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1. Titulo. 

Estrategia gerencial en la gestión de talento humano para reducir lesiones dorso lumbares por 

manipulación de cargas en el área productiva de la industria cerámica. 

 

2. Formulación de Problema. 

¿Qué estrategia gerencial en gestión de talento humano ayuda a reducir lesiones dorso lumbar 

por manipulación de cargas en el área productiva de la industria cerámica? 

 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo General. 

Describir una estrategia gerencial en gestión de talento humano que ayude a reducir lesiones 

dorso lumbares por la manipulación de cargas en el área productiva de la industria cerámica. 

 

3.2 Objetivo Específicos. 

 Analizar la industria cerámica colombiana y sus procesos productivos determinando las 

actividades donde se pueden generar lesiones dorso-lumbares por manipulación de cargas. 

 

Describir una estrategia gerencial que permita reducir las lesiones dorsos lumbares por 

manipulación inadecuada de cargas en la industria cerámica desde la gestión de talento humano. 
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4. Resumen: 

Los funcionarios de las plantas productoras de Cerámica en Colombia se encuentran expuestos 

a actividades laborales que afectan su salud y el normal funcionamiento de la industria, dentro de 

estas actividades se destaca principalmente la manipulación de cargas pesadas ocasionando 

lesiones dorso-lumbares. El presente trabajo tiene como objetivo el análisis de los puntos críticos 

donde se presentan tales irregularidades y exponer una estrategia gerencial que permita reducir 

las lesiones dorso-lumbares por este concepto, La empresa estudiada fue la Organización Corona 

donde laboran un promedio de 144 empleados realizando este tipo de actividades, representado 

un 32% del total de empleados directos de la empresa, donde se presenta el mayor índice de 

accidentalidad, rotación de personal e incapacidad laboral. 

 

5. Palabras Claves: 

Manipulación de carga pesada 

Lesiones dorso-lumbares 

Estrategias 

Higiene laboral 

Entorno laboral 
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6. Introducción. 

     En este documento se pretende describir una estrategia gerencial que pueda ser adoptada 

como una herramienta que permita reducir los problemas generados por lesiones dorso lumbares 

al momento de manipular cargas en la industria cerámica.  

     Las estrategias gerenciales son herramientas administrativas que permiten a las 

organizaciones el planteamiento de lineamientos con el fin de obtener mejores resultados a corto, 

mediano y largo plazo. Hoy en día las organizaciones se desarrollan en un mercado 

continuamente cambiante producto de un mundo en acelerado avance científico y tecnológico, 

donde el factor más relevante es lograr estándares de alta calidad, competitividad en conjunto con 

un desarrollo socio-económico. El talento humano llega a ser un elemento diferenciador dentro 

del plan de trabajo hacia el logro de objetivos organizacionales, el talento como la suma de 

competencias y habilidades potenciales desde el ser y utilizadas con eficacia, eficiencia y 

competitividad. 

     En el camino a obtener lo mejor del capital humano vinculado a la organización se enfocan 

todos los esfuerzos a encontrar un punto medio entre el bienestar del empleado y los costos 

asociados al buen funcionamiento de la institución. Parte del bienestar de los colaborados radica 

en la preocupación de las empresas en la salud, permanencia y estabilidad del empleado dentro de 

las organizaciones. 

     Las incapacidades laborales son un indicador que permite evaluar dos puntos de vista tanto 

el bienestar de los funcionarios como el entorno económico de la organización, para el presente 

trabajo serán tenidas en cuenta principalmente las incapacidades por lesiones dorso-lumbares, 

siendo este el factor que más incidente en las ausencias laborales en el sector operativo de la 

industria cerámica en Colombia. 
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     Es así como se busca describir una estrategia administrativa desde el área de talento 

humano como un agente líder del proceso de prevención y control de riesgos laborales para 

reducir lesiones dorso-lumbares. La salud ocupacional y la seguridad industrial enmarcan una 

realidad compleja dentro de las organizaciones partiendo del empleado como eje fundamental del 

progreso y desarrollo de la sociedad, pues la capacidad productiva del trabajador y las empresas 

se ven afectados dependiendo el entorno en que se realicen sus actividades. 

     El capital humano de la organización posee capacidad de lograr marcar una diferencia 

importante en un entorno competitivo acompañado de la calidad y la tecnología correspondiente, 

las industrias de este sector buscan vender más que un producto, un servicio apoyado en 

habilidades, estrategias y calidad del recurso humano, todos los factores cobran relevancia 

cuando se trata de cumplir los objetivos de la empresa con eficiencia, eficacia y competitividad. 

Es evidente que los cambios de entorno, la innovación tecnológica, de conocimiento y 

normatividad vigente, obligan a las organizaciones a adoptar nuevos procesos administrativos 

que permitan la mejor adaptación a cada nuevo reto. 

     Las habilidades gerenciales necesitan avanzar a la par con las nuevas prácticas 

administrativas o de administración moderna como una herramienta indispensable para el 

crecimiento y desarrollo competitivo de la empresa, hoy en día cobran gran valor todas las 

encaminadas a priorizar las necesidades del talento humano que finalmente es el factor vital de 

las organizaciones. 

Adicionalmente se pretende analizar la estrategia gerencial dirigida a la industria cerámica la 

cual refiere los productos resultantes de la fabricación industrial de artículos de barro, loza y 

porcelana (DNP 2003).   Específicamente este documento se centrará en la estrategia para la 

fabricación de sanitarios y lavamanos. 
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     Por todo lo expuesto anteriormente se hace imprescindible el análisis de una estrategia 

integral, desde la empresa el área de  talento humano que transmita la adecuada selección, 

capacitación, control y acompañamiento del personal abarcando todo el tema de salud y 

seguridad industrial y el trabajador aplicar en su labor todo el esfuerzo administrativo que ofrece 

la compañía, con la finalidad de disminuir los índices de accidentalidad laboral y con ende el 

ausentismo laboral ya que esto incide directamente en los procesos de producción y sobre todo en 

el bienestar de la familia, la sociedad y por supuesto en la industria. 
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7. Marco Teórico. 

 

     La legislación colombiana al igual que en muchos países viene implementando normas y 

políticas públicas que protejan la salud e integridad del trabajador como eje fundamental de la 

organización, en Colombia a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y demás 

entidades relacionadas con la salud pública se realiza la implementación la normas que permitan 

el control y la mitigación de los riesgos laborales. 

     Actualmente Colombia se rige por la Resolución 2400 de 1979, por el cual se establecen 

algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Para 

el presente trabajo nos basaremos principalmente en el Titulo X “del manejo y transporte de 

materiales” Capítulo I “del manejo y transporte manual de materiales”, por el cual se establecen 

medidas básicas que se deben tener al momento de la práctica de estas actividades dentro de la 

organización, así mismo se instauran las responsabilidades del empleador de la elaboración y e 

implementación de un plan general de procedimientos y métodos de trabajo así como la 

capacitación y selección del personal adecuado para cada una de las funciones. 

     Igualmente, con el Decreto 1295 de 1994, reglamentado por el decreto nacional 1771 y 

1530 se determina la organización y la administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales, sus principales funciones y las responsabilidades con el trabajador a la par de las 

estrategias administrativas para la mitigación de riesgos de accidentalidad laboral. 

     Actualmente en el Congreso de la República se tramita un proyecto de ley con el fin de 

establecer disposiciones que definan responsabilidades para la identificación, evaluación, 

prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo de 

exigencias de carga física en el trabajo y los límites recomendados para la manipulación manual 

de cargas. 
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     Todo esto basado en la legislación anteriormente relacionada y en el Convenio 127 de la 

Organización Internacional del Trabajo por el cual se adoptan diversas proposiciones relativas al 

peso máximo de carga que puede ser transportada por un trabajador.  

Para el presente trabajo nos enfocares principalmente en las lesiones dorso – lumbares por 

causas de levantamiento de carga en el ejercicio laboral operativo dentro de la industria cerámica 

en Colombia. 

      La revista Castillo  (2007) El análisis ergonómico y las lesiones de espalda en sistemas de 

producción flexible, revista Ciencia de la salud (5) (Bogotá – Colombia) público un artículo 

mostrando un análisis ergonómico y las lesiones de espalda en sistemas de producción flexible, 

donde se pudo fundar la identificación y diagnóstico de las lesiones de espalda en la transición 

del modelo Taylor al modelo flexible de organización, este estudio profundiza tres modelos de 

intervención: análisis estructurado de la acción, cuestionarios de síntomas osteomusculares y 

evaluación osteomuscular; adicionalmente este estudio mostró una etapa de observación e 

implementación de este modelo con elementos de prevención que permiten alcanzar buenos 

resultados a un mediano plazo, así mismo también permite dos tipos de acciones uno de análisis 

puntual y otro de seguimiento sistemático de las lesiones de espalda en un proceso productivo. 

Igualmente, a través de este estudio se puede evidenciar la importancia de comprender cada una 

de las variables que intervienen en la empresa realizando el enlace desde la gerencia a cada uno 

de los trabajadores de la organización.  

     La revista colombiana de salud ocupacional (Seccional Santiago de Cali), en el 2013, 

publica un artículo sobre el costo por dolor lumbar en una EPS en Cali – Colombia. Aunque la 

industria del presente estudio representa la contraparte, este artículo nos permite una visión 

financiera de los costos de la rotación de personal y el impacto en diferentes áreas de la 
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organización. En esta publicación se sustenta el dolor lumbar como la causa más frecuente de 

ausentismo laboral. El objetivo de este estudio fue identificar los costos por tratamiento e 

incapacidad en los trabajadores por dolores lumbares, aunque estos costos son irrelevantes para la 

investigación propuesta trabajo, sí establece las principales patologías presentadas en el segmento 

poblacional que se investigó colocando en primer lugar la lumbalgia no especificada, seguida de 

la lumbalgia con ciática y finalmente la radiculopatía. 

     Basado en el análisis anterior es de vital importancia la aclaración de los conceptos básicos 

que permitan la interpretación integral del presente trabajo, inicialmente es importante definir la 

Columna vertebral como la estructura corporal que otorga al cuerpo la movilidad suficiente para 

ejecutar movimientos corporales sinérgicos y coordinados entre la parte superior y la parte 

inferior del mismo (Triana, 2014).  Adicionalmente, es una zona de gran importancia ya que en la 

ella se aloja la médula espinal. Las patologías anteriormente nombradas radican en esta zona 

principalmente, los dolores más representativos en esta estructura se ubican en la parte baja de la 

espalda, los cuales tienen mayor prevalencia, sin embargo, también se presenta dolor a nivel 

cervical ocasionada por la postura forzada y mantenida al realizar una actividad repetitiva 

(Triana, 2014). 

     El término lumbalgia se refiere al dolor en la región lumbar asociado frecuentemente a 

contractura muscular (Bernardo- Fiesco, 2006).  Cuando se habla de una lumbalgia no 

especificada se hace referencia a “un cuadro doloroso crónico enfermedad articular degenerativa 

facetaría, aislada o combinada con osteocondrosis intervertebral, incluyendo hernias discales” 

(Bernardo- Fiesco, 2006). Se entiende por ciática los síntomas causados cuando una raíz nerviosa 

de la columna lumbar es comprimida, causando dolor y adormecimiento que pasan por el nervio 

ciático mayor (Pérez, 2006). Radiculopatía se refiere a los signos y síntomas de disfunción de una 

raíz nerviosa (Herkowitz, H., 2000). 
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     En España, un estudio realizado por la Sociedad Española de Reumatología, concluye que 

la lumbalgia es la patología de mayor prevalencia en personas mayores de 20 años, 

distribuyéndose de la siguiente manera: lumbalgia aguda, 8%; lumbalgia crónica, 7,7%, y 

lumbalgia de características inflamatorias, 0,8% (Casado, Moix & Vidal, 2008 citando a EPISER, 

2001). Éste trastorno, ocasionó el 11,4% de las incapacidades temporales en el período 

comprendido entre 2003 y 2008, generando un costo total de 75 millones de euros (Casado, Moix 

& Vidal, 2008 citando a Gonzáles & Condon, 2001).  

       En la publicación de su investigación acerca del trabajo a turnos como factor de riesgo 

para lumbago en un grupo de trabajadores peruanos, afirman que cada vez se incrementa el 

trabajo por turnos de la industria debido a que estas están en un funcionamiento 24 horas como 

estrategia de mercado, requiriendo la presencia de sus colaboradores todo el tiempo posible, 

afectando así la salud, seguridad y capacidad de realizar sus funciones con eficiencia.      

Palomino, Ruiz, Navarro, Dongo, Llap Yesan y Gomero (2015). 

 

      En los Estados Unidos se ha estimado que los trabajadores afectados con lumbago 

acumulan aproximadamente 100 millones de días perdidos anualmente, además de afectar 

considerablemente la productividad de las empresas (9,10). Donde las enfermedades asociadas a 

Lumbago durante la rotación de turnos se asocian a las tareas mecánicas, repetitivas y 

levantamiento de cargas con un peso representativo, además de esto sin la debida supervisión ni 

control preventivo por parte del área de salud de los trabajadores (Palomino et al. 2015).  

     Revistas de Ciencias Administrativas y Financieras de la Seguridad Social (ed.Jul-2012), 

publica una investigación cuyo objetivo es el análisis del impacto cuali-cuantitativo que 
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representa el ausentismo por enfermedad de los trabajadores de cierta compañía; en esta 

investigación se reconoce este fenómeno como uno de los factores con mayor influencia negativa 

en los procesos de producción, siendo esta el área que más se ve afectada.  Aunque establecer los 

costos o valores exactos es muy poco probable por la diversificación de las variables, las 

organizaciones productivas deben estar en la capacidad de establecer estrategias que permitan 

eficacia, eficiencia y competitividad para hacer frente a cada problemática que se presenta dentro 

de un mundo globalizado y una industria altamente competitiva. 

     Una de las razones para destinar los esfuerzos de la industria hacia su capital humano es la 

creciente preocupación sobre la prevención de los riesgos laborales, la salud de los operarios, la 

reducción de las incapacidades y la importancia de crear y conservar altos niveles de motivación 

entre los empleados, factores que facilitan un ambiente laboral adecuado para la obtención de los 

objetivos propuestos por la organización. 

     Las empresas establecen actualmente la necesidad de que los líderes y ejecutivos 

gerenciales responsables del área de talento humano vean claramente que su papel es dirigir 

grupos de trabajo y recursos capaces de lograr la mayor producción con el menor costo posible, 

incluyendo un mejor servicio y productos y servicios de alta calidad, mostrando una mejora 

continua en el mercado (Drucker, 1994). 

     La reducción de los costos operacionales es una de las estrategias de competitividad más 

importantes, pero no una reducción indiscriminada sino inteligente que obedezca a un profundo 

conocimiento de la industria, del producto y claramente de los costos de la organización 

(Carlzon, 1995).  Siempre que se realiza una evaluación de costos dentro de una empresa una de 

las primeras áreas a valorar es el área administrativa, más específicamente el área de talento 

humano, es a través de esta que se llega a la elaboración de un programa de salud Ocupacional 

luego de realizar un análisis costo / beneficio donde existe una alta probabilidad de llegar a la 
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conclusión que el beneficio para la organización se encuentra prevención y control de la salud 

ocupacional de las entidades. 

     La Gerencia debe poder suministrar operativamente mecanismos, técnicas y estrategias que 

tengan como finalidad común implementar cambios organizacionales planeados, que garanticen 

su buen desempeño, posicionamiento y competitividad a través de mejoras      continuas dentro 

de la operación normal de la industria. En otras palabras, “la gerencia es el canal consciente que 

permite a las organizaciones, decidir la dirección de las mismas, en correspondencia con la 

visión, misión y objetivos. Pero desde el punto de vista operativo, son las estrategias los 

elementos mediante los cuales se pueden alcanzar” (Martínez, 2005). 

     Es a través de las estrategias gerenciales se identifican las fortalezas y debilidades; se 

establecen las prioridades; se diseñan los planes; se orientan y se utilizan los recursos de manera 

eficiente; se coordinan, ejecutan y controlan las actividades; se delimitan las tareas; se formulan y 

evalúan los proyectos (David 1994). 

     De esta manera la industria nacional como la internacional están de acuerdo en la 

importancia de centrar sus esfuerzos físicos y económicos en la implementación de estrategias 

gerenciales desde los líderes ejecutivos de talento humano que permitan en bienestar del capital 

humano con el fin de alcanzar los objetivos propuestos por la organización. 
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8. La industria cerámica y sus procesos productivos 

 

      El sector cerámico en Colombia está altamente concentrado; más de 80% de la producción 

pertenece a cuatro empresas: ColCerámica S.A. (Grupo Corona), Cerámica Italia, Alfagrés S.A. 

Cerámica San Lorenzo y Eurocerámica (DNP, 2003).  

       Actualmente la organización Corona posee la mayor participación del mercado y es la 

compañía que demuestra más solidez ya que cuenta con 19 plantas a nivel nacional, 

adicionalmente es la única compañía a nivel nacional que cuenta con una línea de producción de 

sanitarios y lavamanos en el país, por lo cual será el referente de análisis en este escrito. 

Para empezar a describir el proceso productivo se partirá de la planta de sanitarios y 

lavamanos ubicado en el municipio de Madrid Cundinamarca, Esta planta lleva 60 años en el 

mercado y cuenta actualmente con 450 empleados directos.  

       El proceso de fabricación de un sanitario y/o lavamanos comienza con la mezcla de 

diferentes tipos de arcillas y agua la cual es conocida como Barbotina, esta mezcla tiene una 

densidad pastosa la cual permite ser vertida en los moldes de manera uniforme minimizando el 

riesgo de generar burbujas.  Luego de completar el proceso de vaciado de moldes se espera un 

tiempo de conformación de piezas para en seguida proceder a un proceso de desmolde.  

Después de este proceso, las piezas duran en una banda transportadora auxiliar en un proceso 

de secado por 24 horas.  

       Después de esto, se traslada la pieza desde el banco de colaje a la cabina de pulida donde 

se elimina cualquier imperfección que pueda tener la pieza al momento del desmolde. Este 

traslado tiene varias complicaciones a nivel ergonómico ya que el operario se ve obligado a 

levantar la pieza con mucho cuidado debido a la probabilidad de daño que se puede tener por 

estar tan blanda, (comúnmente se conoce como una pieza en “verde”).  
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       En seguida la pieza nuevamente es trasladada desde las cabinas de pulida a las cabinas de 

esmaltado, donde se realiza la pintura de la pieza, este proceso en la actualidad se realiza por un 

robot, sin embargo, la cabina de esmaltado es alimentada por una banda transportadora, y es allí 

donde el operario tiene que elevar y trasladar la pieza desde la cabina de pulida a dicha banda. 

Cuando el robot ha terminado la pintura de la pieza, la entrega en una banda transportadora de 

salida para ser cargada a los carros del horno. 

       Para el traslado desde la banda de salida al carro del horno también se genera un riesgo 

dorso – lumbar, ya que en este traslado el operador debe tener mucho cuidado en no deteriorar el 

esmaltado y ubicar la pieza en el carro de una manera muy suave para evitar desportillar los 

bordes del sanitario.  

 

       A continuación, el carro entra al horno con aproximadamente 50 piezas, (dependiendo del 

horno) las cuales entran al proceso de cocción a una temperatura de más  de 1200 °C por más de 

8 horas. Ministerio Medio ambiente, (2011).  En la salida del horno, las piezas tienen que ser 

manipuladas para el proceso de revisión y empaque, en esta última manipulación no se requiere 

de tanto cuidado ya que la pieza está completamente fabricada y es muy difícil deteriorarla, por 

tal motivo el agarre de la misma es mucho más sencillo que los anteriores pasos.  

      Partiendo de lo anteriormente expuesto podemos encontrar 4 puntos críticos de 

manipulación los cuales son: 

 Manipulación desde el banco de colaje hacia la cabina de pulida. 

 Manipulación desde la cabina de pulida hacia la banda de entrada a la célula de 

esmaltado. 
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 Manipulación desde la banda de salida de la célula de esmaltado pintura hacia el carro 

de carga del horno. 

 Manipulación desde el carro del horno a las bandas de revisión y empaque. 

      Es aquí donde tenemos la mayoría de accidentes por manipulación de cargas y donde la 

organización corona se ha enfocado desde su área de proyectos y gestión humana para mitigar y 

reducir estos accidentes, Actualmente se tienen índices muy altos de accidentalidad ya que son 

trabajos de mucho esfuerzo físico y en donde se presentan los mayores focos de reubicación y 

retiro de personal. 

Cabe resaltar que la planta dispone de 6 líneas de producción y en cada una de estas lineas se 

dispone de 2 personas por turno para realizar la manipulación de cargas, es decir, la planta cuenta 

con 144 Colaboradores realizando labores de manipulación, sin embargo, ellos no solo se dedican 

a manipular piezas, sino que adicionalmente deben realizar el proceso productivo, (colaje, pulida, 

pintura, empaque etc.). 

 

9. Estrategia Gerencial Para Reducir Las Lesiones Dorsos Lumbares Por Manipulación 

Inadecuada De Cargas En La Industria Cerámica. 

La estrategia gerencial que se plantea en el presente trabajo se enfoca en brindar herramientas 

para reducir los problemas que trae la manipulación de cargas y esta segmentada en dos partes, 

La primera parte está encaminada a las acciones que permiten seleccionar, organizar,  cuidar y 

mantener el talento humano que realiza las actividades descritas anteriormente, y la segunda 

dirigida a establecer un plan de inversión que apoyará las actividades de talento humano las 

cuales traen cambios en los procedimientos, pero permiten una mejora continua en la 

organización  



17 

 

Para abordar la primera parte es necesario centrarse en el reclutamiento, la selección del 

personal competente, el diseño del puesto de trabajo, las claves para retenerlo y los planes de 

sucesión.  

Cada puesto exige ciertas competencias de su ocupante para que lo desempeñe correctamente 

(Chiavenato 2009)  y es de vital importancia que para la ejecución de labores de manipulación, se 

seleccione personal idóneo, no solo basta con que la persona disponga de una capacidad física 

para tal fin, sino que también sienta cierta pasión por el cuidado del producto; como se determinó 

anteriormente, no solo es un proceso de cargar piezas de un lado a otro, sino que requiere que la 

persona tenga especial cuidado en no deteriorar esta pieza en el proceso mismo.  

El reclutamiento de personal para estos procesos productivos es un asunto clave para la 

compañía, ya que a partir de este personal se garantizará la calidad final del producto, es por esta 

razón que se prefiera el reclutamiento interno realizando traslados o asensos de personal los 

cuales ya han tenido contacto con otros procesos de la compañía, este reclutamiento interno trae 

las siguientes ventajas. 

 Presenta mayor índice de validez y seguridad respecto al candidato 

 Es más económico para la empresa 

 Es mucho más rápido para cubrir la vacante 

 Es una poderosa fuente de motivación 

 Aprovecha las inversiones de la empresa. 

 Desarrolla un sano espíritu de competencia. (Chiavenato 2000). 

     Para el caso estudiado se debe realizar un proceso de reclutamiento basado en competencias, 

el cual el objetivo primario sea atraer los candidatos que tengan las competencias adecuadas para 
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el cargo, con la mayor rapidez y buscando el personal idóneo del banco de competencia interno. 

(Chiavenato 2009). 

Una vez se haya finalizado el reclutamiento interno, se debe realizar el proceso de selección de 

personal adecuado para las tareas  ya descritas (colaje, pulida, esmaltado y empaque), además  se 

debe procurar que estas personas adopten técnicas adecuadas de manipulación de cargas, es claro 

que los aspirantes no llegan con los conocimientos requeridos ya que es el trabajo del día a día 

quien le entrega la experiencia necesaria, sin embargo es importante que la persona demuestre 

iniciativa para solucionar problemas y que mantenga una  actitud de continuo aprendizaje. El 

proceso de reclutamiento y selección no garantiza la perfecta sinergia entre el colaborador y el 

puesto de trabajo, es necesario acompañar este proceso de incorporación del personal con 

actividades que generen motivación e ímpetu por obtener la mejor calidad del producto, tales 

como: 

 Capacitar al personal en el manejo adecuado de cargas. 

 Fijar metas de producción y proporcionar incentivos al cumplimiento de las mismas. 

 Compartir la misión y la visión de la compañía y generar empoderamiento de estos por 

parte del colaborador. 

Por otro lado, la estrategia gerencial debe contemplar un diseño del puesto de trabajo 

adecuado, según la investigación realizada, se pudo observar que los puestos de trabajo donde es 

crítico el manejo de cargas no cuentan con un diseño adecuado, ya que no se define con claridad 

la responsabilidad de cada colaborador, aunque es de resaltar que todos los colaboradores que 

actualmente están apoyando el proceso productivo tienen conocimiento de cómo hacer las tareas, 

en muchas de estas no se tiene establecido el hacer de cada quien, lo que muchas veces genera 

falta de responsabilidad del cargo e incumplimiento de metas proyectadas. 
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Es por tal razón que se debe hacer un análisis que permita hacer la identificación y el registro 

de todos los elementos que lo componen (Torres 2014), y así reorganizar las áreas de producción, 

esto enfocado a que las tareas de manipulación las realicen las 2 personas involucradas de manera 

simultánea y que los espacios de tiempo donde no se esté realizando ningún tipo de carga de 

producto se aproveche para adelantar tareas de preparación y producción de producto.  

Este análisis de puesto de trabajo permitirá obtener varios beneficios para los diferentes 

actores, para la empresa permitirá fijar responsabilidades en la ejecución de los trabajos, para el 

área de gestión de talento humano permitirá planificar el talento humano, adicional brindará 

información para los procesos de formación y desarrollo y será una guía para el gerente en la 

toma de decisiones relacionadas con el cargo, también permitirá tomar decisiones de mayor 

alcance al descubrir obligaciones o funciones no asignadas, Los supervisores podrán tener el 

conocimiento necesario de las operaciones realizadas y el trabajador dispondrá de una hoja de 

ruta de su labor diaria (Torres 2014). 

Otro componente fundamental de la estrategia gerencial que se plantea son las técnicas de 

retención de personal, que son las herramientas utilizadas para mantener a los miembros con el 

fin de mantenerlos satisfechos y motivados e inducirlos a permanecer en la organización y 

sentirla suya. (Chiavenato 2000). Entre estas técnicas podemos destacar los planes de 

compensación monetaria, beneficios sociales e higiene y seguridad en el trabajo (Chiavenato 

2000), En el presente documento se hará énfasis en la higiene y seguridad en el trabajo, ya que es 

el aspecto de mayor influencia para la investigación.  
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9.1 Higiene Laboral 

Según Chiavenato (2009) la higiene laboral se refiere a todas las condiciones que garantizan la 

salud física, mental y de bienestar a las que el trabajador está expuesto en su entorno de trabajo, 

desde el punto de vista físico, se debe evitar la exposición del organismo humano a agentes como 

el ruido, el aire contaminado, la temperatura, la humedad y la poca iluminación.  Sin embargo en 

el proceso productivo de la fabricación de sanitarios y lavamanos es donde contamos con un 

índice muy elevado de estos agentes externos; primeramente el ruido que se genera en estas áreas 

de producción es muy alto debido al mismo funcionamiento de la maquinaria que fabrica las 

piezas, El aire contaminado es el común denominador en toda la planta ya que la materia prima 

de fabricación son polvos y material particulado muy volátil que fácilmente se funden con el aire 

circundante, también la temperatura es muy elevada, ya que el calor que se produce para el 

proceso de cocción de las piezas es muy alto y se transfiere a todas las áreas de la planta,  Del 

mismo modo en algunas áreas  se tiene una alta humedad ya que para el secado de los moldes se 

utiliza vapor, lo cual incrementa considerablemente la humedad relativa en el entorno. 

Como vemos la higiene laboral es sumamente importante y requiere de un plan de acción que 

ataque de forma directa estos riesgos y reduzca la posibilidad de accidentes en las zonas 

estudiadas.  

Este plan de acción se basará en el programa de higiene laboral propuesto por Chiavenato, el 

cual abarca los puntos críticos anteriormente mencionados, para la investigación se propone 

mejorar el entorno físico de la siguiente manera: 

Iluminación: Adecuar área de trabajo y cambiar la cubierta por un sistema que permita el 

mayor aprovechamiento de la luz natural sin que altere el proceso productivo. Adicionalmente se 

debe garantizar que la luz artificial que se utilice reúna las condiciones óptimas para el 

colaborador. 
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Ventilación:  Se deben instalar ventiladores adecuados que permitan un flujo apropiado del 

aire, estos ventiladores deben ser cuidadosamente seleccionados y ubicados ya que pueden 

afectar la temperatura del proceso. 

Temperatura: Este aspecto es muy difícil atacar puesto que la temperatura de las áreas de 

producción es de vital importancia para conseguir un buen producto, por esta razón el operario 

debe tomar medidas de hidratación y pausas activas que le permitan regular la temperatura 

corporal.  

Ruidos: La exposición de ruido es otro factor difícil de controlar ya que las máquinas y los 

bancos de colaje generan ruido en su normal funcionamiento, sin embargo, queda en manos del 

operario utilizar adecuadamente los elementos de protección personal para reducir el impacto del 

ruido en su cuerpo. 

Como se describe anteriormente es posible tomar planes de acción contra las condiciones 

físicas del entorno, sin embargo, es muy importante que el operario cuide de sí mismo de su 

integridad física utilizando los elementos de protección que la planta le asigna. 

 

9.2 Seguridad en el trabajo. 

     Este es el aspecto fundamental de la investigación ya que la estrategia gerencial que se 

quiere plantear se enfoca en reducir las lesiones dorso – lumbares en los procesos productivos, 

según Chiavenato (2009), la seguridad en el trabajo se enfoca principalmente a la prevención de 

accidentes y administra los riesgos ocupacionales, su finalidad es profiláctica y se anticipa a 

efecto que los accidentes sean mínimos. Es por esta razón que se plantean varias 

recomendaciones al momento de realizar la manipulación de cargas. Como primera medida, se 

debe realizar una capacitación del personal involucrado, ya que es de vital importancia, generar 

una cultura de autocuidado lo cual se verá reflejado directamente en la cantidad de accidentes 
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reportados por estas causas, esta capacitación debe ser planteada y dirigida por el área de salud 

ocupación de la compañía y debe ser obligatoria para el personal nuevo y antiguo que entre a 

trabajar en estas áreas críticas.  

Como segunda medida se debe re-organizar los procesos productivos de tal manera que se 

asegure que al momento de manipular cargas lo hagan siempre entre las dos personas disponibles 

del área, esto reducirá la posibilidad de presentar accidentes y lesiones.  

En tercer lugar, se debe dotar al empleado con todos los elementos necesarios para realizar la 

manipulación de la manera más segura posible, estos temas se deben trabajar con apoyo de la 

ARL la cual tiene mucho más conocimiento de estos temas y puede brindar una asesoría oportuna 

y precisa.  

9.3 Opciones de Inversión. 

Es importante aclarar que todos los esfuerzos que se hacen desde el ámbito de higiene y 

seguridad en el trabajo, debe ir acompañados por inversión en maquinaria y equipos que permitan 

mejorar la manipulación de cargas en esta industria. Para una compañía como Colceramica S.A. 

es mucho más rentable invertir en maquinaria y equipo y no gastar dinero en cubrir incapacidades 

y sustitución de personal, por esta razón se presentan las siguientes alternativas. 

 

Manipuladores ingrávidos. Estos equipos permiten la carga y desplazamiento de piezas sin 

realizar ningún esfuerzo físico, aunque son equipos estacionarios, el operario no tendrá que 

realizar ningún esfuerzo para cargar y manipular la pieza desde los carros de traslado hacia los 

puntos del proceso (cabinas, Bandas Etc). Adicionalmente que cuentan con sistemas de seguridad 

que garantizan la estabilidad de la carga en caso de alguna falla.  
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Inversión en bandas transportadoras. La utilización de estos equipos permite al operario 

simplemente empujar las piezas desde un punto a otro, aunque no reduce en su totalidad el hecho 

de tener que manipular la pieza, si ayuda considerablemente al proceso productivo. 

 

 

Manipuladores de carga y descarga. Estos equipos permiten ubicar la pieza en los carros del 

horno de manera fácil y rápida, solo utiliza un operario para esta labor y garantiza la sujeción de 

la pieza de la manera más adecuada, esto evita daños a la pieza y reduce considerablemente los 

problemas dorso-lumbares. 
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10. Conclusiones 

 

Analizando la industria cerámica en Colombia y sus procesos productivos, se puede establecer 

que la fabricación de sanitarios tiene principalmente cuatro puntos críticos donde se deben 

concentrar esfuerzos desde las diferentes áreas para reducir las lesiones dorso-lumbares por 

manipulación de carga. 

 

Así mismo es de resaltar la importancia en la atención prioritaria a este indicador ya que de los 

colaboradores que manipulan cargas en la planta, representa un 32% del total de colaboradores. 

 

Se puede establecer que existen muchas estrategias desde el área de talento humano que van 

desde el reclutamiento, la selección y la retención del personal idóneo para las labores de 

manipulación y deben estar encaminadas al cuidado del personal de la empresa; Es muy  

importante la participación de todo el equipo de talento humano, desde los directivos hasta el 

personal operativo, los cuales deben estar enfocados en utilizar todos los recursos necesarios para 

conseguir una reducción en las lesiones dorso-lumbares por la manipulación inadecuada de 

cargas. 

 

El plan de inversión propuesto reducirá considerablemente las lesiones dorso- lumbares en el 

proceso productivo, ya que son equipos diseñados “a la medida” y especiales para cada punto 

crítico, sin embargo, se debe hacer procesos de gestión temprana en el diseño de estos equipos 

para que sea el mismo operario quien realiza la operación quien determine qué características y 

requerimientos deben incluir estos dispositivos. 
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