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Resumen 

 

     Las empresas con sistemas de producción en serie se caracterizan por tener estructuras muy 

definidas, determinadas por elementos poco dinámicos y por acciones muy precisas para 

mantener la productividad constante a lo largo de su vida empresarial, sin embargo este modelo 

limita el desarrollo personal, generando menor calidad de vida en el entorno laboral, 

insatisfacciones y baja en el autoestima del personal, con respecto a otros tipos de sistemas de 

producción. 

  

     El presente artículo pretende analizar el entorno laboral en las organizaciones que operan con 

sistemas de producción en línea, para determinar si existe alguna influencia directa en el 

incremento o disminución en la producción, y si a partir de esto, se puedan generar proyectos 

adecuados para que aumente la calidad de vida laboral de los trabajadores. 

      

Desde la alta gerencia esta investigación permitirá generar pautas para la elaboración de 

proyectos que permitan dinamizar el entorno laboral, disminuyendo en gran medida los factores 

de riesgo psicosocial a los que están expuestos los trabajadores en este tipo de sistemas y poder 

promover políticas que aporten al aumento de la productividad. 

 

 

Palabras Claves 

Entorno laboral, Producción en línea, Factores psicosociales, Productividad 
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Abstract 

 

     Companies with mass production systems are characterized by its defined structures, 

determined by some dynamic elements and very precise actions for maintain constant 

productivity throughout your business life, however this model limits the personal development, 

generating lower quality of life in the workplace, dissatisfactions and lowering the self-esteem of 

staff, for other types of production systems. 

 

     This article aims to analyze the work environment in organizations that operate online 

production systems to determine if exists any direct influence in the increase or decrease in the 

production and if starting from this, they can generate adequate models to increase the quality of 

working life of workers. 

 

     From top management this research will allow generate guidelines for the elaboration of 

projects that allow energize the workplace, greatly reducing psychosocial risk factors to which 

workers are exposed in this kind of systems and to promote policies that contribute to increased 

productivity. 

 

 

Keywords 

Works environment, serial production, psychosocial factors, productivity 
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Introducción 

 

     Teniendo en cuenta los desafíos de la nueva economía y de la revolución tecnológica de hoy 

en día,  las empresas buscan nuevos paradigmas empresariales y sociales que lleven al 

crecimiento y competitividad constante para adaptarse al cambio rápido de la sociedad y sus 

necesidades. 

     De acuerdo a lo anterior, el  análisis de las transformaciones sobre la calidad de vida del 

trabajo ha sido tema de discusión desde hace mucho tiempo atrás, pero  simplemente se ha 

reducido a la capacidad de la economía para generar puestos de trabajo, sin reflexionar a fondo 

sobre la calidad de éstos. La propia actividad laboral ha quedado relegada a ser pensada como la 

esfera de realización individual y no de humanización colectiva.  

     Es por esto, que con la implementación de estrategias, con las cuales se desarrolle la calidad 

de vida en el trabajo beneficiara tanto a la organización como al trabajador, ofreciendo unas 

herramientas necesarias para ir más allá de una simple actividad laboral y obtener una plena 

realización como ser humano en un entorno laboral colectivo.  

     Con la implementación de proyectos de calidad de vida en el trabajo, en las empresas 

dedicadas a la línea de producción en serie, se pretende lograr el  bienestar y desarrollo de los 

trabajadores y al mismo tiempo la eficiencia organizacional. Además permitir a la organización 

orientar sus fuerzas y recursos que antes se usaban para enfrentar los problemas de los 

trabajadores  y encausarlos a actividades de mayor importancia para el logro de sus objetivos. 

 

     Es importante tener en cuenta que la implementación de un proyecto de Calidad de vida en el 

trabajo, implica en muchos casos, costos adicionales a la empresa,  lo cual podría ser un 

limitante, pero en el futuro, sin embargo al ganar eficiencia organizacional, estos serían cubiertos 

plenamente. 
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Título del artículo científico 

 

LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE CALIDAD DE VIDA EN UNA EMPRESA 

DE PRODUCCION EN LINEA, COMO ACCION PARA INCREMENTAR LA 

PRODUCTIVIDA 

Pregunta de investigación 

 

¿Si se implementan proyectos de calidad de vida, se lograra incrementar significativamente la 

producción de las empresas de producción en serie? 

 

Objetivo general 

 

     Generar espacios de análisis que promulguen la generación de  proyectos de calidad de vida 

en el trabajo para alcanzar mayor eficiencia organizacional en las empresas de producción en 

serie, con el fin de incrementar la producción. 

Objetivos específicos 

 Definir los antecedentes y conceptos que se tendrán en cuenta para establecer un proyecto 

de calidad de vida en el trabajo que permita satisfacer las necesidades laborales básicas al 

personal de una organización generando un ambiente productivo. 

 Identificar elementos que permitan la generación de proyectos que mejoren la calidad de 

vida laboral y un entorno laboral adecuado en empresas de producciones repetitivas. 

 Humanizar los procesos de producción en serie generando conciencia en todos los 

empleados, independiente de su nivel jerárquico, de la importancia del Control, mediante 

la creación y mantenimiento de un entorno favorable que mantenga sus fundamentos 

básicos y favorezca la observancia de sus principios personales. 
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 Plantear estrategias que proteja los recursos de la empresa y promueva una buena cultura 

organizacional en favor al cumplimiento de normativas buscando mitigar las acciones 

negativas e incrementando la producción en serie de la empresa. 

Planteamiento del problema 

 

     El trabajo como necesidad para abrir un espacio en la sociedad, permite hoy en día que se dé 

un enfoque económico a esa labor, que no solo constituye una simple fuente de ingresos en el 

actual mundo globalizado; si no que se integra a un sistema de relaciones sociales, donde el 

estatus, autoestima, sensación de logro e integración, se convierten en necesidades individuales 

para obtener aceptación en la comunidad y por ende una muy clara percepción individual de 

aumento de la satisfacción personal. 

     Las organizaciones buscan a través de la competitividad que exige el mercado lograr alcanzar 

sus metas en producción y obtener utilidades que beneficien el crecimiento de las mismas. Las 

organizaciones que dentro de su estructura funcional operativa tienen líneas de producción en 

serie, ofrecen escenarios  poco dinámicos y de mucha exigencia, limitando el accionar operativo 

a la ejecución de actividades repetitivas, casi que fotocopiando los procesos de producción, 

dejando poco espacio al factor “innovador” y limitando el margen de error en la planificación y 

ejecución de sus labores. 

     Muy posiblemente muchas de estas organizaciones se encuentren posicionadas en el mercado 

en el que se desenvuelven más por una marca o producto que por su propia planificación y su 

desarrollo operativo, este tipo de estructuras enfocan su atención a la obtención de resultados 

económicos, más que en la satisfacción de  las necesidades emocionales a nivel laboral de los 

trabajadores; reflejando en su estructura interna un malestar individual que trasciende a otros 

escenarios en los que se desenvuelve cada trabajador, (familiar, social y personal); permitiendo 

un desempeño que refleje una disminución en el trabajo colectivo y propiciando espacios para 

desarrollar enfermedades profesionales y accidentes laborales. 

     La generación de espacios para que estas actividades empresariales del orden lineal y 

repetitiva no afecten negativamente el bienestar del trabajador son vitales y de gran importancia, 
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para que  estas repercutan de manera proporcional y directa en un aumento en la productividad 

de las empresas de este tipo. 

     La implementación de proyectos de calidad de vida en el trabajo para alcanzar mayor 

eficiencia organizacional en las empresas de producción en línea, con el fin de incrementar 

significativamente las utilidades en la producción son una necesidad, ya que estas pueden reflejar  

una mayor eficiencia en la organización, evolución y desarrollo del trabajador, mayor 

satisfacción en el empleo, menos tazas de ausentismo y menos quejas. 

     Además, al desarrollar estos proyectos desde una visión sistémica y enfocada en el beneficio 

común de la empresa para incrementar sus utilidades y para que el trabajador mejorar sus 

condiciones laborales, permite fortalecer los conocimientos adquiridos, y se generaran nuevas 

herramientas de aprendizaje que serán de gran ayuda para las líneas de producción en serie. 

Calidad de vida en el trabajo 

 

     El termino calidad de vida laboral o TVL, como muy comúnmente se conoce, hace su 

aparición en la escena mundial cerca de los años 70´s, cuando el gobierno de los EE.UU en 

conjunto con la fundación FORD, generan una serie de conferencias con el ánimo de 

contrarrestar las huelgas propiciadas en la época debido al auge capitalista; Donde la 

humanización del entorno laboral era un concepto desconocido debido a que el objetivo de las 

organizaciones radicaba en posicionarse en el mercado de manera exitosa 

     La “alienación del trabajador”  comúnmente  conocida,  convierte al trabajador en una 

mercancía más, siendo comparada tan solo con la misma que produce, La actividad desarrollada 

no ofrece satisfacciones propias que permitieran al trabajador desarrollar libremente sus 

conocimientos y aptitudes para fortalecer sus energías físicas, mentales y espirituales, ya que la 

fuerza que se impone es la ejecución de la producción y el cumplimiento de las metas 

económicas. La enajenación en el trabajo (…) Primero, que el trabajo es externo al trabajador, 

que no es parte de su naturaleza, y que, en consecuencia, no se realiza en su trabajo, sino que se 

niega, experimenta una sensación de malestar más que de bienestar, no desarrolla libremente 

sus energías mentales y físicas, sino que se encuentra físicamente exhausto y mentalmente 
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abatido (…) No es la satisfacción de una necesidad, sino sólo un medio para satisfacer otras 

necesidades. (…) El trabajo externo, el trabajo en que el hombre se enajena, es un trabajo que 

implica sacrificio y mortificación. Por último, el carácter externo del trabajo para el trabajador 

se demuestra en el hecho de que no es su propio trabajo, sino trabajo para otro”. (Karl Marx). 

(Citado en su manuscrito económico-filosófico). (1844).  

     Siendo este el principio de una conceptualización más clara que representa el origen de un 

nuevo fenómeno en la época, otros autores fueron más allá y consideraron que la calidad de vida 

laboral o como de ahora en adelante lo determinaremos CVL, pretendía ir más allá de una simple 

interpretación acerca de  la conformidad de los trabajadores en el puesto de trabajo, pues ellos 

consideran que la participación del trabajador en el proceso debe ser sólida, permitiendo que el 

desarrolle de una manera satisfactoria el interés y la participación activa y dinámica en el trabajo, 

desarrollando herramientas que le permita estimular el aprendizaje. 

     Humanizar el entorno permite desarrollar el talento humano y por ende su calidad de vida, la 

CVL a pesar de ser un tema amplio en su composición literaria a nivel mundial, es muy difícil de 

definir, ya que se basa en condiciones objetivas y subjetivas determinadas por el entorno en el 

que se realizan las actividades laborales y en la experiencia psicológica de cada trabajador. 

Varios autores coinciden que dada la “Multidimensionalidad” del concepto es imposible 

determinar aspectos que se puedan generalizar.  

 

Condiciones objetivas de CVL 

 

     Se refieren básicamente a toda condición propia en relación con el trabajador y su influencia 

directa en la actividad asignada, toda situación que represente bienestar propio y salud al 

trabajador puede determinar un desempeño personal de manera positiva o negativa. 

     A continuación se ilustra la posible condición objetiva de acuerdo a la influencia que se 

obtiene en el ambiente en el que se desarrolle la actividad (Véase Tabla 1). 
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Tabla 1. Condición objetiva de acuerdo al tipo de influencia 

INFLUENCIA CONDICION 

 física 

Riesgos laborales: físicos, 
químicos, biológicos, 

psicosociales, de adaptación 

accidentes laborales 

tecnológica 

Carencia de elementos y 
herramientas 

deficiencia de mantenimiento 

 contractual 
salario 

estabilidad 

 productiva 

sobrecarga laboral 

oportunidad de promoción y 
ascenso 

horario de trabajo 

                         FUENTE: AUTO R 

 

Condiciones subjetivas de CVL 

 

     Las condiciones subjetivas se determina de acuerdo al entorno laboral en el que se desarrolla 

la actividad, la interacción en el trabajo permite determinar ciertos elementos distintivos para 

alcanzar las metas profesionales, entre estas condiciones se puede decir que el grupo u 

organización, la afinidad profesional y el mundo laboral, repercuten directamente en la CVL. 
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Las empresas de producción en línea, se mantienen en el mercado pero limitan su entorno 

laboral 

     Las empresas de producción en línea tienden a optimizar la producción enfocando sus 

esfuerzos a la terminación de algún producto, para esto necesitan una serie de elementos 

determinantes para cumplir con las metas trazadas; uno de ellos son la obtención de talento 

humano para las tareas específicas dentro de la operación técnica de las líneas de producción. 

     La Producción lineal que tanto auge tuvo durante la revolución industrial, hoy por hoy es muy 

común en organizaciones de producción masiva, sin embargo cabe resaltar que muchos de los 

elementos de operación que anteriormente se operaban de forma artesanal, en la actualidad es 

fortalecida con equipo y tecnología moderna de punta, minimizando los procesos de operación 

manual, pero aumentando la posibilidad de adquisición de conocimiento a los empleados para su 

operación y adecuado funcionamiento. 

     Las principales características de este sistema de producción están definidas por parámetros 

para la elaboración de productos en grandes cantidades cuyo proceso se realiza a través de un 

método idéntico, a lo largo de todas sus etapas de producción, es decir, la ruta de cada producto 

es la misma para su similar. 

     El nivel de automatización es alto, por lo cual carece de procesos innovadores, limitando la 

inventiva y creatividad a la hora de ejecutar las etapas de proceso;  el planeamiento y control de 

la producción se basan, en gran medida, en información relativa al uso de la capacidad instalada 

para los procesos por lo que no es común encontrar procesos o etapas de producción que generen 

complicaciones para la ejecución, control y costo. 

 

 



 

11 
 

 

Realizar repetidamente una actividad laboral, puede disminuir la calidad de vida en el 

trabajo 

     El trabajo repetitivo es uno de los problemas más comunes en las  organizaciones, pues se 

ha demostrado que suelen ser la causa de problemas físicos comunes y genera problemas de 

salud a los trabajadores. 

     Por otro lado, la exposición a trabajo repetitivo es más frecuente entre las mujeres 

trabajadoras que entre los hombres y, además, existen toda una serie de factores extra 

laborales, como los relacionados con el trabajo reproductivo (trabajo doméstico, cuidado de 

los hijos, etc.) que interaccionan con los factores de la organización del trabajo productivo. 

     Es claro precisar que este tipo de actividades generan un riesgo inminente, determinado 

por elementos objetivos del entorno, estos riesgos definidos de orden psicosocial, provocan en 

los empleados eventos de inadaptación, tensión laboral y stress, asociado directamente a la 

condición típica de este tipo de empresas de trabajo secuencial, desmotivando a los 

trabajadores en el desarrollo de actividades. 

     Son muy marcados los factores de riesgo que se desarrollan en las empresas de producción 

en serie, en primer lugar, se desarrolla un factor psicosocial muy importante, determinado por 

el ambiente de trabajo y manejo de equipo, basado en la acción cíclica de los colaboradores 

de la empresa jornada tras jornada, generando una situación de aburrimiento o tristeza, 

producto del repetivismo de la acción encomendad en las actividades laborales. 

     El segundo factor a tener en cuenta y el cual genera malestar, es el ritmo de trabajo, hay 

que tener en cuenta que este tipo de empresas se basan en metas de producción, para lo cual la 

producción puede decrecer o aumentar en algunos periodos cortos de acción, con lo cual el 

trabajador puede estar propenso al desarrollo de enfermedades profesionales o accidentes 

laborales, debido a la alta presión laboral o a los cortos plazos de finalización de la 

productividad estimulado por el logro de las metas. 
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     Los anteriores factores claramente influyen directamente con las actividades de  producción 

en serie de una empresa, generando disminución en la producción y aumentando el riesgo de 

situaciones negativas dentro de la ejecución de actividades; es preciso generar proyectos de 

calidad de vida que generen la disminución de estos riesgos y creen un ambiente adecuado para 

el aumento de la productividad, donde la participación de los colaboradores, el fomento de 

nuevas ideas y la ejecución de actividades dinámicas y responsables, se establezcan con un 

criterio sustentado en la praxis, permitiendo una participación conjunta en la obtención de 

resultados corporativos. 

     Estos proyectos de calidad de vida se deben sustentar bajo dos premisas muy claras, la 

primera, hace referencia al rol individual sobre la actividad; es claro que los colaboradores de 

una empresa son diferentes en su actuar y pensar, con lo cual es necesario estimular su accionar, 

muchos colaboradores permiten que sus situaciones individuales  de orden social, personal y 

familiar, afecten su desempeño personal, generando una predisposición negativa dentro del lugar 

de trabajo, existen diversas variables personales las cuales deben ser entendidas por la empresa 

para minimizar el riesgo al que se expone el trabajador y motivarlo para la actividad laboral, 

estas variables deben ser anuladas por la empresa por medio de estímulos que permitan integrar y 

acoger al colaborador al entorno productivo de la empresa. 

 
                                                       FUENTE: AUTOR 

Figura 1. Esquema del entorno de colaborador de una organización de producción en serie. 
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     Acciones encaminadas a encontrar un apoyo social, un buen clima laboral, un excelente 

equipo de trabajo incluyente a la participación, estableciendo unas políticas de seguridad y salud 

en el trabajo por medio del área de talento humano donde se pueda medir la habilidad del 

individuo y valorar su capacidad y autocontrol (véase figura 1). 

 

 

     El segundo aspecto en el cual se debe basar cualquier desarrollo de un programa de calidad de 

vida en el trabajo para empresas dedicadas a la producción en serie, se determina de acuerdo a 

condiciones propias de la estructura organizacional, generando una serie de estímulos propicios 

para el desarrollo satisfactorio de las actividades, entre ellos encontramos actividades como 

(Véase tabla 2): 

 

Tabla 2. Condiciones propias de una estructura organizacional de producción en serie 

ASPECTO ACCION DE MEJORA CONTINUA 

DESARROLLO DE 

POLITICAS EN LA 
ORGANIZACIÓN 

responsabilidad social empresarial 

estrategia empresarial 

Información Organizacional  

Comunicación organizacional  

Justicia Organizacional  

Supervisión/Liderazgo  

programación de metas  

CONDICIONES DE 

EMPLEO 

Tipo de contrato  

Salario justos 

programas de promoción 

talento humano 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 
 

Política de Relaciones  

sitios adecuados de trabajo 

condiciones adecuadas de trabajo 

habilidades laborales 
                               FUENTE AUTOR 

 

 

 



 

14 
 

     Todos estos elementos aportan de manera significativa en la elaboración de proyectos de 

calidad de vida en el trabajo, son parte fundamental para el fortalecimiento de programas de 

estímulo a las condiciones laborales de empresas vinculadas a producciones en serie; con la 

puesta en marcha de programas donde se relaciones algunos aspectos mencionados, se podrá 

estimular al personal de manera positiva haciendo que la producción aumente significativamente, 

siempre y cuando se considere que para el desarrollo de estos programas se deben tener unas 

bases sólidas de principios morales y éticos, así como es claro que se debe tener unas metas 

propuestas al alcance de los niveles de producción. 
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Conclusiones 

 

     De acuerdo a lo descrito en el anterior documento se puede determinar que la CVL no solo 

determina un bienestar temporal a los trabajadores si no que determina una estructura 

organizacional que interactúa con la psicología individual. 

     En las organizaciones que aplican este tipo de producción es importante generar programas de 

capacitación  y bienestar durante los tiempos de ocio entre los procesos de producción. 

     Los programas de Responsabilidad Social empresarial deben generar espacios de 

acercamiento con los trabajadores de las empresas de producción en línea, para proteger la 

organización. La acción oportuna de estos programas y el acompañamiento continuo al talento 

humano permitirán minimizar el riesgo de adquirir enfermedades profesionales, disminuirá de 

accidentalidad y el riesgo de trastornos psicosociales. 

     La estructuración de programas en los cuales se estimule a nivel grupal la adecuada inclusión 

de estándares de calidad de vida, proporcionan a las compañías un dinamismo en la operación, 

cuyo resultado es un alza en la producción, sin embargo, estos programas deben estar 

controlados por procesos de seguimiento y control. 

     Es necesaria la evaluación económica de estos programas, ya que de acuerdo a la magnitud 

empresarial se hace necesario establecer parámetros de programación presupuestal para no 

generar desequilibrio entre costos y gastos para el alcance de las metas propuestas en los 

programas de calidad de vida. 
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