánico y físico.  

Fuente: (ARL SURA, 2020) 

En la imagen 5, podemos ver los cursos que ofrece una ARL relacionados con la 

ergonomía. La ARL en este caso es solo de referencia ya que existen varias en 

Colombia, sin embrago, los cursos ofertados son ideales para empezar a formar al 

posible vigía de la salud y seguridad en el trabajo. 

 

Imagen 5: Cursos de ergonomía disponibles en ARL. 
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Adicionalmente, es necesario que la empresa, considere la compra de maquinaria 

de apoyo para el cargue y traslado de las canastillas con materia prima que permitan 

mejorar los tiempos de desplazamiento, pero, sobre todo, mejorar las condiciones 

laborales reduciendo el esfuerzo físico y minimizando el riesgo biomecánico para los 

empleados.   

 

La distribución en planta busca dar el mejor orden a las áreas de trabajo y los 

equipos, buscando la máxima economía en el trabajo y el menor riesgo para los 

trabajadores. (Ingeniería Rural, 2020). En este sentido surge una propuesta adicional 

respecto a la distribución en planta; subir las canastillas de una manera segura para los 

empleados supone la adquisición de un montacargas que puede subir una cantidad 

grande de canastillas con riesgo mínimo, pero su costo es muy elevado y no está al 

alcance de la empresa, por lo tanto, la propuesta es hacer una redistribución en la planta 

de tal manera que toda la línea de producción quede en la planta baja.  

 

Se propone que la oficina ubicada en la planta baja se traslade al segundo piso y 

ese espacio se use para el proceso de extracción de jugo, esto supone también un costo 

en la adecuación locativa, pero es menor que el costo de un montacargas e impacta 

directamente el riesgo físico y biomecánico. 
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Vigilancia 

Las actividades de vigilancia se proponen con el objetivo de recopilar, interpretar 

y analizar toda la información referente a la ergonomía y entregar informes de resultados 

a la empresa con el fin de tener un mejoramiento continuo. 

 

Implementación de Indicadores de Gestión. Esta propuesta consiste en 

determinar las variables que se van a medir, con el fin de identificar cómo se está 

avanzando en la consecución de los objetivos; especialmente el de elevar el nivel de 

madurez ergonómica. Estos indicadores deben ser de proceso, estructura y resultados. 

(Ministerio de Trabajo, 2015) 

 

Los indicadores de estructura medirán el grado de compromiso de la empresa y 

del vigía de la salud con la ergonomía, relacionando la cantidad de objetivos cumplidos 

en el periodo establecido con la cantidad de objetivos propuestos y se medirá en 

términos porcentuales. Un resultado inferior al 90% de cumplimiento, indicará una 

gestión deficiente y se usará la siguiente fórmula: (Ministerio de Trabajo, 2015) 

 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
# 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 × 100 

 

Los indicadores de proceso miden cómo se está mejorando en términos de 

formación de las personas y cómo mediante el seguimiento y apoyo constante de la 

empresa, se genera más conocimiento sobre la madurez ergonómica. En este caso se 
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relacionan la cantidad de reuniones, capacitaciones y actividades asociadas con la 

ergonomía, con el número de dichas actividades programadas en el periodo y se da el 

resultado en porcentaje, teniendo en cuenta que un resultado inferior al 90% de 

cumplimiento indicará una gestión deficiente y se usará la siguiente fórmula: (Ministerio 

de Trabajo, 2015) 

 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100 

 

Los indicadores de resultados, como su nombre lo indica, mide el impacto 

general del programa de ergonomía y muestra específicamente el comportamiento de 

aquellas variables que se hayan definido como claves dentro del objetivo de 

minimización de riesgos y aumento del nivel de madurez ergonómica. Se propone medir 

el número de accidentes con baja laboral, el número de horas de ausentismo laboral por 

causas ergonómicas, entre otros que pueden ir surgiendo a medida que se avanza con el 

proceso y sea necesario medir el impacto de algunas medidas adoptadas. Se da el 

resultado en porcentaje teniendo en cuenta que un resultado inferior al 90% de 

cumplimiento indicará una gestión deficiente y se usarán las siguientes fórmulas: 

(Ministerio de Trabajo, 2015) 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎

# 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
× 100 
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Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 =
# 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

(# 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 × # 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜)
× 100 

Con el conjunto de porcentajes de cumplimiento en los distintos indicadores, se 

deben plantear planes de acción, en caso de no cumplir o mantener las estrategias en 

caso contrario. 

 

Creación de formatos y documentos relacionados con la ergonomía. Esta 

propuesta está encaminada al diseño de todos los formatos que ayudarían al programa de 

ergonomía, ya que serían un registro de todas las actividades que lleven a cabo y de 

todos los incidentes y accidentes que se presenten de tal manera que constituyen una 

fuente primordial de información para la elaboración de los indicadores de gestión. 

Algunos de estos formatos pueden ser: (Ministerio de Trabajo, 2015) 

- Actas de asistencia a las reuniones: es un documento donde se registra la 

fecha, hora, tema a tratar y firma de todos los asistentes. 

- Reporte de accidente o incidente de trabajo: es un documento que lo da la 

ARL donde se reportan los accidentes respondiendo unas preguntas de forma, 

modo y lugar del mismo. 

- Reporte mensual de ausentismo: es el número de horas totales de 

incapacidades generadas en el mes por causas ergonómicas y obtenidas de la 

información que lleva el área de gestión humana y nómina. 

 

Minimización del riesgo. Esta propuesta se basa en los resultados obtenidos con 

la aplicación de la GTC 45, en donde se determinó la magnitud y probabilidad de los 
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peligros existentes y los cuales se han tenido en cuenta para las propuestas presentadas 

en todos los factores. No obstante, es necesario mencionar el peligro con más alto nivel 

de probabilidad hallado, el cual tiene que ver con el proceso asociado a la máquina 

exprimidora y su altura con respecto a la operaria que la maneja. 

Como se expuso anteriormente en el desarrollo de la GTC 45, esta tarea genera 

movimientos repetitivos anti gravitacionales por la altura en que se encuentra el depósito 

de entrada de la máquina y la operaria debe levantar sus brazos repetidamente durante 

largas jornadas, por lo tanto, la propuesta tiene que ser bajar el nivel del depósito de 

entrada de la máquina con una adecuación de la misma usando la gravedad y colocando 

el depósito de entrada de materia prima en un ángulo que permita que ésta caiga, pero 

que esté a una altura máxima de 1.0 m. del piso. De igual manera, este problema se 

puede solucionar adquiriendo una nueva máquina exprimidora con unas dimensiones 

adecuadas y con mayor eficiencia ya que separa los residuos y tiene mayor capacidad 

con lo cual se podría recuperar la inversión en el corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Máquina exprimidora 
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Fuente: (Mercado Libre, 2020) 

Tabla 10: Presupuesto para implementación de actividades de mejora 

ÍTEM PRECIO UNITARIO UNIDADES TOTAL 

Papelería mensual $50.000 12 $600.000 

Refrigerios para reuniones $30.000 12 $360.000 

Cursos con ARL 0 6 0 

Compensación vigía $100.000 12 $1.200.000 

Máquina exprimidora $3.850.000 1 $3.850.000 

Equipos de oficina para vigía $3.000.000 1 $3.000.000 

Total   $9.010.000 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 10, se muestra un presupuesto aproximado para la implementación de 

las acciones de mejora. Se muestra el costo mensual y total por un año teniendo en 

cuenta que los últimos dos ítems son de una sola compra y por lo tanto el presupuesto 

anual, luego de la implementación, sería mucho menor. Los datos de precios de la 

máquina exprimidora son tomados de internet y se establece que los cursos que se 

tomarán con la ARL son los que se ofertan de forma gratuita sujetos a disponibilidad. 

 

A manera de conclusión del apartado de propuestas de mejora, es importante 

destacar que todas las actividades se encaminan al logro del objetivo de elevar el nivel 

de madurez ergonómica, sin embargo, es necesario que aquellos peligros identificados 

en la GTC 45 con resultado de intervención prioritaria se revisan lo antes posible ya que 

se pueden aplicar medidas transitorias que disminuyan el nivel de riesgo o de 
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probabilidad, como el uso de fajas para levantar cargas pesadas, guantes de protección, 

zapatos con protección, entre otros. 
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7. Discusión 

 

En el trabajo llevado a cabo por Rodríguez Y, Pérez E, Montero R. (2012) diseñaron 

un modelo de madurez de ergonomía, que puede ser usado para evaluar la capacidad en una 

empresa para implementar programas ergonómicos. Con la planeación del modelo se pudo 

categorizar el nivel en que se encuentra la empresa de alimentos, además permitió trazar 

estrategias dirigidas a elevar el nivel de introducción de la ergonomía en la empresa. De 

igual manera el MME como instrumento para evaluar la empresa productora de alimentos 

hace un impacto notablemente en el campo de aplicación de la ergonomía, hace que sea 

diferente, y no solo se enfoque o que se traten aspectos en dominio de la Ergonomía física 

como (posturas, fuerzas, frecuencia de movimientos, diseño de herramientas y maquinarias, 

medios de trabajo, alcances),  si no, mostrando ser efectivo en otros contextos, macro 

ergonómicos, si en realidad se requieren resultados sostenibles. 

 

Ahora bien, lo que nos plantea Rodríguez Y, Pérez E. (2012),  realizaron un 

diagnostico macro ergonómico en cinco organizaciones colombianas con el Modelo de 

madurez de Ergonomía (MME), y se ubicaron en el menor nivel de madurez del MME: 

“desconocimiento”. Frente a este planteamiento se puede afirmar que actualmente 

encontramos empresas en este nivel como es el caso de la empresa productora y 

comercializadora de alimentos, reconociendo que uno de sus falencias más significativas es 

que la empresa no tienen claro el tema de la ergonomía, como también hace falta un apoyo 

frente a la identificación de peligros y valoración de riesgos. Cabe resaltar que al aplicar el 
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MMEE es de gran ayuda para la empresa debido que hace ver un panorama diferente del 

que común se tiene frente a la ergonomía.  

Por otro lado encontramos que Mejía Clavijo (2018), realizó un trabajo de grado 

para investigar el nivel de cultura ergonómica desde la óptica de los trabajadores de la 

empresa de Construcción donde logrando identificar el mayor porcentaje en los niveles 

Muy Alto y Alto (50% y 26% respectivamente), evidenciándose un gran nivel de cultura 

ergonómica en el componente indicado. Es por ello que se hace importante la 

sensibilización hacia las personas y el apoyo gerencial para que desde ahí se pueda lograr 

un compromiso y reconocimiento de la ergonomía en la empresa. Como también la alta 

dirección debe tomar decisiones de forma inmediata y gestionar estrategias adecuadas para 

solucionar la situación actual en que se encuentra, sin duda la implementación de la 

ergonomía en la empresa contribuirá a prevenir enfermedades y a lograr los objetivos de la 

empresa, logrando evaluar la capacidad para poder implementar los programas y lograr una 

cultura deseada, identificando los aspectos macroeconómicos a los que deben enfocarse. 

 

Por último, Vega, Londoño (2019), realizaron la aplicación del Cuestionario 

Modelo de madurez de ergonomía MME, en ocho empresas del Departamento de 

Antioquia, Donde las empresas evaluadas se ubicaron en los niveles 2. Esto nos sirvió para 

poder ver los aspectos macro ergonómicos y como ellos nos pueden ayudar a mejorar el 

desempeño en la empresa y en las diferentes áreas.  De igual forma los resultados de la 

aplicación del cuestionario MME en la empresa productora y comercializadora de 

alimentos debe fortalecer el uso regular de la ergonomía por medio de los programas de 
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ergonomía, los comités y los procedimientos para mejorar sus problemas, y poder elevar su 

nivel de madurez ergonómica, repetir las buenas prácticas ergonómicas y prevenir lesiones 

en pro de mejorar el desempeño de la organización.  
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8. Conclusiones 

 

En conclusión, la aplicación del MMEE se manifiesta de un método dividido por 

etapas, con el fin de guiar programas de mejora basados en procesos de la empresa 

productora y comercializadora de alimentos, reconociendo los conjuntos y características 

necesarias para la recuperación eficiente que involucren empresa estableciendo su 

compromiso y demás personal administrativo para el suministro de la información 

necesaria y su participación en el proceso de evaluación.  

 El Mini Cuestionario del Modelo de Madurez aplicado, permite obtener 

información primaria, que facilite la preparación de la evaluación e identificar las fortalezas 

y debilidades de la empresa, con el objetivo de determinar el nivel de madurez de 

Ergonomía, según el resultado obtenido se determinó que la empresa se ubica en un Nivel 

1. Desconocimiento. Es decir, que la empresa no conoce acerca de la Ergonomía y tampoco 

como esta se puede plantear y ayudar a resolver problemas, donde no se emplea el trabajo 

en equipo y no destinan recursos en la solución de dichos problemas de índole ergonómico, 

Puesto que las personas desconocen el rol del ergónomo y no existe alguna persona 

encargada de la Ergonomía en la empresa. En base a los resultados alcanzados, la empresa 

deberá trabajar en la parte de crear conciencia de la importancia de la Ergonomía dentro de 

la empresa, con el objetivo de poder llegar a alcanzar las mejoras frente a los indicadores de 

desempeño y la implementación de buenas prácticas en la compañía.  
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Por otra parte, se puede decir que la exposición al riesgo ergonómico o biomecánico 

surge por la exposición a la manipulación manual de cargas, movimiento repetitivo, 

posturas (prolongadas, mantenidas, forzada, anti gravitacional). Que exigen un considerable 

esfuerzo físico que sumado a la naturaleza repetitiva de muchas tareas, supone un riesgo 

considerable y todas estas dan lugar a frecuentes problemas musculoesqueléticos, Los 

trabajadores que mantienen una postura corporal estática durante largos períodos, pueden 

sufrir contracturas musculares y alteraciones de los sistemas periférico, vascular y nervioso, 

las técnicas preventivas orientadas a disminuir los factores de riesgo, se derivan a partir del 

análisis de los puestos de trabajo, a la carga de trabajo física hay que añadir la presión 

psicológica. La aplicación de la GTC 45 permite identificar los peligros y valorar los 

riesgos de seguridad y salud en el trabajo. (Icontec, 2011). Dentro de la aplicación de la 

GTC 45, se identificaron las 9 tareas que son ejecutadas por los trabajadores de la empresa 

productora y comercializadora de alimentos, Las 9 tareas, generan 16 peligros debido a que 

algunas de ellas, tienen 2 o más peligros de diferente clasificación. Es así como la 

clasificación de los peligros arrojo que existen riesgos biomecánicos, físicos, biológicos, 

psicosocial y condiciones de seguridad, y que el 38% de los peligros clasificados son 

biomecánicas y relacionados con la ergonomía. Con base al estudio ergonómico de las 

condiciones de trabajo que expone las tareas, las herramientas, los espacios y el entorno en 

general del trabajador, así como la capacidad y necesidades de los mismos. El 

planteamiento ergonómico en el trabajo consiste en diseñar los puestos y reformar 

comportamientos y mejorar la higiene postural de manera que se adapten éstos a las 

personas y no al contrario, como proponer actividades estratégicas que permitan elevar el 
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nivel de madurez ergonómica de una empresa productora y comercializadora de alimentos 

de acuerdo con su diagnóstico inicial. 

Por último, como conclusión de los análisis se puede apreciar que a través de la 

matriz de peligros donde se evidencia que el factor biomecánico es de mayor importancia, 

en el desarrollo de las metodologías se logra identificar el impacto que genera el no tener 

implementado un programa que ayude a promover la ergonomía en el trabajo para mitigar 

todo tipo de riesgo biomecánico. De acuerdo a lo anterior, se proponen estrategias de 

intervención, dando a mostrar las condiciones adecuadas y las correcciones en los puestos 

de trabajo para así, generar un gran beneficio para la compañía y para los trabajadores, sin 

embargo, no es solo aplicar la guía, también es necesario realizar el seguimiento de los 

resultados obtenidos de esta intervención. Se hace necesario implementar metodologías que 

permitan identificar, valorar y controlar los factores de riesgo derivados del manejo 

inadecuado de la biomecánica corporal (cargas, posturas y movimientos repetitivos) que 

pueden afectar la salud de los trabajadores, y a su vez las causas de morbilidad empresarial, 

como las actividades estratégicas que propongan asumir los principios ergonómicos libre y 

espontáneamente con el fin de lograr un mejoramiento continuo y un constante crecimiento 

en el nivel de madurez ergonómica, tener reuniones periódicas del COPASST o las 

reuniones generales para concientizar y sensibilizar a empleados, administradores y 

ejecutivos, de la importancia de tener conciencia ergonómica, Creación, divulgación e 

implementación de una política de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otras, todo esto 

con el fin de mejorar, y destacar que todas las actividades se encaminan al logro del 

objetivo que es elevar el nivel de madurez ergonómica, sin embargo, es necesario que 

aquellos peligros identificados en la GTC 45 con resultado de intervención prioritaria, se 
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revisan lo antes posible ya que se pueden aplicar medidas transitorias que disminuyan el 

nivel de riesgo o de probabilidad de generar más enfermedades o lesiones en los 

trabajadores. 
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10. Anexos 

 

ANEXO 1 Mini- Cuestionario del Modelo de Madurez Ergonómica para empresas 
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ANEXO 2 Encuesta del Modelo de Madurez Ergonómica MMEE. 
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ANEXO 3 Registro fotográfico. 

Imagen 1                       Imagen 2                          Imagen 3                       Imagen 4 

 

Imagen 5                       Imagen 6                        Imagen 7                         Imagen 8 

 

Imagen 9                     Imagen 10                                Imagen 11                         Imagen 12 
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 ANEXO 4 Matriz GTC 45 

Valoración del 

Riesgo

Clasificación Descripción Fuente Medio Individuo

Nivel de 

Deficiencia 

(ND)

Nivel de 

Exposición 

(NE)

Nivel de 

Probabilidad 

NP=(NDxNE)

Interpretación 

del Nivel de 

Probabilidad

Nivel de 

Consecuencia 

(NC)

Nivel de 

Riesgo (NR) e 

Intervención

Interpretación 

del NR

Aceptabilidad 

del Riesgo

Numero de 

Expuestos

Peor 

Consecuencia

Existencia de 

Requisito Legal 

Específico Asociado 

(Si o No)

Eliminación Sustitución
Controles de 

Ingeniería

Controles 

Administrativos, 

Señalización, 

Advertencia

Equipos / 

Elementos de 

Protección 

Personal

Descargue de 

materias primas 

directamente del 

camión

Si Biomecánico
Manipulación manual 

de cargas y esfuerzo.

Fatiga,  Lesiones 

Osteomusculares 

o Dolor lumbar

Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 Alto 25 450 II

Aceptable con 

control 

específico

3
Hernia de disco 

vertebral
Si N/A N/A

Implementación de 

rampas para dscargar 

la materia prima por 

gravedad.

Advertencia de uso de los 

EPP.

Uso de faja para 

esfuerzos y 

guantes.

Gerencia

Biomecánico
Manipulación manual 

de cargas y esfuerzo.

Fatiga,  Lesiones 

Osteomusculares 

o Dolor lumbar

Ninguno Ninguno Ninguno 6 4 24 Muy alto 25 600 II No aceptable 3
Hernia de disco 

vertebral
Si N/A N/A Uso de montacargas.

Señalización de la zona de 

producción y transporte.

Cascos, botas 

dieléctricas.
Gerencia

Físico
Vibración de cuerpo 

entero

problemas en 

articulaciones, 

artritis, vértigo.

Ninguno Ninguno Ninguno 10 2 20 Alto 25 500 II

Aceptable con 

control 

específico

3
Accidentes, fuerte 

dolor.
Si N/A N/A Uso de montacargas.

Delimitación de zonas de 

transporte.

Uso de los EPP 

como cascos y 

botas dieléctricas.

Gerencia

Biológico Hongos
Osteomielitis, 

diseminación
Ninguno Ninguno Peto y botas 6 3 18 Alto 25 450 II

Aceptable con 

control 
3 Amputación Si N/A N/A

Biomecánico
Postura prolongada y 

mantenida

Lordrosis, 

escoliosis, 

cifoescoliosis.

Ninguno Ninguno Ninguno 6 4 24 Muy alto 25 600 II No aceptable 3
Afecciones 

circulatorios
Si N/A N/A

Extracción de 

materia prima del 

tanque en 

canastilla

Si
Condiciones de 

seguridad

Locativo, 

almacenamiento, 

caida de objetos, 

superficie de trabajo 

irregular.

Contusiones, 

trauma cerrado.
Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 Alto 25 450 II

Aceptable con 

control 

específico

3 Hemorragia interna Si N/A N/A
Lavadora industrial 

automatizada.

Advertencia de uso de los 

EPP.

Uso de guantes 

hasta el antebrazo y 

faja.

Gerencia

Biomecánico

Postura prolongada, 

mantenida,  forzada y 

antigravitacional, 

movimiento repetitivo.

Síndrome de 

manguito rotador, 

artritis, problemas 

osteomusculares.

Ninguno Ninguno Ninguno 10 4 40 Muy alto 60 2400 I No aceptable 3 Cirugía Si N/A N/A

Condiciones de 

seguridad

Locativo, caida de 

objetos y diferencias 

de nivel.

Contusiones, 

trauma cerrado.
Ninguno Ninguno Ninguno 6 4 24 Muy alto 25 600 II No aceptable 3 Hemorragia interna Si N/A N/A

Extraer 

manualmente los 

residuos de la 

máquina

Si Biomecánico Movimiento repetitivo
Artritis, problemas 

osteomusculares.
Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 Alto 25 450 II

Aceptable con 

control 

específico

3
Dolor intenso y 

crónico.
Si N/A N/A N/A

Advertencia de uso de los 

EPP.
Uso de los EPP. Gerencia

Envasar 

manualmente el 

producto en los 

recipientes finales.

Si Biomecánico Movimiento repetitivo
Artritis, problemas 

osteomusculares.
Ninguno Ninguno Ninguno 6 4 24 Muy alto 60 1440 I No aceptable 3

Dolor intenso y 

crónico.
Si N/A N/A

Implementar 

maquinaria para 

envasar 

automáticamente.

Marcación de zonas de 

trabajo.
Uso de los EPP. Gerencia

Biológico Virus Covid 19 Ninguno Ninguno

Mascarilla, 

lavado de 

manos, 

distanciamiento.

6 4 24 Muy alto 60 1440 I No aceptable 3 Muerte Si N/A N/A

Cumplimiento de los 

protocolos de 

bioseguridad.

Advertencia de 

cumplimiento de los 

protocolos de 

bioseguridad.

Mascarilla, alcholo 

o gel antibacterial, 

lavado de manos 

constante.

Gerencia

Físico

Iluminación  (luz 

visible por exceso o 

deficiencia)

Fotofobia, 

fosfenos, mareo.
Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 Medio 25 150 II Mejorable 3 Ceguera Si N/A N/A

Revisión y ajuste de la 

intensidad de la luz
N/A N/A Gerencia

Psicosocial

Demandas cualitativas 

y cuantitaivas de la 

labor

Estrés, insomnio 

Ansiedad.
Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 Bajo 10 40 IV Aceptable 3 Depresión Si N/A N/A N/A

Pausas activas, activiaddes 

de distención.
N/A Gerencia

Biológico Virus Covid 19 Ninguno Ninguno

Mascarilla, 

lavado de 

manos, 

distanciamiento.

6 4 24 Muy alto 60 1440 I No aceptable 3 Muerte Si N/A N/A

Cumplimiento de los 

protocolos de 

bioseguridad.

Advertencia de 

cumplimiento de los 

protocolos de 

bioseguridad.

Mascarilla, alcholo 

o gel antibacterial, 

lavado de manos 

constante.

Gerencia

Físico

Iluminación  (luz 

visible por exceso o 

deficiencia)

Fotofobia, 

fosfenos, mareo.
Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 Medio 25 150 II Mejorable 3 Ceguera Si N/A N/A

Revisión y ajuste de la 

intensidad de la luz
N/A N/A Gerencia

Psicosocial
Carga mental

Estrés, insomnio 

Ansiedad.
Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 Bajo 10 40 IV Aceptable 3 Depresión Si N/A N/A N/A

Pausas activas, activiaddes 

de distención.
N/A Gerencia

MATRIZ DE PELIGROS EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Proceso Zona / Lugar
Actividad(es) 

(Subproceso)
Tareas

Rutinaria

(Si o No)

Peligro

Efectos Posibles

Controles Existentes Evaluación del Riesgo Criterios para Establecer Controles Medidas de Intervención

Responsable

Administrativo

Lavadora industrial 

automatizada.

Uso de guantes 

hasta el antebrazo y 

faja.

Advertencia de uso de los 

EPP.

Administración

Planeación, 

organización, 

dirección y 

control de toda la 

empresa

Si

Oficina

Operativo Producción

Incorporar 

manualmente  la 

materia prima en 

la maquina 

extractora.

Si

Transporte de 

canastillas con 

materia prima

Si

Recepción de 

materia prima

Gerencia

Gestión de RRHH. Si

Lavado manual 

de materia prima 

en tanques de 

agua

Transformación de 

materias primas

Si

Poner la máquina a 

una altura menor de 

1,60 metros del suelo.

Advertencia de uso de los 

EPP.
Uso de los EPP. Gerencia

Nómina, 

contratación, 

liquidaciones y 

demás tareas 

administrativas de 

oficina
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ANEXO 5 Política de SST 

 

 

 

 



Descargue de 
materias primas 
directamente del 

camión

Si

Transporte de 
canastillas con 
materia prima

Si

Extracción de 
materia prima del 

tanque en 
canastilla

Si

      

Proceso Zona / Lugar Actividad(es) 
(Subproceso) Tareas Rutinaria

(Si o No)

Operativo

Recepción de 
materia prima

Producción

Transporte de 
materia prima en 

canastillas al 
segundo piso.

Si

Incorporar 
manualmente  la 
materia prima en 

la maquina 
extractora.

Si

Lavado manual 
de materia prima 

en tanques de 
agua

Transformación de 
materias primas

Si



Extraer 
manualmente los 

residuos de la 
máquina

Si

Envasar 
manualmente el 
producto en los 

recipientes 
finales.

Si

Nómina, 
contratación, 

liquidaciones y 
demás tareas 

administrativas de 
oficina

Administrativ
o

Gestión de RRHH. Si

Administración

Planeación, 
organización, 
dirección y 

control de toda la 
empresa

Si

Oficina

  
 



Clasificación Descripción Fuente Medio Individuo

Biomecánico Manipulación manual 
de cargas y esfuerzo.

Fatiga,  Lesiones 
Osteomusculares o 

Dolor lumbar
Ninguno Ninguno Ninguno

Biomecánico Manipulación manual 
de cargas y esfuerzo.

Fatiga,  Lesiones 
Osteomusculares o 

Dolor lumbar
Ninguno Ninguno Ninguno

Biológico Hongos Osteomielitis, 
diseminación Ninguno Ninguno Peto y botas

Biomecánico Postura prolongada y 
mantenida

Lordrosis, 
escoliosis, 

cifoescoliosis.
Ninguno Ninguno Ninguno

Condiciones de 
seguridad

Locativo, 
almacenamiento, 
caida de objetos, 

superficie de trabajo 
irregular.

Contusiones, 
trauma cerrado. Ninguno Ninguno Ninguno

Físico Vibración de cuerpo 
entero

problemas en 
articulaciones, 
artritis, vértigo.

Ninguno Ninguno Ninguno

Biomecánico Manipulación manual 
de cargas y esfuerzo.

Fatiga,  Lesiones 
Osteomusculares o 

Dolor lumbar
Ninguno Ninguno Ninguno

Biomecánico
Postura prolongada, 

mantenida,  forzada y 
antigravitacional.

Síndrome de 
manguito rotador. Ninguno Ninguno Ninguno

Biomecánico Movimiento repetitivo Artritis, problemas 
osteomusculares. Ninguno Ninguno Ninguno

Condiciones de 
seguridad

Locativo, caida de 
objetos y diferencias 

de nivel.

Contusiones, 
trauma cerrado. Ninguno Ninguno Ninguno

      

Peligro

Efectos Posibles

Controles Existentes



Biomecánico Movimiento repetitivo Artritis, problemas 
osteomusculares. Ninguno Ninguno Ninguno

Biomecánico Movimiento repetitivo Artritis, problemas 
osteomusculares. Ninguno Ninguno Ninguno

Biológico Virus Covid 19 Ninguno Ninguno

Mascarilla, 
lavado de 
manos, 

distanciamiento.

Físico
Iluminación  (luz 

visible por exceso o 
deficiencia)

Fotofobia, 
fosfenos, mareo. Ninguno Ninguno Ninguno

Psicosocial
Demandas cualitativas 

y cuantitaivas de la 
labor

Estrés, insomnio 
Ansiedad. Ninguno Ninguno Ninguno

Biológico Virus Covid 19 Ninguno Ninguno

Mascarilla, 
lavado de 
manos, 

distanciamiento.

Físico
Iluminación  (luz 

visible por exceso o 
deficiencia)

Fotofobia, 
fosfenos, mareo. Ninguno Ninguno Ninguno

Psicosocial Carga mental
Estrés, insomnio 

Ansiedad. Ninguno Ninguno Ninguno



Nivel de 
Deficiencia 

(ND)

Nivel de 
Exposición 

(NE)

Nivel de 
Probabilidad 
NP=(NDxNE)

Interpretación 
del Nivel de 

Probabilidad

Nivel de 
Consecuencia 

(NC)

6 3 18 Alto 25

6 4 24 Muy alto 25

6 3 18 Alto 25

10 3 30 Muy alto 25

6 3 18 Alto 25

10 2 20 Alto 25

6 3 18 Alto 60

10 4 40 Muy alto 60

6 4 24 Muy alto 60

6 4 24 Muy alto 25

MATRIZ DE PELIGROS EMPRESA DISTRIBUIDOR   

Evaluación del Riesgo



6 3 18 Alto 25

6 4 24 Muy alto 25

6 4 24 Muy alto 60

2 3 6 Medio 25

2 2 4 Bajo 10

6 4 24 Muy alto 60

2 3 6 Medio 25

2 2 4 Bajo 10



Valoración del 
Riesgo

Nivel de Riesgo 
(NR) e 

Intervención

Interpretación 
del NR

Aceptabilidad del 
Riesgo

Numero de 
Expuestos

Peor 
Consecuencia

450 II Aceptable con 
control específico 6 Hernia de disco 

vertebral

600 II No aceptable 6 Hernia de disco 
vertebral

IV Aceptable 6 Amputación

750 I No aceptable 6 Afecciones 
circulatorios

450 II Aceptable con 
control específico 6 Hemorragia interna

500 II Aceptable con 
control específico 6 Accidentes, fuerte 

dolor.

1080 I No aceptable 6 Hernia de disco 
vertebral

2400 I No aceptable 6 Cirugía

1440 I No aceptable 6 Dolor intenso y 
crónico.

600 II No aceptable 6 Hemorragia interna

    RA DE ALIMENTOS

  Criterios para Establece  



450 II Aceptable con 
control específico 6 Dolor intenso y 

crónico.

600 II No aceptable 6 Dolor intenso y 
crónico.

1440 I No aceptable 4 Muerte

150 II Mejorable 4 Ceguera

40 IV Aceptable 4 Depresión

1440 I No aceptable 4 Muerte

150 II Mejorable 4 Ceguera

40 IV Aceptable 4 Depresión



Existencia de Requisito 
Legal Específico 

Asociado (Si o No)
Eliminación Sustitución Controles de 

Ingeniería

Si N/A N/A

Implementación de 
rampas para dscargar 
la materia prima por 

gravedad.

Si N/A N/A Uso de montacargas.

Si N/A N/A

Si N/A N/A

Si N/A N/A Lavadora industrial 
automatizada.

Si N/A N/A

Si N/A N/A

Si N/A N/A

Si N/A N/A

Si N/A N/A

      

  er Controles Medidas de Inte

Lavadora industrial 
automatizada.

Uso de montacargas.

Poner la máquina a 
una altura menor de 

1,60 metros del suelo.



Si N/A N/A N/A

Si N/A N/A

Implementar 
maquinaria para 

envasar 
automáticamente.

Si N/A N/A
Cumplimiento de los 

protocolos de 
bioseguridad.

Si N/A N/A Revisión y ajuste de 
la intensidad de la luz

Si N/A N/A N/A

Si N/A N/A
Cumplimiento de los 

protocolos de 
bioseguridad.

Si N/A N/A Revisión y ajuste de 
la intensidad de la luz

Si N/A N/A N/A



Controles 
Administrativos, 

Señalización, 
Advertencia

Equipos / 
Elementos de 

Protección 
Personal

Advertencia de uso de los 
EPP.

Uso de faja para 
esfuerzos y 

guantes.
Gerencia

Señalización de la zona de 
producción y transporte.

Cascos, botas 
dieléctricas. Gerencia

Advertencia de uso de los 
EPP.

Uso de guantes 
hasta el antebrazo y 

faja.
Gerencia

      

  rvención

Responsable

Uso de los EPP 
como cascos y 

botas dieléctricas.

Uso de guantes 
hasta el antebrazo y 

faja.

Advertencia de uso de los 
EPP. Gerencia

Delimitación de zonas de 
transporte. Gerencia

Advertencia de uso de los 
EPP. Uso de los EPP. Gerencia



Advertencia de uso de los 
EPP. Uso de los EPP. Gerencia

Marcación de zonas de 
trabajo. Uso de los EPP. Gerencia

Advertencia de 
cumplimiento de los 

protocolos de 
bioseguridad.

Mascarilla, alcholo 
o gel antibacterial, 
lavado de manos 

constante.

Gerencia

N/A N/A Gerencia

Pausas activas, activiaddes 
de distención. N/A Gerencia

Advertencia de 
cumplimiento de los 

protocolos de 
bioseguridad.

Mascarilla, alcholo 
o gel antibacterial, 
lavado de manos 

constante.

Gerencia

N/A N/A Gerencia

Pausas activas, activiaddes 
de distención. N/A Gerencia



Santiago de Cali, enero 26 de 2020 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

LA EMPRESA, en sus operaciones de producción y comercialización de bebidas 

alimenticias en la ciudad de Cali, reconoce la importancia de tener y mantener un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que permita unas adecuadas condiciones 

laborales para su capital humano. Por lo tanto, su administración se compromete a: 

 

 Promover y mantener el bienestar físico de los trabajadores por medio de la creación 

de un programa de ergonomía que permita elevar el nivel de Madurez Ergonómica de 

la empresa. 

 

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos de cada una de las tareas que se 

realizan en los procesos para establecer los respectivos controles, con el fin de evitar 

y minimizar los accidentes de trabajo, enfermedades laborales o lesiones personales 

que puedan surgir en cada una de ellas. 

 

 Cumplir con la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales y los 

demás requisitos aplicables. 

 

Para lograrlo, la Organización destina los recursos necesarios a nivel económico, tecnológico 

y del talento humano; con el fin de proteger la Seguridad y Salud de todos los trabajadores 

independiente de su forma de contratación o vinculación, mediante la mejora continua. 

 

 

Representante Legal de la empresa 

 

___________________________ 

Firma 
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