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INTRODUCCIÓN 

El capital humano e intelectual es considerado en la actualidad uno de los factores claves en el 

desempeño exitoso de las organizaciones, se dice que contar con empleados comprometidos y satisfechos 

garantiza el alcance de objetivos corporativos. Para la compañía industrial en la que se llevó a cabo la 

presente investigación resulta una prioridad asegurar no solamente la satisfacción laboral de los 

colaboradores sino garantizar condiciones óptimas que aseguren la viabilidad de la operación en el largo 

plazo.  

Considerando la importancia del estudio de la satisfacción laboral, los riesgos a la salud 

relacionados intrínsecamente con el ejercicio de las labores de los empleados y la influencia de estos en 

la dinámica corporativa, individual y de los equipos, así como, el entorno legal cambiante que exige a 

las compañías ser cuidadosas y atender de manera oportuna los casos médicos derivados o consecuentes 

del trabajo, se formula este trabajo de grado cuyo propósito principal ha sido analizar las interacciones 

entre los riesgos a la salud en el contexto organizacional y la percepción de satisfacción laboral, con el 

fin de proponer un plan de gestión integral que mejore las condiciones de salud de los trabajadores con 

patologías asociadas a los factores de riesgo laboral y a su vez contribuya al entendimiento de las 

condiciones de trabajo, y la percepción de satisfacción laboral.  

El estudio en mención, abordó elementos claves en el análisis de riesgo laborales que pueden 

influir en la percepción de la satisfacción laboral, con el fin de fortalecer la identificación temprana de 

las condiciones de riesgo, los factores protectores al interior de la organización, y la fundamentación para 

tomar decisiones sobre las condiciones laborales de trabajadores que presenten una patología (de origen 

común o laboral) que afecte su desempeño en el trabajo. 
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Capítulo I. 

1. Contextualización 

A lo largo de este primer capítulo, se desarrollará una aproximación al contexto general de 

la compañía objeto de estudio, sus características principales, su modo de operación, las 

características generales de su personal y su historia.  

La compañía es fruto de un joint venture entre una organización multinacional y otra de 

origen local, quienes se unieron para crear una empresa metalmecánica dedicada a la fabricación 

de envases de aluminio de dos piezas, que suplieran la demanda de las empresas fabricantes de 

bebidas en el país.  Así pues, en el año 1998 se inaugura en Colombia una única planta construida 

a las afueras de Bogotá, punto estratégico para atender la demanda de sus principales clientes y 

convirtiéndose así, en la primera y única compañía dedicada a la fabricación de envases de 

aluminio en el país. Las dos líneas de negocio son cerveza y bebidas carbonatadas (soft drinks), es 

importante mencionar que la producción de envases para cerveza ocupa el 82% de la producción 

total de la operación de la planta en Colombia. 

Desde el año 2008, la compañía tiene un sindicato mayoritario asociado a un sindicato de 

industria agrupando a más del 50% de la población. Desde el momento de la creación se han 

negociado 3 convenciones colectivas de trabajo. La convención colectiva de trabajo vigente data 

del año 2016 al 2019. En dicha convención se enumeran los beneficios de índole colectiva y se 

dictaminan acuerdos que respeten el derecho de asociación.  
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La misión de la compañía es fabricar y comercializar envases de aluminio de dos piezas 

para bebidas, con el fin de generar rentabilidad a los socios, satisfacer las necesidades de los 

clientes, brindar bienestar a los empleados y favorecer a la comunidad. 

Por otra parte, la visión es ser una empresa más sólida y próspera a 2020, reconocida por 

clientes, empleados, proveedores, accionistas y la comunidad como la mejor compañía fabricante 

de envases en Colombia, con dos líneas de producción que permitan satisfacer completamente el 

mercado nacional siendo líderes en el mercado andino. 

A diciembre de 2018 la compañía contaba con 97 colaboradores, de los cuales el 70% se 

encontraban directamente relacionados con el proceso productivo y el 30% restante brindaba 

soporte administrativo.  La compañía se encontraba estructurada bajo un modelo lineal distribuido 

en 9 áreas de trabajo (Producción, Almacenamiento y Distribución, EHSQ, Mantenimiento 

Eléctrico, Mantenimiento Mecánico, Ventas, Compras y Comercio Exterior, Contabilidad y 

Talento Humano). Es relevante mencionar que la operación exige una dinámica de trabajo de 24 

horas continuas, durante los 7 días de la semana, distribuido en turnos de 12 horas. Este horario 

permite que se fabriquen diariamente alrededor de 2,8 millones de envases; para atender esta 

condición laboral se han organizado 3 tripulaciones de aproximadamente 17 personas, cuyos 

horarios permiten rotación de trabajo cada 4 días con descansos de 2 días.  

Cabe resaltar que la población se encuentra distribuida un 76% hombres y 24% mujeres. 

Al ser una planta de producción única en el país, el 23% del personal tiene más de 5 años vinculado 

con la compañía, el 5% 10 años, el 17% ha estado vinculado por 15 años con la organización y el 

17.6 % de la población cuenta con 20 o más años de antigüedad.  
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Durante más de 20 años de presencia en Colombia, se han evidenciado prácticas, 

comportamientos y hábitos que podrían influir en los factores de riesgo laboral. Para poner en 

contexto la situación actual, a diciembre de 2018, se cuenta con 13 empleados con restricciones 

laborales, 2 colaboradores reubicados como consecuencia de un diagnóstico de enfermedad laboral 

y 2 empleados reubicados producto de un diagnóstico de enfermedad de origen común.  A través 

de instrumentos corporativos y externos, esta empresa ha medido indicadores tales como ambiente 

laboral y entorno del trabajo. En la medición de 2016, el ambiente laboral fue calificado 

favorablemente por el 81% de la población y la percepción de seguridad puntuó 87.1%; en el año 

2017 el ambiente laboral fue valorado favorablemente por el 80,2% y la percepción de seguridad 

se ubicó en el 86,5%, el ambiente laboral en el año 2018 puntúo 81.8% y la percepción de 

seguridad fue del 89.8%. 

A manera de información y con el propósito de tener una visión más amplia, al revisar los 

resultados de diagnóstico de riesgo psicosocial, se encuentra que, en el constructo extralaboral, 

específicamente el referente al dominio de demandas del trabajo, el 96% de la población de 

técnicos y operarios de la planta, considera que su trabajo posee una demanda de carga mental, el 

88% de esa misma población percibe que existe una demanda de la jornada laboral y el 81% 

considera que, su trabajo tiene asociada una demanda ambiental y de esfuerzo físico.  

Para complementar esta información anterior, es necesario observar los índices de 

severidad de accidentes de trabajo. De acuerdo con ARL Sura, severidad es entendida como la 

cantidad de días que un empleado como consecuencia de un accidente de trabajo estuvo fuera de 

su labor. Para el 2016, el indicador de severidad marcaba 49 días, mientras que en el 2017 el mismo 

indicador, registró 152 días. Este aumento en el número de días, en que una incapacidad médica 

tiene a un empleado fuera de su trabajo, sugiere un análisis más detallado.  
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Por todo lo anterior, se considera a esta compañía industrial una organización ideal para 

analizar los factores de riesgo laboral, asociados a la percepción de satisfacción de los 

colaboradores. 
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Capítulo II. 

2. Proceso de investigación 

Una vez descrito el contexto general de la compañía, a continuación, se proporcionará una 

descripción del problema identificado, tomando como referencia diferentes fuentes de información 

acerca de los riesgos laborales y los procesos de valoración de ambiente, y satisfacción.  

2.1. Planteamiento del problema 

Tomando como referencia el perfil sociodemográfico de la población, el informe de 

caracterización de riesgo, el diagnóstico de las condiciones de salud, los indicadores de 

ausentismo, así como, la medición del Instituto Great Place to Work® durante los últimos 5 años 

y los resultados del instrumento FEMSA, se ha logrado determinar la necesidad de realizar un 

análisis más detallado de los factores de riesgo en el contexto laboral, con el fin de identificar las 

patologías más comunes y los riesgos laborales que generan ausentismos o cambios de rol al 

interior de la planta de producción, y que a su vez afectan la percepción de satisfacción de los 

trabajadores frente a su labor.  

El Instituto Great Place to Work® señala que los mejores lugares para trabajar son aquellos 

en los que existe un ambiente de confianza, se percibe orgullo por el trabajo que se realiza y hay 

una percepción de disfrute con el equipo que rodea el trabajo, así como respeto e imparcialidad. 

Desde el año 2011 y hasta el año 2017, esta compañía industrial realizó su medición de ambiente 

laboral bajo este modelo, obteniendo en el año 2011 una percepción del 48,7%, en el año 2012 del 

65,7%, en el 2013 del 66,2%, en el 2014 un resultado correspondiente al 67,2%, en el 2016 del 

77,8% y en el año 2017, un porcentaje 84,3% respecto a la percepción de los empleados de su 

organización como un gran lugar para trabajar.  
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A partir del año 2016, la compañía adquiere el modelo de encuesta FEMSA para medir 

clima laboral a través de 3 dimensiones: ambiente laboral, jefe inmediato y compromiso y soporte. 

Específicamente, la dimensión de ambiente laboral involucra la percepción de los colaboradores 

en relación a: objetivos de la empresa, comité ejecutivo, mi jefe, mi trabajo, trabajo en equipo, 

innovación, orientación al cliente, salarios y reconocimiento, desarrollo personal, seguridad, 

compromiso, motivación, actitud hacia la operación, desarrollo social y comunicación. Como se 

ha mencionado previamente los resultados del año 2016 muestran un 81% de favorabilidad en la 

percepción de ambiente laboral, mientras en el año 2017 puntuó 80,2% y durante el 2018 la 

percepción de favorabilidad se ubicó en 81.8%  

Así mismo, es importante resaltar que el 40% de los trabajadores de la planta, tienen una 

antigüedad entre los 5 y los 20 años, los cuales se deben tener en cuenta como antecedentes a las 

posibles patologías que han venido presentando durante este periodo. De igual forma, las 

actividades operativas desarrolladas al interior de la planta representan factores de riesgo 

potenciales en las patologías encontradas en los últimos diagnósticos de condiciones de salud. 

En concordancia con lo anterior, las patologías más frecuentes dentro de la población de 

esta compañía industrial durante los últimos dos años, han sido desórdenes musculo esqueléticos 

(manguito rotador, lumbago, entre otros), con un promedio de 19%, disminución de la capacidad 

auditiva (hipoacusia) con un 22% y patologías asociadas al riesgo cardiovascular (sobrepeso) con 

un 39%. Estos diagnósticos de condiciones de salud, son el resultado de un análisis que realiza el 

área de medicina laboral, una vez se realizan los exámenes periódicos ocupacionales.  

Estos resultados son muy importantes para la compañía, ya que, permiten evaluar y generar 

planes de acción enfocados hacía programas de prevención, dentro de los cuales se deben 

establecer los controles a implementar, con el fin de minimizar los riesgos en los puestos de trabajo 
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que ayuden a mejorar las condiciones laborales a los colaboradores, así como, la satisfacción en el 

trabajo. 

Por esta razón, la pregunta de investigación que guiará el desarrollo de este proyecto de 

grado será ¿Cuál es la incidencia de los factores de riesgo laboral en la percepción de satisfacción 

en el trabajo? 

2.2. Objetivos 

 Objetivo General  

Analizar las condiciones de riesgo laboral de los cargos operativos y su incidencia en la 

percepción de satisfacción laboral de los trabajadores.  

 Objetivos Específicos 

• Describir las condiciones de riesgo laboral a las que están expuestos los empleados. 

• Conocer las percepciones que tienen los empleados de la compañía industrial 

respecto a la satisfacción laboral y sus subcategorías.  

• Identificar los elementos, características y similitudes en las percepciones de 

satisfacción laboral que se encuentren vinculadas con los factores de riesgo laboral.  

• Establecer un esquema  mediante el cual los líderes de proceso se puedan guiar para 

la consideración y el control de los factores de riesgo presentes en las actividades 

laborales. 

2.3. Justificación 

Para esta importante compañía multinacional, resulta pertinente entender los riesgos 

laborales a los que se encuentran expuestos los colaboradores y su influencia, en la percepción de 



INCIDENCIA RIESGO LABORAL EN LA PERCEPCIÓN DE SATISFACCIÓN 17 

 

General Information 

la satisfacción laboral, así como desarrollar un plan de gestión que facilite la atención a los factores 

de riesgo laboral y su intervención en la operación.  Lo anterior, teniendo claridad que las 

actividades de la vida humana que se desarrollan en el trabajo, pueden incluir factores de riesgo 

que impacten positiva o negativamente la salud de los empleados.  Resulta imperioso continuar 

generando conciencia en cada uno de los colaboradores, respecto al concepto de auto cuidado y 

seguridad, también, será necesario entender y analizar, cómo los factores de riesgo pueden 

conducir a un accidente laboral o enfermedad profesional, afectando también el índice de 

satisfacción laboral y revisando desde una mirada crítica, la necesidad de contemplar posibles 

escenarios para asegurar la salud de los colaboradores y la estabilidad de la operación en el largo 

plazo.  

El desarrollo de este proyecto de investigación aplicada, permitió conocer y entender, qué 

acciones deberán implementarse para fortalecer un ambiente laboral seguro, contar con 

lineamientos que acompañen de manera clara los análisis de movimientos de personal afectado 

por una condición médica, analizar críticamente los riesgos de exposición continua en jornadas de 

12 horas, y así orientar a los colaboradores en la coordinación, implementación y seguimiento de 

acciones, y estrategias para la intervención de los factores de riesgo que promuevan la salud y la 

prevención de efectos adversos en el entorno laboral e individual.  

En este mismo sentido, haciendo referencia a la búsqueda de resultados de negocio, la 

organización tiene como reto ser más productiva y eficiente, bajo una premisa clara de seguridad, 

garantizando la protección de la salud de los empleados para evitar a su vez cualquier litigio laboral 

o presunción de culpa patronal por parte de la organización sindical.  Cobra importancia para el 

estudio, que no existiera una planta de producción con un objeto comercial similar en el país hasta 
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finales del año 2018, en consecuencia, no se cuenta con suficientes datos epidemiológicos para 

abordar factores de riesgo laboral. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación en curso, también propone suplir la 

carencia de estudios existentes, respecto a la relación entre factores de riesgo y percepción de 

satisfacción laboral en la industria manufacturera en Colombia. La literatura ha centrado las 

investigaciones especialmente en factores de riesgo psicosocial, sin embargo, el estudio de otros 

riesgos aún es incipiente.  Este trabajo centró sus esfuerzos en el análisis de riesgo biomecánico, 

riesgo químico y físico.  

En la misma línea, este trabajo de investigación aportará a las ciencias humanas en el 

desarrollo de programas empresariales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de 

los empleados, una mirada crítica de las interacciones individuales y/o colectivas, que permita 

analizar los factores de riesgos que deterioran las condiciones laborales y de la salud. 
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2.4. Aspectos metodológicos 

 Estilo o perspectiva 

Esta investigación tomó como referencia el paradigma constructivista, centrando su 

análisis en cómo los factores de riesgo laboral dependerán del marco organizacional en que se 

desarrollan y cómo a su vez estos impactan el grado de satisfacción laboral de los colaboradores 

en la organizacional. Esto implica que cada riesgo laboral tuvo manifestaciones diversas, dado el 

individuo, contexto, tiempo de exposición, naturaleza de la tarea, entre otros. Los modelos 

constructivistas actuales plantean que en la construcción del significado participan tanto procesos 

culturales como personales (Martin y Sugarman, 1996; Mascolo, Pollack y Fisher, 1997; Stam, 

1998), de esta manera, es posible afirmar que los significados son una elaboración narrativa que 

un sujeto realiza dentro de múltiples niveles de un sistema organismo-ambiente jerárquicamente 

organizado. 

 Enfoque 

Teniendo presente el paradigma que guía la investigación, el estudio utilizó un enfoque 

cualitativo, de acuerdo con Hernández (2014) esta metodología, tiene como objetivo la descripción 

de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que puede abarcar una parte de la realidad. 

No se trata de probar o de medir el grado en que se encuentra una cualidad en un acontecimiento 

dado, sino, de descubrir tantas cualidades como sea posible. Este enfoque permitió ver cualidades 

particulares de los riesgos laborales en colaboradores de una planta de producción y su relación 

con el índice de satisfacción laboral. Es importante resaltar que los resultados no podrán ser 

ampliamente generalizables.   
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Contemplando lo anterior, se utilizó un cuestionario para recolectar la percepción de 

satisfacción de los colaboradores, incluyendo la información sociodemográfica.  El 

constructivismo y el enfoque cualitativo, coinciden en que ambos le otorgan un valor importante 

a la interpretación como vehículo del conocimiento, donde cada persona valora sus percepciones 

e interpreta la realidad desde su perspectiva (Rodríguez, 1996).  

 Temporalidad 

Los factores de riesgo laboral y su incidencia en la percepción de satisfacción laboral, se 

analizarán teniendo en cuenta una población específica en el sector de Manufactura durante el año 

2018.  Por esta razón, el diseño de investigación fue transversal. De acuerdo con Liu (2008) y 

Tucker (2004), citados en Hernández (2014), este tipo de diseños recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. 

 Procedimiento 

De acuerdo con Ruiz (2006) el método sintético es un proceso de razonamiento que tiende 

a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia, 

de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En otras palabras, se debe decir que la 

síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo 

que ya se conoce en todas sus partes y particularidades. 

El estudio abordó elementos claves en el análisis de riesgo laboral, que pueden influir en 

la percepción de la satisfacción laboral, con el fin de fortalecer la identificación temprana de las 

condiciones de riesgo, factores protectores al interior de la organización y la fundamentación para 
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tomar decisiones de reubicación de manera planeada, asertiva y basada en protocolos que 

favorezcan la salud de los empleados. 

 Modo  

El método deductivo se enmarca en la denominada lógica racional y consiste en que, 

partiendo de unas premisas generales se llegan a inferir enunciados particulares. Si sucede que 

estas concepciones generales iniciales no son demostrables (axiomas), el método será entonces 

axiomático-deductivo. (Lafuente y Egoscozábal, A, 2008). 

Considerando la importancia del estudio de la satisfacción laboral, los riesgos a la salud 

relacionados intrínsecamente con el ejercicio de las labores de los empleados y la influencia de 

estos en la dinámica corporativa, individual, y de los equipos, así como el entorno legal cambiante 

que exige a las compañías ser cuidadosas y atender de manera oportuna los casos médicos 

derivados o consecuentes del trabajo, se formula este proyecto de investigación, cuyo propósito 

principal ha sido analizar las interacciones entre los riesgos a la salud en el contexto organizacional 

y la percepción de satisfacción laboral, con el fin de encontrar un diagrama que facilite a los líderes 

la identificación e intervención de los riesgos laborales y analice críticamente la continuidad de 

una operación con jornada laboral de 12 horas.  

 Tipo de Investigación  

La presente investigación fue de carácter correlacional combinando un enfoque cualitativo, 

que permitiera explorar los factores de riesgo y profundidad en la revisión de la incidencia de los 

factores de riesgo en la satisfacción laboral.  Este planteamiento, admite flexibilidad de la 

investigación tanto en la recolección de los datos como en el análisis de la información, aplicando 

diversos instrumentos.  
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La utilidad de este tipo de investigación, es saber cómo se puede comportar un concepto o 

variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas. Dado el caso que, 

dos variables estén correlacionadas, ello significa que una se modifica cuando la otra también varía 

y la correlación puede ser positiva o negativa. 

Para la compañía objeto de estudio, resulta pertinente entender los riesgos laborales a los 

que se encuentran expuestos los colaboradores y el modo de influencia en la percepción de la 

satisfacción laboral, así como desarrollar un paso a paso que facilite la atención y gestión de los 

factores de riesgo laboral.  Lo anterior, teniendo claro que las actividades de la vida humana que 

se desarrollan en el trabajo pueden incluir factores de riesgo que impacten positiva o negativamente 

la salud de los empleados.  

 Aproximación 

La investigación científica es, en esencia, como cualquier tipo de investigación, sólo que 

más rigurosa, organizada y se lleva a cabo cuidadosamente. Como señala Fred N. Kerlinger: es 

sistemática, empírica y crítica. Esto se aplica tanto a estudios cuantitativos, cualitativos o mixtos. 

Que sea “sistemática” implica que hay una disciplina para realizar la investigación científica y que 

no se dejan los hechos a la casualidad. Que sea “empírica” denota que se recolectan y analizan 

datos. Que sea “crítica” quiere decir que se evalúa y mejora de manera constante. (Hernández, 

2004) 

 Diseño 

De acuerdo con Hernández (2004), la investigación no experimental es aquella que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no se 

hacen variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 
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variables. Lo que se hace en la investigación no experimental, es observar fenómenos tal como se 

dan en su contexto natural, para analizarlos (Sullivan, 2009). En un experimento, el investigador 

prepara deliberadamente una situación a la que son expuestos varios casos o individuos. Esta 

situación consiste en recibir un tratamiento, una condición o un estímulo en determinadas 

circunstancias, para después evaluar los efectos de la exposición o aplicación de dicho tratamiento 

o tal condición. Por decirlo de alguna manera, en un experimento se construye una realidad. En 

cambio, en un estudio no experimental, no se genera ninguna situación, sino que, se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. 

En la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es posible 

manipularlas, no se tiene control directo. 

 Método 

El método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación y su mayor 

fortaleza radica en que, a través de este, se mide y registra la conducta de las personas involucradas 

en el fenómeno estudiado, mientras que los métodos cuantitativos sólo se centran en información 

verbal obtenida a través de encuestas por cuestionarios (Yin, 1989). Además, en el método de 

estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto cualitativas 

como cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación 

directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos (Chetty, 1996) citado en 

(Martínez, 2006, pág. 167). 

En el presente estudio se analizaron casos específicos conservando una actitud académica 

y neutral, identificando los factores de riesgo individuales y la percepción de satisfacción laboral. 
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 Técnicas 

Para efectos de esta investigación las técnicas utilizadas fueron encuesta y análisis 

documental.  Para Quispe y Sánchez (2011), la encuesta es una técnica de investigación que se 

efectúa mediante la elaboración de cuestionarios y entrevistas de manera verbal o escrita que se 

hace a una población, ésta generalmente se hace a un grupo de personas y pocas veces a un solo 

individuo, el propósito es obtener información mediante el acopio de datos, cuyo análisis e 

interpretación permiten tener una idea de la realidad para sugerir hipótesis y poder dirigir las fases 

de investigación.  

La encuesta que se aplicó en este trabajo de investigación fue un cuestionario de 

satisfacción laboral, que incluyó 66 ítems y permitió identificar índices de satisfacción, así como 

correlación con factores de riesgo.  En la misma línea, se analizarán los diagnósticos de 

condiciones médicas de salud y los estudios de mediciones higiénicas correspondientes a los años 

2017 y 2018. 

 Instrumentos 

Según Quispe y Sánchez (2011) el cuestionario es una lista de preguntas que se propone al 

encuestado con el fin de llegar al objetivo previsto. Para empezar la elaboración de un cuestionario, 

se redacta una carta al encuestado acompañada del cuestionario donde se solicita su cooperación 

y agradeciendo de antemano su participación, en seguida estarán las instrucciones para responder 

el cuestionario. El cuestionario de satisfacción laboral fue elaborado a partir del desglose de 

categorías y subcategorías de análisis que se obtuvieron a partir de la profundización en el marco 

conceptual.   
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 Medios de análisis de información  

Para consolidar y preparar el análisis de la información obtenida durante el proceso de 

recolección de datos, se utilizó la herramienta Excel, así mismo, para categorizar la información 

obtenida, identificar relaciones numéricas entre las variables y realizar la triangulación 

correspondiente.   

 Muestra 

El estudio se realizó en las instalaciones de esta compañía industrial dedicada a la 

fabricación de envases de aluminio de dos piezas.   La muestra estuvo compuesta por 90 

colaboradores provenientes de áreas tales como Producción, Mantenimiento Eléctrico, 

Mantenimiento Mecánico, Finanzas, Compras, Almacenamiento y Distribución, Talento Humano 

y EHSQ.  

2.4.13.1. Criterios de Inclusión y Exclusión 

El presente estudio tendrá como referencia los siguientes criterios de inclusión y exclusión.  

Criterios de inclusión: 

• Empleados que se encuentren vinculados directamente con la compañía.  

• Empleados que tengan más de un año laborando con la compañía.  

• Empleados que hayan sufrido un accidente de trabajo o casi accidente.  

• Empleados que hayan desarrollado una enfermedad profesional 

• Empleados que acepten su participación en el estudio mediante la firma del formato 

de consentimiento informado (Anexo 1).  
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Criterios de exclusión:  

• Empleados cuyo vínculo con la compañía sea a través de compañías de carácter 

temporal u outsourcing.  

 Variables  

Las variables de análisis fueron seleccionadas tomando como referencia el marco 

conceptual del presente documento y no fueron reveladas de manera inicial a los participantes para 

evitar cualquier sesgo con los resultados.  

Las variables evaluadas fueron factores de riesgo y satisfacción laboral. En lo referente a 

la primera, se contemplaron riesgos físicos, químicos y biomecánicos. Con respecto a satisfacción 

laboral se abordaron las siguientes categorías: relación con pares y jefes, estabilidad laboral, 

oportunidades de desarrollo y remuneración.  

 Instrumentos de recolección de información  

La recopilación de la información se realizó a través de diferentes fuentes. La primera 

corresponde a la aplicación de una encuesta de satisfacción laboral, cuyo propósito principal fue 

identificar la percepción de satisfacción laboral en la población de la planta. La segunda está 

relacionada con el análisis de los diagnósticos de condiciones de salud y los estudios de mediciones 

higiénicas, los cuales reflejan los principales focos de intervención de los riesgos.  
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Capítulo III. 

3. Aspectos teóricos y conceptuales 

La manifestación de condiciones que impactan la integridad y seguridad física, emocional 

y mental de las personas en sus lugares de trabajo es inevitable, y está estrechamente asociada con 

los factores de riesgo que rodean la compañía.  Es una realidad que, en la ejecución del trabajo, 

los empleados están expuestos a accidentarse o desarrollar una enfermedad como consecuencia de 

las tareas realizadas o del ambiente propio de la función. Se entiende justamente por riesgo 

aquellos elementos, fenómenos y/o acciones humanas que tienen la probabilidad de producir 

lesiones o daños materiales y que pueden ser controlados, pero, no completamente erradicados 

(Janaina, 2000).  A partir de este concepto, resulta valioso mencionar que para este estudio la 

compañía dio importancia a los riesgos biomecánicos, químicos y físicos, producto del aumento 

de casos detectados a través de análisis de ausentismo y causalidad para establecer metas e 

indicadores que favorezcan la identificación temprana de condiciones de salud.   

La Organización Mundial de la Salud – OMS (1948), precisa el concepto de salud como 

“un completo estado de bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales” (p. 3) citado en 

(Paredes, 2018), que va más más allá del concepto de ausencia de enfermedad. Aterrizando este 

concepto al plano organizacional Parra (2003), menciona que existen condiciones sociales y 

materiales en el trabajo que pueden causar daño al estado de bienestar de las personas, la muestra 

más evidente y visible son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, ambas 

producto de la combinación de diferentes factores, condiciones y mecanismos.  El siguiente gráfico 

resumen las 3 situaciones particulares que se pueden presentar en los casos de accidente o 

enfermedad profesional:  
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La primera tiene relación con la pensión de invalidez y la incapacidad del trabajador de 

retornar a sus labores acostumbras, la segunda, que el trabajador cumpla su tiempo de incapacidad 

y cuidado y retorne sin restricciones a su trabajo habitual y la última, está asociada con las 

recomendaciones y restricciones médicas que ocasionan un proceso de reubicación laboral.   

 

Figura 1 Escenarios en casos de accidente o enfermedad profesional. 

Fuente: Autoría propia 

En el escenario de reubicación laboral es necesario tener en cuenta que la legislación 

colombiana obliga al empleador a garantizar el cuidado de salud de los empleados asegurando el 

cumplimiento de las recomendaciones médicas y generando la oportunidad de asignar tareas 

diferentes a las que realizaba el trabajador antes de su evento incapacitante y asumiendo los costos 

que esto genere organizacionalmente. 

Para el propósito de esta investigación se utilizó la siguiente clasificación de factores de 

riesgos: condiciones generales e infraestructura sanitaria del lugar de trabajo, condiciones de 
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seguridad, riesgos del ambiente físico, riesgos de contaminación química y biológica, carga de 

trabajo y organización del trabajo. De acuerdo con Parra (2003), todo trabajo debe contar con el 

aseguramiento de unas condiciones mínimas en cuanto a ventilación e iluminación que disminuyan 

el riesgo de accidentalidad, implementar el uso de técnicas que eliminen o disminuyan el riesgo 

de lesiones o daños, monitorear los límites establecidos para condiciones de riesgo físico tales 

como ruido, vibraciones, iluminación, condiciones de temperatura y radiaciones, identificar 

procesos que hagan uso de contaminantes industriales y biológicos, y listar las sustancias químicas, 

clasificar agentes contaminantes vivos que provocan enfermedades en el ser humano.  Adicional 

a los riesgos asociados a condiciones físicas o mecánicas, se encuentran los riesgos de carga de 

trabajo, asociados con la cantidad de energía y esfuerzo físico y mental requerido.  

En abril de 2004, el Ministerio del Trabajo a través del Manual Guía Sobre Procedimientos 

para La Rehabilitación y Reincorporación Ocupacional de los Trabajadores en el Sistema General 

de Riesgos Profesionales estipuló los lineamientos que deben atender los empleadores en 

Colombia. El propósito principal de este manual, es garantizar la calidad de los servicios de 

rehabilitación y brindar una atención oportuna a los trabajadores que han sufrido un accidente o 

desarrollado una enfermedad como consecuencia de su labor, teniendo como faro la protección del 

derecho a la salud, dignidad y pensión.  

En este sentido el Sistema de Rehabilitación Integral y Reincorporación al Desarrollo de 

una Actividad Ocupacional tiene como fundamento la Ley 100/93 en su artículo 153 numeral 3, 

que establece: “El Sistema General de Seguridad Social en Salud brindará atención en salud 

integral a la población en sus fases de educación, información y fomento de la salud y la 

prevención, diagnóstico, tratamiento y Rehabilitación, en cantidad, oportunidad, calidad y 

eficiencia” (Ley 100, 1993).  
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De igual manera, el Ministerio de Salud, también ha desarrollado protocolos de prevención 

y actuación en situaciones tales como estrés agudo, acoso laboral, síndrome de burnout, 

determinación de origen de patologías y factores psicosociales. Dentro de las principales 

recomendaciones se encuentran el análisis de puestos de trabajo, actividades de promoción, 

intervención y psicoeducación. En este sentido los procesos de reubicación laboral deberían contar 

con un registro que permita hacer seguimiento y tener la información detallada de las 

modificaciones en funciones o responsabilidades que se le realizan al trabajador, sin embargo, no 

hay mucha información disponible al respecto y generalmente, los cambios se pueden realizar sin 

contemplar los pasos estipulados en el manual. Según Fasecolda (Federación de Aseguradores 

Colombianos) en el 2016 se presentaron 61 Incapacidades Parciales Permanentes y 1.201.933 

accidentes laborales calificados, lo que pone sobre la mesa la relevancia de la reubicación laboral 

y la necesidad de atender dichos casos de manera eficiente.   

Precisamente, esta reubicación laboral posterior a un accidente de trabajo o el desarrollo 

de una enfermedad profesional conecta con el aumento en la frecuencia de ausentismo, mayor 

probabilidad de ocurrencia de repetición de accidentes y en algunos casos un menor rendimiento 

laboral o desconexión con las tareas asignadas como consecuencia del tiempo fuera de la oficina. 

Los eventos de afectación o deterioro de salud invitan a revisar el concepto de satisfacción laboral 

desde una mirada que envuelva el comportamiento organizacional y la calidad de vida de los 

trabajadores.  

Taylor (1911) señaló que la satisfacción obtenida del trabajo se encuentra relacionada con 

las recompensas monetarias derivadas del mismo. Los trabajadores tenían libertad de elegir el 

modo y la manera en que realizaban las tareas, sin embargo, debían asegurar en todo momento la 

forma más económica y eficiente de realizar su trabajo.  Bajo la teoría de la administración 
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científica los trabajadores se especializaban para asegurar altas utilidades a bajo costo. Dentro de 

las principales críticas que recibió esta teoría, fue que proporcionó poca atención al componente 

humano, mecanizando las tareas y privando a los trabajadores de una percepción de satisfacción 

por encima del salario.  

Fue en los años 30´s cuando se comenzaron a desarrollar estudios para investigar acerca 

del bienestar y satisfacción de los trabajadores. Hoppock (1935) suministró atención considerable 

al concepto de ajuste del trabajador, sugiriendo que dicho arreglo es multidimensional y está 

reflejado en la salud del colaborador, sus ganancias, porcentaje de tiempo que permanece 

desempleado, satisfacción en las relaciones humanas y satisfacción laboral. Se interesó 

particularmente por este último, y llevó a cabo 3 estudios para explorar este concepto. El primero 

de ellos se desarrolló en 1932 examinando la satisfacción laboral entre 40 empleados y 40 

desempleados adultos. Se le pedía a cada persona anotar aquellas cosas que le gustaban o 

disgustaban del trabajo y puntuar aspectos específicos tales como supervisión, camaradería y 

retribución. Este estudio determinó que el estatus social que confiere el trabajo, la autonomía y las 

relaciones interpersonales con supervisores y compañeros son causas potenciales de la satisfacción 

laboral.   

El segundo estudio fue conducido entre 1932 y 1933 en el sector educativo con una muestra 

de 500 docentes. Los hallazgos principales sugieren que los docentes con índices más altos de 

satisfacción laboral en comparación con aquellos que tuvieron puntuaciones más bajas, eran 

mayores en edad, tenían altos niveles de ajuste emocional, un estatus social más alto, menos 

monotonía en sus laborales y mejores relaciones con supervisores y pares. El tercer estudio se llevó 

a cabo en Pennsylvania e incluyó participantes de diversas ocupaciones y empleadores, lo que 

permitió entender que existen diferencias en la satisfacción laboral por niveles de ocupación.  
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Por otra parte, Elton Mayo entre 1927 y 1932, llevó a cabo el experimento de Hawthorne, 

cuyo objetivo principal era estudiar los efectos que el ambiente físico del trabajo tenía en la 

productividad de los empleados. Los resultados indicaron que las condiciones socio psicológicas 

del ambiente laboral pueden tener una mayor importancia en comparación con las condiciones 

físicas. De esta manera Mayo (1945), concluyó que la interacción con el grupo influía de manera 

significativa en el comportamiento de los individuos, situando esta condición por encima de 

factores como seguridad, estima, logros y salario en la percepción de satisfacción laboral, es decir, 

que a mayor interacción mejor índice de productividad y mejor sensación de satisfacción.  

Otra mirada a la satisfacción laboral se ha dado desde la Teoría de la Motivación, Maslow 

(1954) creó una jerarquía de necesidades humanas para explicar que los seres humanos tienen 

necesidades estructuradas en diferentes niveles y se van satisfaciendo a medida que las más básicas 

son cubiertas. Dentro del contexto laboral, esta teoría puede asociarse con satisfacción laboral en 

lo referente a necesidades fisiológicas, de seguridad, afiliación, estima y autorrealización en 

términos de crecimiento y desarrollo.  

Otro gran aporte teórico lo realiza Herzberg (1959) con la Teoría de los dos factores, 

también conocida como la Teoría de la motivación e higiene. Esta teoría sugiere que las personas 

están influenciadas por dos factores: factores de motivación que aumentan la satisfacción del 

individuo y factores de higiene, que si faltan o no se dan en la proporción esperada causan 

insatisfacción. Es decir, que las necesidades básicas tienen efecto en la satisfacción si no están 

cubiertas mientras que factores de mayor índole incrementan la percepción de satisfacción al 

conseguirlos. Dentro de los factores de higiene pueden contarse salario, beneficios, seguridad 

laboral, supervisión, ambiente físico, relaciones con pares y supervisor, políticas empresariales, 
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entre otros. Los factores de motivación por su parte están asociados con logros, reconocimiento, 

promoción e independencia laboral.  

Continuando con otras posturas teóricas, pero, que llevan el mismo hilo en la definición, 

Staw y Ross (1985) consideran que la satisfacción es la concordancia entre la persona y su puesto 

de trabajo, y que puede ser entendida desde dos dimensiones: extrínseca e intrínseca.  La 

satisfacción intrínseca se relaciona con la naturaleza de las funciones del puesto, así como, con la 

percepción individual, mientras que la satisfacción extrínseca toma variables tales como salario, 

prestaciones, ambiente laboral, entre otros. 

El concepto de satisfacción ha sido abordado desde una serie de definiciones que lo asocian 

con un estado emocional o de respuesta afectiva. Entre estas definiciones se incluye a Crites (1969) 

quien señala que la satisfacción es “el estado afectivo, en el sentido de gusto o disgusto general, 

que la persona muestra hacia su trabajo” (Chiang Vega, Martín Rodrigo & Núñez Partido, 2010. 

P. 154).  En concordancia con lo anterior, Smith, Kendall y Huiling (1969) describen satisfacción 

como los sentimientos o respuestas afectivas a aspectos específicos relacionados con el trabajo. 

Muy en sintonía con estas definiciones, Locke (1976) describe la satisfacción laboral como “un 

estado placentero o positivo resultante de la valoración del trabajo o de las experiencias laborales 

del sujeto” (p.242). Esta definición constituye un punto central para el presente trabajo de grado 

porque tiene en cuenta el concepto de satisfacción laboral, como la suma de percepciones de 

satisfacción más específicas relacionadas con aspectos tales como, naturaleza y claridad del rol, 

relaciones de trabajo con pares y jefes, condiciones ambientales asociadas a los factores de riesgo 

en el trabajo, entre otros.  

En complemento de las definiciones anteriores, existen otros autores que consideran la 

satisfacción laboral como una actitud generalizada ante el trabajo. Por ejemplo, Porter (1962) 
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asocia satisfacción laboral con la diferencia que existe entre la recompensa que un trabajador 

espera versus la efectivamente pagada por el empleador. De una manera más amplia Beer (1964), 

señala que la satisfacción es una actitud de los empleados hacia características o criterios propios 

del trabajo. Todavía cabe señalar que Blum (1976), describe la satisfacción como “el resultado de 

varias actitudes que tiene el trabajador hacia su trabajo y los factores relacionados con él y hacia 

la vida en general” (Chiang Vega, Martin Rodrigo & Núñez Partido, 2010. P. 155).   

Sumado a lo anterior Harpaz (1983), concluye que la satisfacción laboral se compone de 

elementos afectivos, cognitivos y conductuales que son puestos en evidencia en situaciones 

específicas para fines o funciones diversas. Traduciéndose así, la satisfacción en un conjunto de 

actitudes del trabajador hacia el trabajo. Por su parte, Newton y Keenan (1991), describen la 

satisfacción como un resultado de la personalidad de cada colaborador y el ambiente laboral, 

trayendo consigo el concepto de actitud.  Esta definición concuerda con lo expresado por Bravo, 

Peiró y Rodríguez (1996), acerca de cómo la satisfacción laboral se compone de actitudes hacia el 

trabajo de manera general o facetas del mismo.  Cabe anotar que resulta relevante tener presente 

que hablar de actitudes, hace relación directa con algo no directamente observable y que solo es 

plausible a través de las declaraciones verbales de un sujeto. De acuerdo con Chiang Vega, Martín 

Rodrigo & Núñez Partido (2010), la actitud supone manifestar una valoración de una experiencia 

como buena o mala, agradable o desagradable. Es decir, que al momento de hacer dicha valoración 

el sujeto está integrando un componente cognitivo, afectivo y conductual, tal como sucede con la 

percepción de satisfacción laboral.  
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Figura 2 Componentes del concepto de actitud. 

Fuente: Autoría propia 

Teniendo en cuenta las anteriores revisiones teóricas se puede inferir que existen dos 

concepciones desde las cuales se puede resumir la satisfacción laboral. Por una parte, la 

aproximación unidimensional y por otra, la multidimensional.  De acuerdo con Chiang Vega, 

Martin Rodrigo & Núñez Partido (2010), la aproximación unidimensional mira la satisfacción 

laboral como una actitud hacia el trabajo de forma general, no haciendo énfasis en las facetas que 

componen el entorno laboral, pero sí, dependiendo de ellas. En contraposición, la concepción 

multidimensional, sostiene que la satisfacción con aspectos específicos del trabajo está asociada a 

diferentes condiciones y que cada aspecto puede ser medido de manera independiente. Como lo 

indicó en su momento Locke (1976), un puesto se compone de relaciones complejas entre tareas, 

roles, responsabilidades, remuneración e incentivos.  

Cobra importancia señalar que los sentimientos y percepciones de satisfacción pueden 

darse de manera general o por facetas.  En la medida en que las valoraciones se dan de modo 

general o específico, se evidencia un modelo compensatorio, de manera que niveles elevados de 

satisfacción en un constructo pueden compensar o equilibrar insatisfacciones en otro.  
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Para explicar los factores relevantes en la formación de actitudes que llevan a una 

percepción de satisfacción laboral, Ruvalcaba, Selva y Sahagún (2014) precisan 3 orientaciones 

de los modelos teóricos; el primero contempla la satisfacción como una actitud general producto 

de la reducción de necesidades o del cumplimiento de expectativas que el trabajador busca suplir 

a través de su actividad laboral. El segundo se denomina grupo de referencia e incluye el carácter 

social y externo de los factores que determinan satisfacción laboral y precisa en la importancia que 

tiene el grupo en las actitudes y percepciones del individuo.  La última orientación se relaciona 

con la comparación que realizan las personas con aquello que anhelan y reciben, es decir, que 

cuanto más pequeña sea la diferencia entre esos dos factores menor será la insatisfacción. En este 

modelo se incluyen autores tales como Rice, McFarlin y Bennet (1989) quienes señalan que los 

valores individuales resultan punto de referencia para evaluar las discrepancias entre lo deseado y 

obtenido.  

Para dar una visión más amplia del concepto de satisfacción laboral resulta necesario 

abordar las variables que pueden explicarla, entre ellas se cuentan variables sociodemográficas, de 

contexto laboral y de comportamiento en el trabajo.  

Ruvalcaba, Selva y Sahagún (2014) anotan que cuando se lleva a cabo una investigación 

de satisfacción laboral es necesario contemplar variables como sexo, edad, nivel profesional, 

tiempo de ocupación en el cargo y antigüedad, puesto que estudios tales como Clark, Oswald y 

Warr 1996; Weinert 1985; Bravo, Peiró y Rodríguez 1996; Muchinsky 1995; Bullock 1984; y 

Podsakoff y Williams, 1986 han constatado relaciones directas entre edad y satisfacción, a mayor 

edad mayor satisfacción; antigüedad y satisfacción con los mismos resultados. Mieg (2008) en 

Ruvalcaba, Selva y Sahagún (2014) describe que trabajadores cuyo puesto de trabajo era de bajo 

estatus tenían más dificultades para definirse de modo profesional y acudían a una descripción de 
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tareas, evidenciando así que los niveles profesionales más altos perciben mayores índices de 

satisfacción laboral respecto a actividades con un nivel profesional inferior.  

En lo referente a variables relacionadas con las condiciones laborales, autores tales como  

Peiró (1997) incluyen características propias del trabajo como variedad, autonomía, uso de 

habilidades y actitudes, así como salario, promoción, desarrollo, estabilidad, condiciones de 

trabajo, características y estilo de liderazgo.  Ruvalcaba, Selva y Sahagún (2014) señalan que se 

ha encontrado que entre más cualificada la tarea, se perciben mayores niveles de satisfacción. 

Respecto a autonomía también se encuentra que sistemas de control menos estrictos favorecen la 

percepción de satisfacción. Cuando se habla del uso de habilidades y actitudes, también los 

resultados sugieren que actividades más complejas y que impliquen uso amplio de recursos por 

parte del trabajador, presentan niveles superiores de satisfacción versus actividades de tipo 

rutinario.  Es de gran importancia mencionar para este trabajo de investigación que Ruvalcaba, 

Selva y Sahagún (2014), afirman que las investigaciones de absentismo y satisfacción laboral han 

arrojado relaciones negativas, es decir que, a mayor indicador de absentismo, menor es la 

percepción de satisfacción laboral y viceversa. En estos resultados, se ha incluido el absentismo 

producto de enfermedades, porque según Brayfield y Crockett (1955), Vroom (1964), y Waters y 

Roach (1971), la presencia de enfermedades trae consigo una sensación de incomodidad o 

insatisfacción laboral. De acuerdo con los autores, un ambiente laboral sano proporciona las 

condiciones laborales ideales para desempeñase exitosamente.   

Los autores previamente señalados también sugieren que la rotación de personal presenta 

las mismas características del absentismo. Generalmente, la decisión de abandonar una 

organización se encuentra relacionada con condiciones físicas del trabajo y con aspectos tales 

como autonomía, comunicación y presencia de conflictos. De acuerdo con las investigaciones 
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revisadas por Muchinsky (1994) en Ruvalcaba, Selva y Sahagún (2014), la satisfacción del 

personal que toma la decisión de dejar una organización, es menor a aquellos que deciden continuar 

en ella.  

De acuerdo con Weinert (1985), todos los comportamientos revisados anteriormente 

pueden ser vistos como predictores de la satisfacción o insatisfacción laboral, es por esto que 

resulta imperativo implementar sistemas que permitan el mejoramiento de las condiciones 

laborales y de cuenta de ambiente laboral sano. 

Para concluir, Spector en Castro, Guadalupe, Contreras, Montoya (2009) resume que la 

satisfacción laboral “produce importantes aspectos vinculados con los empleados y las 

organizaciones, desde el desempeño laboral hasta la salud y la longevidad.” (p. 3). Es compromiso 

de esta compañía industrial revisar los índices de satisfacción desde múltiples frentes y variables, 

para implementar un plan de intervención que permita mejorar el funcionamiento organizacional 

y llevar a cabo cambios para un ambiente de trabajo más saludable. 

3.1. Aspectos Legales 

La legislación que dará sustento a lo referente al tratamiento de riesgos laborales y 

reubicación laboral será:  

Código Sustantivo del Trabajo en artículo 57 Obligaciones Especiales del Patrono donde 

se determina “Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección 

contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la 

seguridad y la salud. 

Código Sustantivo del Trabajo Capítulo II donde dispone la definición y lineamientos de 

los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  



INCIDENCIA RIESGO LABORAL EN LA PERCEPCIÓN DE SATISFACCIÓN 39 

 

General Information 

Ley 766 de 2002 del Congreso de la Republica de Colombia en su artículo 8, por el cual 

determina que “los empleadores están obligados a ubicar al trabajador incapacitado parcialmente 

en el cargo que desempeñaba o a proporcionarle un trabajo compatible con sus capacidades y 

aptitudes, para lo cual deberán efectuar los movimientos de personal que sean necesarios”  

Ley 361 de 1997 del Congreso de la Republica de Colombia en su artículo 26 reglamenta: 

“En ningún caso la limitación de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación 

laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable 

en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona podrá ser despedida o su contrato 

terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de trabajo” 

Por su parte, la compañía en su reglamento interno de trabajo – documento que rige todas 

las relaciones internas de la empresa con el trabajador – establece: 

 Artículo 44: Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de los 

trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios para 

implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo, y en higiene 

y seguridad industrial de conformidad con el programa de Salud Ocupacional y con el objeto de 

velar por la protección integral del trabajador.   

Artículo 45: Los trabajadores deberán someterse estrictamente a todas las normas y 

medidas de higiene y seguridad preventivas y curativas que prescriban las autoridades del ramo y 

el empleador.  

Artículo 46: Los servicios médicos que requieran los trabajadores, se prestaran por el 

Instituto de los Seguros Sociales o EPS, ARL, a través de la IPS a la cual se encuentren asignados.  
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Artículo 47: Todo trabajador, desde el mismo día en que se sienta enfermo, deberá 

comunicarlo al empleador, el cual hará lo conducente para que sea examinado por el médico 

correspondiente, a fin de que certifique si puede continuar o no en el trabajo y en su caso determine 

la incapacidad y el tratamiento a que el trabajador debe someterse.  

Si éste no diere aviso dentro del término indicado, o no se sometiere al examen médico que 

se haya ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada para los efectos a que haya 

lugar, a menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad para dar el aviso y someterse 

al examen en la oportunidad debida.  

Artículo 48: Los trabajadores deberán someterse a las instrucciones y tratamientos que 

ordene el médico que los haya examinado. El trabajador que sin justa causa se negare a someterse 

a los exámenes, instrucciones y tratamientos antes indicados perderá el derecho a la prestación de 

dinero por incapacidad que sobrevenga a consecuencia de la negativa. 

Artículo 49: El trabajador que sin justa causa se negare a dar cumplimiento a los 

reglamentos sobre afiliación dictados por la Ley 100/93 y que como consecuencia de esta omisión 

no fuere atendido en caso de enfermedad o accidente, no tendrá derecho a reclamar de La Empresa 

prestación o indemnización alguna por concepto de la enfermedad o accidente.  

Artículo 50: El trabajador que se encuentra afectado de enfermedad que no tenga el carácter 

de profesional y que, aunque no lo inhabilite para el trabajo, pueda constituir peligro para la 

sanidad personal, por ser contagiosa o crónica, será aislado provisionalmente hasta que el médico 

certifique que puede reanudar las tareas. Si la enfermedad persiste por más de ciento ochenta días 

(180), dará lugar a la aplicación del numeral 15 del artículo 7 del Decreto 2.351, Ley 48/68.   
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Artículo 51: Sin necesidad de que se dicten normas especiales para las diferentes clases de 

labores, los trabajadores están obligados a someterse a todas las medidas de higiene y seguridad 

que prescriban las autoridades por circulares, avisos, cartas, afiches, ordenes, boletines o cualquier 

otro medio de comunicación para la prevención de enfermedades y peligro en el manejo de las 

máquinas, para comportamiento en el cumplimiento de sus labores, prevención de accidentes, uso 

de elementos de trabajo y uso de elementos de protección, suministrados por el empleador. 49: El 

trabajador que sin justa causa se negare a dar cumplimiento a los reglamentos sobre afiliación 

dictados por la Ley 100/93 y que como consecuencia de esta omisión no fuere atendido en caso de 

enfermedad o accidente, no tendrá derecho a reclamar de La Empresa prestación o indemnización 

alguna por concepto de la enfermedad o accidente.  

Artículo 50: El trabajador que se encuentra afectado de enfermedad que no tenga el carácter 

de profesional y que aunque no lo inhabilite para el trabajo, pueda constituir peligro para la sanidad 

personal, por ser contagiosa o crónica, será aislado provisionalmente hasta que el médico certifique 

que puede reanudar las tareas. Si la enfermedad persiste por más de ciento ochenta días (180), dará 

lugar a la aplicación del numeral 15 del artículo 7 del Decreto 2.351, Ley 48/68.   

Artículo 51: Sin necesidad de que se dicten normas especiales para las diferentes clases de 

labores, los trabajadores están obligados a someterse a todas las medidas de higiene y seguridad 

que prescriban las autoridades por circulares, avisos, cartas, afiches, ordenes, boletines o cualquier 

otro medio de comunicación para la prevención de enfermedades y peligro en el manejo de las 

máquinas, para comportamiento en el cumplimiento de sus labores, prevención de accidentes, uso 

de elementos de trabajo y uso de elementos de protección, suministrados por el empleador.  

Artículo 52: En caso de accidente de trabajo, el jefe de la respectiva dependencia, ordenará 

inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, dispondrá su envió inmediato al servicio 
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de urgencias más próxima, para la atención del caso y tomará las demás medidas que se impongan 

y se consideren convenientes para reducir al mínimo las consecuencias del accidente.  

Artículo 53: En caso de accidente no mortal, aún el más leve o de apariencia insignificante, 

el trabajador comunicará de inmediato al jefe del departamento respectivo, al jefe de EHSQ, y/o 

al Coordinador de EHS, para que procuren los primeros auxilios, provean la asistencia médica y 

el tratamiento oportuno y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 220 del Código Sustantivo del 

Trabajo de igual manera se procederá a dar aviso a la ARL y EPS. Conforme a lo expuesto en el 

Decreto 1295/94 y Resoluciones vigentes.  

Artículo 54: La Empresa no será responsable de los accidentes deliberadamente 

provocados, de los que se produzcan por culpa grave de la víctima, de los que provengan del uso 

inadecuado o de la falta de uso de los elementos de protección suministrados, o de la contravención 

a las instrucciones o prohibiciones generales o particulares convenidas por La Empresa a los 

trabajadores para evitar accidentes. Tampoco será responsable La Empresa de la agravación de las 

lesiones o perturbaciones causadas por el accidente, por razón de no haber dado el trabajador el 

aviso correspondiente o haberlo demorado sin justa causa. En cualquiera de los casos anotados, La 

Empresa sólo prestará los primeros auxilios.  

Artículo 55: De todo accidente, además de los avisos, informes, a que hace alusión el 

Decreto 3170/64 y la Resolución 1.008 de 1961 del Ministerio de Trabajo, o normas vigentes sobre 

el particular, el empleador llevará un registro en libro especial con indicación de la fecha, hora, 

sector y circunstancias en que ocurrió el accidente, nombre de los testigos presenciales si los 

hubiere y en forma sintética los que puedan declarar.  
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Artículo 56: En todo lo referente a los puntos de que trata este capítulo, tanto La Empresa 

como los trabajadores se someterán a las normas especiales consagradas en el Reglamento de 

Higiene y Seguridad Industrial,, de conformidad a lo prescrito en la Ley, y las normas especiales 

que sobre el particular establezca la Seguridad Social, haciendo todas ellas parte de este 

Reglamento.  

Artículo 57: La Empresa está obligada a suministrar y acondicionar las locaciones y los 

equipos de trabajo de tal forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores, hacer 

practicar exámenes médicos a su personal cuando ello se requiera y adoptar las medidas de higiene 

y seguridad indispensables para la protección de la vida, la seguridad y la moralidad de los 

trabajadores a su servicio, de conformidad con la reglamentación que sobre el particular establezca 

el Ministerio de Trabajo. 

En la misma línea la Convención Colectiva de Trabajo vigente determina que el sistema 

de seguridad y salud en el trabajo se desarrollará y aplicará, de conformidad a lo establecido en la 

ley vigente. Además, la compañía, aplicará las políticas de casa matriz en temas relacionados con 

salud, seguridad y medio ambiente, armonizándolas con la normatividad vigente en Colombia que 

regule la materia. 
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Capítulo IV. 

4. Resultados de investigación 

En este apartado, se presentarán los resultados obtenidos durante el proceso de evaluación 

de las variables contempladas para el estudio de investigación, es decir, satisfacción laboral y 

factores de riesgo laboral.  En total se contó con una participación de 90 colaboradores en la 

encuesta de satisfacción laboral, pertenecientes tanto a personal operativo de la planta de 

producción como al Staff Administrativo.  

 

Satisfacción Laboral 

 

Figura 3 Satisfacción Laboral General 

Fuente: Autoría propia 

De acuerdo con la Figura 3, según la población evaluada, existe una inclinación hacia la 

percepción de satisfacción en cada una de las subcategorías evaluadas, sin embargo, la 
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subcategoría características del puesto de trabajo es en la que más se observa una percepción de 

insatisfacción teniendo en cuenta que el 20,58% de la población manifiesta encontrarse muy 

insatisfecha, bastante insatisfecha o algo insatisfecha, el 2,53% de la población refiere ser 

indiferente, el 24,68% adopta una postura de algo satisfecho, así como el 37,05% manifiesta 

sentirse bastante satisfecho y el 15.16% muy satisfecho.  

Por otra parte, en lo referente a Compromiso el 50% de la población se siente muy 

satisfecho, el 44% bastante satisfecho, el 4% algo insatisfecho, el 2% es indiferente y solamente 

el 1% de la población refiere algo de insatisfacción.  

Siguiendo con esta línea, la subcategoría funcionamiento de la compañía tiene el 70% de 

la población distribuido entre muy satisfecho y bastante satisfecho, mientras el 17% reporta algo 

de satisfacción, el 6% indiferente y el 7% restante se ubica entre algo satisfecho, bastante 

insatisfecho, muy insatisfecho.   

En cuanto a oportunidades de desarrollo el 39% de la población dice sentirse bastante 

satisfecha, el 10% muy satisfecha, el 29% algo satisfecha, el 8% manifiesta indiferencia y el 13% 

se ubica en algo insatisfecho, bastante insatisfecho o muy insatisfecho.  

Por su parte, la subcategoría relación con pares y jefes cuenta con una percepción de muy 

satisfecho correspondiente al 14% de la población, el 51% considera que se encuentra bastante 

satisfecho, el 19% de la población encuestada manifiesta estar algo satisfecha, así como el 7% se 

mueve dentro de la indiferencia y el 9% entre algo insatisfecho y bastante insatisfecho.  

En lo que respecta a la subcategoría asociada a remuneración, el 74% de la población 

encuestada manifiesta sentirse muy satisfecha y bastante satisfecha, el 15% algo satisfecha y el 
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11% ubica su percepción entre indiferente, algo insatisfecho, bastante insatisfecho o muy 

insatisfecho.  

Siguiendo con el desglose de lo anterior, se ha realizado una diferenciación de resultados 

para cada una de las subvariables, teniendo en cuenta la ubicación del rol que desempeña el 

colaborador, es decir, si ejecuta sus labores en la operación bajo un esquema de turnos de trabajo 

o en jornada administrativa. Los resultados no muestran diferencias significativas entre estos 2 

grupos poblacionales para la mayoría de las variables, sin embargo, en lo correspondiente a 

características de puesto de trabajo, compromiso y oportunidades de desarrollo, se evidencian 

percepciones con algún grado de diferencia.  

 

Figura 4 Diferencias en características del puesto de trabajo Personal Operativo vs Administrativo 

Fuente: Autoría propia  

En la figura 4 al centrarse en el grado de insatisfacción en referencia a las características 

del puesto de trabajo, se puede evidenciar que el 23% de los encuestados pertenecientes al personal 

de planta de producción y que realiza su trabajo bajo un esquema de turnos, se encuentran con una 

percepción de insatisfacción respecto de esta subcategoría versus un 17% de insatisfacción del 
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personal administrativo.  Lo anterior, guarda coherencia con lo mencionado por Herzberg (1959) 

en la teoría de los dos factores, cuando menciona que existen factores de higiene que si faltan, o 

no se dan en la proporción esperada, puede causar insatisfacción. Entre los factores que el autor 

referencia se encuentran ambiente físico, relacionamiento, políticas empresariales y precisamente 

la variable abordó preguntas tales como el ritmo de trabajo al que se encuentra sometido, el 

sistema de turnos de trabajo que usted labora con la compañía, la iluminación de su lugar de 

trabajo, el nivel de ruido en su lugar de trabajo, entre otros.  

 

Figura 5 Diferencias en compromiso de trabajo Personal Operativo vs Administrativo 

Fuente: Autoría propia  

En la figura 5 se puede notar que las percepciones relacionadas con algún grado de 

insatisfacción entre el personal de planta, ascienden a 3% versus 0% en personal administrativo. 

Sin embargo, resulta muy interesante evidenciar en esta subvariable que existe una percepción de 

bastante satisfecho y muy satisfecho del 91% en el personal de planta, y 97% en el personal del 

área administrativa. Estos resultados concuerdan con las últimas mediciones de ambiente laboral 

realizadas en esta compañía industrial con una herramienta propia, donde se evidencia que la 
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variable compromiso y soporte fue valorada con un 81.9% en 2018, versus un 81.7% en 2017, con 

lo cual, se puede concluir que la mayoría de la población se siente identificada con la compañía 

industrial y mantiene un nivel de compromiso con la organización alto que favorece su intención 

de permanecer por un tiempo prolongado empleado en esta.  

 

 

 

Figura 6 Diferencias en funcionamiento de compañía Personal Operativo vs Administrativo 

Fuente: Autoría propia  

En la figura 6, se observan los resultados para la subvariable funcionamiento de la 

compañía y en ellos se puede evidenciar que un 8% de la población de planta, refiere algún grado 

de insatisfacción frente a un 5% percibido por la población administrativa. Un mismo porcentaje 

de 50% en ambas poblaciones, refiere sentirse bastante satisfecho. En esta subvariable se 

preguntaron aspectos como calidad de la producción, medios y recursos que suministra la 

compañía para el desarrollo de las tareas, acuerdos de contratación permisos, participación, 

negociación sindical, entre otros.  
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Figura 7 Diferencias en oportunidades de desarrollo Personal Operativo vs Administrativo 

Fuente: Autoría propia 

Por su parte, la figura 7 muestra las diferencias de percepción entre el personal operativo 

de planta y el personal administrativo, respecto a las oportunidades de crecimiento y desarrollo, 

evidenciándose un 17% de percepción de insatisfacción entre los miembros del equipo de planta 

frente a un 9% del personal Administrativo. Así mismo, en los porcentajes de satisfacción existen 

brechas importantes entre ambos grupos, por ejemplo, en la percepción algo satisfecho y bastante 

satisfecho, se presentan diferencias de 12% y 14% respectivamente.   

 

Figura 8 Percepción de la relación con pares y jefes 

Fuente: Autoría propia 
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En cuanto a la percepción de la relación con pares y jefes, la figura 8 muestra una 

inclinación mayoritaria hacia la percepción de satisfacción, siendo 84% la valoración tanto en 

personal de planta como administrativos. Hoppock (1935), encontró que el estatus social que 

otorga el trabajo y las relaciones interpersonales que se gestan entre líderes y compañeros, inciden 

directamente en la percepción de satisfacción laboral. Los índices de satisfacción, menciona el 

autor, son más altos cuando existen mejores relaciones con supervisores y pares.  

Mayo (1945), también encontró que los grupos influyen de manera significativa en el 

comportamiento de los individuos, así a mayor y mejor relacionamiento mejor índice de 

productividad y mejor percepción de satisfacción.  

 

Figura 9 Diferencias en remuneración Personal Operativo vs Administrativo 

Fuente: Autoría propia 

En la figura 9 se puede observar que solamente un 7% de la población de la planta se 

encuentra insatisfecho respecto a la remuneración que recibe, mientras que el 8% de la población 

administrativa tiene la misma percepción. Esta percepción general favorable en cuanto a la 

remuneración, puede explicarse por los acuerdos sindicales pactados por la compañía que resultan 
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en incrementos anuales por encima del mercado, acceso a beneficios extralegales, así como, su 

política de pago de salarios mínimos superiores a lo establecido por ley.  

La asociación de satisfacción con la recompensa monetaria ha sido estudiada durante 

décadas, Taylor (1911) afirmaba que aun cuando los trabajadores cuenten con la libertad de elegir 

el modo de llevar a cabo sus responsabilidades, es necesario asegurar que hagan uso de los menores 

recursos posibles y sean eficientes en la ejecución. Este esquema en planta de producción es muy 

utilizado, dado que cada colaborador tiene asignadas una serie de actividades que deben 

completarse en tiempo y forma, y a cambio se recibe una recompensa en salario.  

Por otra parte, durante el año 2018 la compañía realizó mediciones higiénicas como parte 

del seguimiento a la exposición a formaldehído, sustancia química presente en el proceso de 

decoración del envase. Aunque no todas las posiciones están expuestas a esta sustancia, se 

consideró realizar el seguimiento a todos los cargos presentes en la planta (Front end, back end, 

washer, inspector de calidad, asistente de tintas, decoradores y coordinador de producción) 

tomándolos como grupo de exposición similar, sabiendo que el contacto directo con esta sustancia 

se encuentra para el cargo de decoración y personal de prensa e impresión, de esta manera, también 

se verificaron si los controles implementados dentro del proceso estaban siendo eficientes.  

Los resultados de estas mediciones higiénicas, arrojaron que las concentraciones para todos 

los cargos son bajas con respecto al TLV - TWA (valor límite umbral - media ponderada en el 

tiempo), que es de 0,1 ppm; arrojando resultados entre 0,015 ppm y 0,030 ppm.  

Sin embargo, al momento de calcular el índice de riesgo de exposición a esta sustancia, la 

medición arrojó riesgo medio de 0,53 para los cargos de decoradores, obedeciendo a que la jornada 

laboral en esta compañía industrial es de 60 horas semanales, las cuales influyen directamente con 
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el tiempo de exposición por parte de estos trabajadores a la sustancia, dicho esto, se entiende que 

para un trabajador con una jornada laboral de 60 horas a la semana, el TLV -TWA calculado para 

este tiempo de exposición disminuye a 0,56. En contraste con lo anterior, los otros cargos 

analizados aunque tienen el mismo tiempo de exposición (60 horas semanales) su índice de riesgo 

es bajo (entre 0,41 - 0.19), teniendo en cuenta que su exposición no es directa a la sustancia. 

En concordancia con lo citado anteriormente, en las figuras 10, 11 y 12, se puede apreciar 

la percepción de satisfacción de los principales cargos expuestos a este riesgo químico de 

formaldehído.  

 

Figura 10 Percepción de satisfacción laboral Asistente de Tintas 

Fuente: Autoría propia 
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Figura 11 Percepción de satisfacción laboral Coordinador de Prensa e Impresión 

Fuente: Autoría propia 

 

Figura 12 Percepción de Satisfacción Laboral Decoradores 

Fuente: Autoría propia 
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Las figuras 10, 11 y 12, muestran que existe una percepción de insatisfacción en las 

subcategorías relacionadas con características del puesto de trabajo, remuneración, relación con 

jefes y pares, y funcionamiento de la compañía. Lo anterior, cobra relevancia cuando se revisan 

en detalle las preguntas incluidas en la encuesta para características de puesto de trabajo y que 

involucran la percepción a los riesgos asociados a las tareas realizadas, y factores tales como 

iluminación, ventilación y ruido. Para dar mayor alcance a lo planteado, a continuación, se 

presentan los resultados obtenidos en algunas de las preguntas que hacen parte de características 

de puestos de trabajo, y se asocian específicamente con factores de riesgo laboral.  

 

 

Figura 13 Percepción de satisfacción del ritmo de trabajo al que está sometido 

Fuente: Autoría propia 

             La figura 13 muestra la percepción de satisfacción del ritmo de trabajo al que empleado 

se encuentra sometido, el 25% de la población encuestada refiere sentirse bastante satisfecho, 

mientras que un 44% refiere sentirse algo satisfecho y el 22% de la población algo insatisfecho. 
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Seguramente este nivel de insatisfacción pueda asociarse a la jornada sin solución de continuidad 

aprobada por el Ministerio del Trabajo, donde la población opera más de 8 horas diarias con los 

debidos descansos intermedios y semanales. De acuerdo con Ruvalca, Selva y Sahagún (2014) 

dentro de los factores relevantes de la percepción de satisfacción laboral se encuentra la 

comparación que las personas realizan con aquello que reciben y anhelan, en este orden de ideas 

este 22% de la población puede percibir un desbalance entre aquello que es su esfuerzo y la 

remuneración, así como la exigencia y el cumplimiento de las expectativas durante su jornada 

laboral.  

 

Figura 14 Percepción de satisfacción sistema de turnos 

Fuente: Autoría propia 

             La figura 14 permite observar la percepción de satisfacción en referencia al sistema de 

turnos de trabajo bajo el cual labora la compañía dejando en evidencia que un 25% de la población 

manifiesta sentirse algo insatisfecho, bastante insatisfecho y muy insatisfecho, mientras que un 

66% de la población encuesta reporta sentirse algo satisfecho y bastante satisfecho. Por otra parte 
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un 6% de la población se muestra indiferente en la valoración de este ítem. La teoría de los dos 

factores de Herzberg (1959) señala que dentro de los factores higiénicos se encuentran 

precisamente las políticas de la empresa y su organización, de manera que cuando un individuo no 

encuentra presente un beneficio en este sentido, se presenta o genera insatisfacción. Ouchi (1981) 

señala en la Teoría Z que no es posible apartar la condición de trabajador de la de ser humano, 

razón por la cual la humanización de las condiciones de trabajo aumenta los índices de 

productividad de una empresa y la autoestima de los trabajadores.  

                 

Figura 15 Percepción de satisfacción iluminación del lugar de trabajo 

Fuente: Autoría propia 

                   La figura 15 muestra la percepción de satisfacción de los colaboradores en relación al 

nivel de iluminación en el lugar de trabajo, donde un 34% de la población refiere sentirse algo 

insatisfecho y un 9% manifiesta sentirse algo satisfecho, esto puede deberse de modo principal, al 

hecho que la planta no cuenta con luz natural en ninguno de sus espacios y la luz artificial puede 

generar cansancio o agotamiento entre los colaboradores. Por otra parte, el 25% de la población 
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refiere sentirse bastante satisfecho y el 31% muy satisfecho. Esto nuevamente nos corrobora que 

cada colaborador tiene su propia escala de necesidades como lo planteaba Maslow (1954), así 

como su propia percepción de satisfacción. Una manera en la que ese porcentaje del 41% de la 

población con algo de insatisfacción y satisfacción pueda ser intervenido es que entiendan cuál es 

el impacto de esta iluminación en la producción final de los envases, de modo que haciéndose 

participe no solo se limite al qué de las tareas sino al por qué y el para qué, aquello que da sentido 

al proceso y genera un factor motivacional.  

 

Figura 16 Percepción de ventilación del lugar de trabajo 

Fuente: Autoría propia 

              La figura 16 permite observar la percepción de satisfacción de los colaboradores en 

relación con el nivel de ventilación en el lugar de trabajo, donde un 25% de la población refiere 

sentirse algo insatisfecho, bastante insatisfecho o muy insatisfecho, un 3% de la población 

manifiesta ser indiferente y un 9% sentirse algo satisfecho. Tal y como ocurre con el factor de la 

iluminación, la percepción de la ventilación hace parte del ambiente físico general de puesto de 
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trabajo y hace parte de los factores higiénicos descrito en la Teoría de los dos factores de Herzberg 

(1959). El reto de la organización no es solo obtener un mayor índice de productividad 

garantizando unos factores ambientales en la operación sino también lograr que los colaboradores 

den su máximo nivel de desempeño en ese ambiente específico. Resultará muy difícil adaptar los 

puestos de trabajo a las necesidades de cada uno de los colaboradores, sin embargo, es necesario 

buscar el mejor acoplamiento posible entre el trabajador y las condiciones de trabajo y en este 

punto de la ventilación optar por mecanismos alternos como, por ejemplo, la ventilación mecánica. 

Sigue siendo un desafío para las organizaciones generar un enlace multidisciplinar entre las 

condiciones físicas, de seguridad y prevención y la satisfacción laboral a la hora de asignar tareas.  

 

Figura 17 Percepción de satisfacción de temperatura de su lugar de trabajo 

Fuente: Autoría propia 
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La figura 17 muestra la percepción de satisfacción de los colaboradores en relación con la 

temperatura en el lugar de trabajo, evidenciando que un 22% de la población se siente bastante 

insatisfecha y un 10% algo insatisfecho, mientras un 4% se muestra indiferente y un 15% algo 

satisfecho. Por otra parte, el 49% de la población encuestada reporta sentirse bastante satisfecho y 

muy satisfecho.  En este caso, será interesante en un estudio futuro evaluar el nivel de 

insatisfacción laboral reportado teniendo en cuenta los cargos de la operación, así como la 

temperatura a la que se encuentran expuestos, esto con el fin de comprender más ampliamente los 

riesgos físicos a los cuales se encuentran expuestos y su correlación con niveles de accidentalidad 

e índices de satisfacción.  En línea con estos resultados, Nielsen (2011) señala detalladamente la 

relación existente entre la actividad del colaborador y su entorno laboral, estando este último 

relacionado con factores externos tales como temperatura, ventilación y ruido.  Es interesante, 

observar que en esta variable de temperatura hay un porcentaje más amplio de percepción de 

insatisfacción versus las variables anteriores.  

 

Figura 18 Percepción de satisfacción frente al riesgo de tener accidentes o desarrollar enfermedades laborales 

Fuente: Autoría propia 
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La figura 18 señala la percepción de satisfacción de los colaboradores frente al riesgo de 

tener accidentes o desarrollar enfermedades laborales, en donde un 67% de la población reúne las 

percepciones: algo satisfecho, indiferente, algo insatisfecho y bastante insatisfecho. Este riesgo de 

tener accidentes está asociado con la percepción de un ambiente seguro para el desarrollo de las 

tareas y responsabilidades encomendadas, Clarke y Cooper (2004) señalan que una percepción 

negativa del entorno laboral en relación con la seguridad lleva a una experiencia de tensión o 

preocupación y reduce el bienestar psicológico de los colaboradores. Guarda sentido que la 

compañía deba monitorear las razones por las cuales los trabajadores perciben estas condiciones 

de riesgo que los hacen vulnerables a los accidentes, esto como consecuencia de la distracción, 

falta de atención o fatiga.  

 

Figura 19 Percepción de los riesgos asociados al puesto de trabajo 

Fuente: Autoría propia 
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La figura 19 describe la percepción de satisfacción de los riesgos asociados al puesto de 

trabajo en donde el 31% de la población encuestada refiere sentirse muy insatisfecha, bastante 

insatisfecha o algo insatisfecha, mientras el 41% reporta sentirse algo satisfecha, el 26% bastante 

satisfecho y el 1% de la población muy satisfecho y muy insatisfecho respectivamente. Estos 

resultados van en línea con lo que ha encontrado la literatura en relación con la percepción de 

ambientes de trabajo seguro y el concepto de clima de seguridad, que reúne valores, normas y 

principios de los trabajadores en la ejecución de sus funciones. Neal, Griffin y Hart (2000) indican 

que el clima de seguridad es un predictor de los comportamientos seguros en la organización. Esto 

significa que en un clima positivo donde no hay grandes riesgos percibidos y asociados al puesto 

de trabajo, es posible que se experimenten mayores índices de compromiso y satisfacción. 

 

Figura 20 Percepción de satisfacción con el nivel de ruido en el lugar de trabajo 

Fuente: Autoría propia 

La figura 20 representa la percepción de satisfacción respecto al nivel de ruido en el lugar 

de trabajo. Se puede observar que la percepción de satisfacción e insatisfacción está 
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uniformemente repartida. Por un lado, se encuentra el 53% de la población con algún nivel de 

insatisfacción o indiferencia y por otro, el 47% de la población con algún nivel de satisfacción 

reportado. En el primer grupo, la percepción algo insatisfecho es la que más se destaca mientras 

que en el segundo grupo la percepción bastante insatisfecho es la más notoria. Aquí es importante 

precisar que, el ruido de la operación es consecuencia del uso de las máquinas y hace parte 

fundamental del proceso productivo, existe evidencia que altos niveles de exposición al ruido

pueden causar afecciones en la salud tales como sordera o hipoacusia.  Los niveles de 

insatisfacción percibidos también dan cuenta de los diferentes elementos (doble protección 

auditiva) que deben ser usados en la operación con el fin de evitar afecciones más graves a la salud. 

En línea con lo anterior, es importante tener presente que no solo es la intensidad del ruido la que 

puede marcar esta tendencia de insatisfacción en la población sino también la duración de la 

exposición permanente.  

 

Figura 21 Percepción de satisfacción respecto a la postura que se realiza en puesto de trabajo 

Fuente: Autoría propia 
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   Figura 22 Percepción de satisfacción frente a la comodidad al momento de realizar trabajo en máquinas. 

Fuente: Autoría propia 

Las figuras 21 y 22 representa la percepción de satisfacción respecto a la postura en la que 

el colaborador debe realizar su trabajo, así como la comodidad al momento de realizar trabajo en 

máquinas.  En general, existe una percepción elevada de satisfacción con la postura (56%), 

seguida de algo satisfecho con un 34% de aprobación. Llama la atención que la población 

encuestada tenga altos niveles de favorabilidad teniendo en cuenta que las jornadas laborales 

obligan al personal a mantenerse de pie durante todo su turno, sin embargo, esto puede estar 

asociado con el seguimiento de higiene postural por parte del equipo de Seguridad y Salud en el 

trabajo, así como las pausas activas recomendadas. En la figura 22 se observa que hay una mayor 

inclinación en las respuestas de los participantes a puntuar favorablemente la comodidad 

experimentada durante el trabajo con las maquinas, el 51% de la población se encuentra muy 

satisfecha o bastante satisfecha, mientras que solo el 1% de la población refiere algún grado de 
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insatisfacción.  Nuevamente se corrobora la tesis de Neal, Griffin y Hart (2000) donde la 

percepción de un comportamiento seguro puede intervenir en la relación existente entre el clima 

de seguridad y los niveles de accidentabilidad.  

 

   

Figura 23 Percepción de satisfacción de condiciones de seguridad en el trabajo. 

Fuente: Autoría propia 

La figura 23 muestra la percepción de satisfacción respecto a las condiciones de seguridad en el 

trabajo. El 49% de la población manifiesta sentirse muy satisfecha o bastante satisfecha, mientras 

que el 29% reporta sentirse algo satisfecha y el 22% menciona sentirse algo insatisfecha. Como se 

ha mencionado anteriormente será valioso analizar la población con algún grado de insatisfacción 

para determinar qué altera su percepción frente al clima seguro del entorno laboral, así como la 

probabilidad de la ocurrencia de incidentes o accidentes en su puesto de trabajo.  
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Entre las figuras 13 a la 23, se puede notar que existe un grado de insatisfacción superior 

al 20%, con lo cual resulta evidente que algunos factores de las características de trabajo de esta 

compañía industrial, están disminuyendo la percepción de satisfacción laboral. Por ejemplo, el 

grado de insatisfacción por la temperatura en el lugar de trabajo registra 32%, el sistema de turnos 

de trabajo 25%, la iluminación alcanza un porcentaje de 34% y en cuanto a la percepción del nivel 

de ruido, el 49% de la población manifiesta alguna sensación de insatisfacción. Este último, cobra 

relevancia teniendo en cuenta que esta compañía manufacturera tiene niveles de ruido en la 

operación, superiores a 90dB, lo cual obliga a los colaboradores a usar doble protección auditiva 

en el ejercicio de sus labores. Estos niveles de ruido también dificultan la comunicación entre el 

personal, dado que no pueden sostenerse conversaciones fluidas mientras se permanezca en planta 

o, deben encontrarse mecanismos alternos para transmitir el mensaje.  

Con respecto a los sistemas de ventilación, el 25% de la población menciona sentirse 

insatisfecho. El resultado puede parecer menor a lo esperado, sin embargo, durante los últimos 3 

meses de 2018, esta compañía reactivó el sistema de extracción mecánica para garantizar que 

exista un mejor fluido de aire, y disminuya la concentración de sustancias químicas que pueden 

resultar perjudiciales para la salud.  

Por otra parte, un 27% de la población manifiesta sentirse insatisfecho por el riesgo que 

conlleva el desarrollo de su rol en la probabilidad de sufrir un accidente de trabajo o, desarrollar 

una enfermedad profesional. En la misma línea y guardando coherencia con lo anterior, el 32% de 

la población encuestada refiere percibir algún grado de insatisfacción, con los riesgos asociados al 

puesto de trabajo.  

En coherencia con lo anterior, Parra (2003) señala que se debe contar con un aseguramiento 

de condiciones mínimas en cuanto a ventilación e iluminación en el trabajo, con el fin de disminuir 
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la presencia de accidentes en la ejecución de la tarea, así como, la puesta en marcha de técnicas 

que disminuyan la probabilidad de una lesión y el monitoreo de condiciones de riesgo físico, entre 

las que se encuentran ruido, temperatura radiaciones, vibraciones, entre otros.  

4.1. Factores de Riesgo Laboral 

Durante los 21 años de operación de esta compañía industrial, se han realizado numerosos 

estudios para identificar los principales factores de riesgo laborales a los que está expuesta la 

población. Para la presente investigación, se definió centrarse únicamente en los factores de riesgo 

físico, biomecánico y químico, esto, teniendo en cuenta que son los riesgos prioritarios que según 

los estudios internos han sido catalogados como de criticidad media o alta.  

Riesgos físicos  

Dentro de estos riesgos se encuentran presente el ruido, iluminación y temperatura, de estos 

tres, el más significativo ha sido la exposición a ruido debido a la maquinaria utilizada dentro del 

proceso productivo, el cual, está integrado por máquinas, como prensas mecánicas y equipos 

automatizados que por la naturaleza del proceso generan niveles de ruido entre los 85 dB y 105 

dB. De acuerdo con los estudios higiénicos realizados dentro de la planta y el tiempo de exposición 

(12 horas), la compañía determinó controles de ingeniería, como instalación de válvulas de aire, 

con el fin de minimizar el ruido en los equipos y así, disminuir el impacto de este riesgo sobre los 

trabajadores. Adicionalmente, proporciona capacitaciones y elementos de protección individual 

que ayudan a controlar la exposición a este riesgo natural en el proceso. Es importante resaltar que 

el último informe de condiciones de salud del año 2018, reporta que el 22.2% de la población sufre 

o ha desarrollado hipoacusia no especificada. Con estos resultados, la compañía generó un 

programa de vigilancia epidemiológica mediante el cual realiza el seguimiento y control a las 
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condiciones de salud de estos trabajadores basado en las guías de atención integral de salud 

ocupacional.  

En cuanto a temperatura, se han realizado estudios o mediciones de confort térmico 

encontrando un riesgo bajo de exposición a la población trabajadora. Cabe anotar, que dentro del 

proceso se hace uso de 5 hornos cuyas temperaturas oscilan entre los 400°C y 600° C, sin embargo, 

dentro de la planta existen controles de ingeniería que permiten controlar la radiación de las altas 

temperaturas en el proceso (sistemas de extracción, ventilación, procesos de combustión 

eficientes).  

En el año 2016, los estudios de iluminación realizados arrojaron una mejora importante 

dentro del proceso, por lo que la compañía decidió invertir en un cambio de esquema de 

iluminación, pasando de luz convencional a sistemas de iluminación LED. En el año 2018, se 

realizó un seguimiento a las recomendaciones a través de una nueva medición, cuyos resultados 

evidenciaron un riesgo bajo por exposición a la luz.  

Riesgo biomecánico 

Para la exposición de este factor, la compañía estableció identificar los puestos de trabajo 

según el nivel de riesgo (muy alto, alto, medio y bajo), a través de un estudio enfocado en las 

actividades que se realizan dentro de la planta. Como resultado de estos estudios, se encontró que 

el puesto de mayor exposición al factor de riesgo biomecánico era seleccionador de material de 

empaque, labor que se realiza durante una jornada continua, con movimientos repetitivos. Para 

controlar esta situación, la compañía decidió rotar esta posición cada 6 meses, con el fin de 

minimizar la exposición a factores de riesgo, que puedan potencializar algún daño osteomuscular 

de los trabajadores que realizan esta labor. Para los puestos de trabajo de paletizadora y baler, se 
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identificó un nivel de riesgo alto, teniendo en cuenta que son actividades con una carga física alta 

y posiciones mantenidas (posturas prolongadas), durante la jornada de trabajo. Para controlar este 

riesgo en el puesto de baler, la compañía realizó una inversión para cambiar los medios de 

transporte del envase, el cual representaba un aumento en la carga física dentro de las actividades 

realizadas por el trabajador. Para el puesto de paletizadora, realizó la inversión de un equipo 

automático, con el fin de eliminar actividades de movimiento repetitivo durante varios periodos 

de la jornada laboral.  

En lo que respecta a los puestos de trabajo valorados como riesgo medio, se encontraron 

las posiciones de LSM, necker y decoradores. Los principales controles que se establecieron para 

minimizar el riesgo en estos puestos de trabajo, fueron inclusión de programa de pausas activas y 

controles de ingeniería en máquinas específicas.  

Finalmente, se estableció un nivel de riesgo bajo para los puestos de trabajo de Front End 

y Washer. Para estas posiciones se implementan controles administrativos como pausas activas y 

capacitaciones estableciendo buenas prácticas de posturas en el trabajo.  

En general, el 17,8% de la población, padece de patologías osteomusculares 

comprometiendo miembros superiores e inferiores. Se recomienda combinar posiciones, efectuar 

análisis de puestos de trabajo, realizar ejercicios de relación, procurar alternar tareas repetitivas o 

monótonas y ejercicios antes, durante y después de la jornada laboral.  

Riesgos químicos  

Dentro del proceso productivo de esta compañía industrial, se han encontrado diferentes 

tipos de contaminantes químicos, principalmente en estado líquido como tintas, lubricantes, 

químicos, sustancias para el aseo y otros; y en estado gaseoso (suspendidos en el aire) como polvos, 
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humos, gases y vapores. Estas sustancias fueron detectadas a través de mediciones higiénicas, 

dentro de las cuales se pudo caracterizar principalmente, presencia de sustancias químicas tales 

como formaldehído, n- butanol y humos metálicos, adicional a esto se hicieron mediciones de 

material particulado, cuya presencia es nula dentro del proceso, obedeciendo a la naturaleza del 

mismo, ya que, es un proceso inocuo.  

En consecuencia, el mayor índice de monitoreo se ha realizado a la exposición por 

formaldehído presente en las tintas en el proceso de decorado del envase y n-butanol presente en 

la laca aplicada al envase, encontrando riesgo medio en exposición para formaldehido y riesgo 

bajo para n-butanol y humos metálicos.  

Para controlar estos riesgos, la compañía utilizó la jerarquía de controles, encontrando que 

el riesgo de exposición a esta sustancia no se podía eliminar ni sustituir, por lo que establecieron 

controles de ingeniería tales como, sistemas de extracción localizada y sistemas de extracción para 

la planta en general.  Así mismo, implementó programas de vigilancia epidemiológica y programas 

de manejo seguro de sustancias químicas, enfocadas a controlar el riesgo en el trabajador. En la 

misma línea, suministró elementos de protección individual a los trabajadores, cuyas labores están 

directamente relacionadas con la exposición a estos agentes químicos. Unido a estos esfuerzos de 

compañía, es relevante continuar analizando mejoras para los controles de ingeniería (aislamiento 

de máquinas) con el fin de disminuir el tiempo de uso (12 horas), de los elementos de protección 

individual suministrado (máscara de vapores media fase), ya que, resulta incómodo para los 

trabajadores usar las máscaras durante la jornada completa.  

Concluido el análisis de resultados de esta investigación, se puede identificar que existe 

una incidencia de los factores de riesgo laboral en la percepción de satisfacción laboral de los 

colaboradores, especialmente para aquellos que se relacionan con las características del puesto de 



INCIDENCIA RIESGO LABORAL EN LA PERCEPCIÓN DE SATISFACCIÓN 70 

 

General Information 

trabajo, dada la naturaleza de la labor operativa y el tiempo de exposición (turnos de trabajo). Así 

mismo, los principales factores de riesgo a los cuales se encuentra expuesta la población están 

directamente relacionados con los diagnósticos de condiciones de salud, los cuales muestran que 

las patologías más comunes de la población están asociadas a desórdenes musculo esqueléticos, 

pérdida auditiva y hábitos de vida saludable. 

Según lo mencionado anteriormente y para continuar tomando acciones y controlando la 

exposición a estos factores de riesgo laboral, la compañía estructuró un programa de 

reincorporación y reubicación laboral cuyo objetivo principal es atender los casos de enfermedades 

(laborales y comunes), accidentes, y demás condiciones de salud que impidan la realización 

completa o parcial de las actividades asignadas a cada colaborador.  
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Capítulo V. 

5. Propuesta de Intervención 

Una vez analizados los resultados obtenidos en la presente investigación, en este capítulo 

se expondrá la propuesta para el comité directivo, que tendrá como propósito ayudar a la compañía 

a controlar y disminuir los riesgos asociados a las labores de los empleados, y procurar una mejor 

percepción de la satisfacción laboral.  

Esta propuesta plantea un trabajo compartido entre las áreas de EHS, Producción y Talento 

Humano, interviniendo de manera inicial, únicamente el personal perteneciente a la planta de 

producción.  

5.1. Problemática identificada  

La complejidad de los procesos productivos de esta compañía industrial durante los últimos 

20 años, ha ocasionado que el personal haya desarrollado un nivel de conocimiento y experticia 

muy alto, generando un bajo nivel de rotación en el personal y un alto nivel de dependencia 

alrededor de las personas que desarrollan sus responsabilidades en la operación. Debido a lo 

anterior, los trabajadores han estado expuestos a los diferentes factores de riesgo laboral presentes 

en el proceso productivo, realizando de manera repetida o sin cambios frecuentes las mismas 

tareas, lo que impacta directamente en la acumulación a la exposición de los riesgos operativos.  

Unido a esto, las condiciones físicas y de salud de la población trabajadora, cambian 

significativamente en un periodo de 20 años, en un principio, los colaboradores que se vinculaban 

a realizar por primera vez dichas tareas, contaban con un promedio de edad entre los 20 y 25 años 

estando en sus primeros años laborales, y en la actualidad, rondan entre los 47 y los 52 años de 
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edad, con una carga física acumulada de las actividades que han desempeñado en los diferentes 

puestos de trabajo y estando expuestos a los distintos factores de riesgo presentes en la planta de 

producción. Así mismo, existen factores extralaborales que inciden directamente en las 

condiciones de salud de los trabajadores, que también, deben ser tenidos en cuenta para la 

prevención de estos riesgos, logrando un menor impacto directamente en el desempeño laboral de 

los trabajadores. 

A lo anterior, se suma que durante el año 2018 un nuevo competidor de mercado inició 

operación en Colombia y tomó parte del porcentaje en volumen de producción con el cliente 

principal. Esto ha sido todo un desafío y ha direccionado a la compañía, hacia una estrategia 

comercial agresiva, proponiendo a su vez nuevos esquemas que sean sostenibles en el tiempo, 

manteniendo y mejorando las condiciones laborales.  

5.2. Objetivo general 

Proponer un diagrama de flujo que permita a los líderes del proceso productivo, la 

consideración y el control de los factores de riesgo laboral presentes en los puestos de trabajo de 

sus colaboradores, contemplando los turnos de trabajo desde una perspectiva de exposición al 

riesgo, impactando directamente la satisfacción laboral.  

5.3. Objetivos específicos 

• Identificar los principales documentos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo para la gestión de riesgos dentro del proceso productivo.  

• Mapear un escenario de jornada laboral alterno al existente, que disminuya la 

exposición a los factores de riesgo y mejore la percepción de satisfacción laboral.  

5.4. Alcance 
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Aplica para todos los puestos de trabajo de la compañía, en los que se realicen actividades 

con factores de riesgo potenciales y se detecte la necesidad de realizar mediciones higiénicas 

periódicas, e intervenir los tiempos de exposición a los riesgos. 

Definiciones 

• Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus 

características.  

• Evaluación de riesgos: Se refiere a la técnica para determinar la naturaleza y 

magnitud del riesgo.  

• Actividad: Labor desarrollada durante la exposición a riesgos.  

• Cargos involucrados: Ocupación de las personas encargadas de la actividad a 

desarrolla, enmarcadas dentro del Manual de Perfiles, Roles, Funciones y 

Responsabilidades de la compañía.  

• Condición de trabajo: es cualquier característica del mismo, que pueda tener una 

influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del 

trabajador.  

• Peligro: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o 

enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de 

éstos.  

• Fuente: Es la condición o acción que genera el riesgo. Es importante hacer énfasis 

en aquella cuya modificación elimine o disminuya la probabilidad de incidente.  

• Consecuencia: Alteración en el estado de salud de las personas, afectación al medio 

ambiente y daños materiales resultantes de la exposición al factor de riesgo 

(Peligro).  
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• Incidente: Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser 

un accidente.  

• Control operacional del riesgo: Medidas tendientes a disminuir o controlar los 

riesgos a un nivel aceptable por la organización, siendo específicos en la fuente, el 

medio y el individuo.  

• Número de expuestos: Número de personas relacionadas directamente con el 

riesgo.  

• Tiempo de exposición: Incluir el tiempo neto de exposición directa al riesgo en 

cuestión, sin importar si el trabajador no trabaja directamente con la fuente de 

riesgo.  

• Examen médico ocupacional: Acto médico mediante el cual se interroga y examina 

a un trabajador, con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo y 

determinar la existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición. 

Incluye anamnesis, examen físico completo con énfasis en el órgano o sistema 

blanco, análisis de pruebas clínicas y paraclínicas, tales como: de laboratorio, 

imágenes diagnósticas, electrocardiograma, y su correlación entre ellos para emitir 

un diagnóstico y las recomendaciones. 

5.5. Metodología 

A continuación, se presentará la propuesta de intervención de factores de riesgo laboral, a 

través de diferentes etapas que permitan a la compañía industrial, identificar los principales focos 

de intervención en un proceso productivo, bajo esquemas de turnos de trabajo que afecten la 

percepción de satisfacción laboral.  

Tabla 1 Descripción general etapas metodología de intervención 
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Etapas Herramientas Actividades 

ETAPA 1: Identificación de 

esquema de trabajo para controlar los 

factores de riesgo laboral. 

Procedimientos operativos.  

 

Manual de operación de equipos.  

 

Estadísticas de accidentalidad y 

enfermedades laborales. 

Recorrido de planta para 

identificación de riesgos acompañado 

de líder de área.  

 

Análisis de estadísticas de 

accidentalidad y enfermedades 

laborales.  

ETAPA 2: Evaluación de viabilidad 

de Jornada Laboral 8 horas.  

 

Headcount y Planeación de 

Personal.  

 

Esquemas de Turnos 

 

Estudios de Tiempos y 

Movimientos 

Validación con Comité de Dirección 

Presupuesto y Planeación de 

Producción.  

 

Análisis de estudios de tiempos y 

movimientos desde perspectiva de 

exposición a riesgos.  

 

Benchmarking esquemas de Turnos 

Plantas en Américas.  

 

ETAPA 3: Ejecución Piloto Nueva 

Jornada Laboral en Producción  

Planeación de Producción.  

 

Propuesta esquema de turnos y 

distribución de tripulaciones.  

Ejecución de actividades 

administrativas para reorganización 

de nuevos esquemas.  

 

Redistribución de tripulaciones y 

ejecución cambios de jornada.  

   

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el propósito de brindar una mayor visibilidad de la propuesta, a continuación, se 

detallarán cada una de las etapas.  
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 Etapa 1. Identificación de esquema de trabajo para controlar los factores de 

riesgo laboral 

Todo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe contar con la planeación 

de actividades prioritarias que conlleven a la identificación de los factores de riesgo, dentro de 

cualquier proceso productivo y a su vez, generar planes de acción cuyo principal objetivo esté 

enfocado en la prevención y control de estos riesgos.  

Con el fin de conectar estas actividades y, facilitar la identificación de peligros y riesgos, 

se propone el siguiente diagrama de flujo, donde se resumen los pasos principales que deberá 

seguir cualquier empresa para controlar sus riesgos.  
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Figura 24 Esquema de Trabajo para el control de los factores de riesgo laboral. 

Fuente: Autoría propia 
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Se recomienda, que la frecuencia de la realización de las mediciones higiénicas se 

establezca, en función de los resultados de las mediciones, con relación al valor límite permisible 

(TLV) y se aplique para cualquier factor de riesgo con nivel de acción definido.  

De acuerdo con NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health), estándar 

bajo el cual se rige la legislación colombiana, las frecuencias de tiempo para la reevaluación, 

pueden variar según las circunstancias que se presenten en los sitios de trabajo, las cuales pueden 

alterar las condiciones del riesgo, por cambios en la concentración o intensidad de los agentes 

higiénicos de la siguiente manera: 

a. Aumento de la materia prima peligrosa.  

b. Cambios o instalaciones de nuevos procesos u operaciones.  

c. Introducción de nuevas tecnologías o agentes.  

d. Desajuste o daño en los sistemas de control.  

e. La instalación de nuevos equipos.  

f. Cambio en las funciones de los trabajadores.  

g. Cambio en las instalaciones.  

h. Cambios en los límites permisibles (TLV) 

i. Cambios en la jornada laboral 

Así mismo, debe establecerse un programa de monitoreo periódico para verificar la 

efectividad de los sistemas de control de ingeniería implementados, y cuando se introduzcan 

cambios en los procesos o en los equipos.   



INCIDENCIA RIESGO LABORAL EN LA PERCEPCIÓN DE SATISFACCIÓN 79 

 

General Information 

En línea con lo anterior, se recomienda aplicar la frecuencia establecida en las Guías de 

Atención Integral de Seguridad y Salud en el trabajo, para la aplicación de las mediciones 

higiénicas en la compañía como se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla 2 Frecuencia según guías de atención integral de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Fuente: (ICONTEC, 2015) 

Sin embargo, la frecuencia de las mediciones higiénicas, debe estar justificada bajo los 

controles implementados o, de acuerdo con el seguimiento relacionado a la exposición a los 

diferentes factores de riesgo plasmados en los sistemas de vigilancia epidemiológica, establecidos 

en la compañía, producto de los resultados de las evaluaciones medicas periódicas a los 

trabajadores. 
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• Meta: Identificación en 90% de riesgos y peligros e implementación de medidas de 

control.  

• Indicador: # de áreas revisadas / # total de áreas.    

• Responsable: Coordinador EHS y líderes de área. 

• Población: Personal administrativo y de planta.  

 Etapa 2. Evaluación de viabilidad de Jornada Laboral 8 horas 

Dado el escenario actual de compañía y la importancia de cuidar a los miembros de la 

organización ante la exposición a factores de riesgo laboral, resulta muy pertinente realizar el 

análisis de cambio de jornada laboral, reduciendo principalmente el número de horas dedicadas al 

proceso productivo. Actualmente, la compañía opera bajo un esquema de turnos de 12 horas, 

evidenciándose a través de la presente investigación, que este nivel de exposición puede 

desfavorecer la salud y la percepción de satisfacción laboral de los colaboradores. 

Para establecer un cambio de jornada sin solución de continuidad a jornada ordinaria, será 

necesario analizar cuidadosamente el presupuesto anual de producción (millones de envases), 

programación de paradas de producción y distribución de mano de obra en cada tripulación.  Para 

ejemplificar lo mencionado, la figura 25 muestra un esquema alterno con 3 tripulaciones en jornada 

laboral de 8 horas, cuyos turnos estarían distribuidos de 6:00 am a 2: 00 pm (D-Diurno), 2 pm a 

10 pm (T-Tarde), 10 pm a 6 am (N-Nocturno), deteniendo la operación todos los domingos durante 

24 horas.  

 

Figura 25 Esquema de turnos jornada laboral 8 horas 

10 10 10 10 8 10 10 10 10 8

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M RNN RNF HENN HEDN HEFN HFT HEFD

Grupo 1 D D D D N N N N D D D D N N N N D D D D 28 5 24 20 2 19 8

Grupo 2 N N N N D D D D N N N N D D D D N N N N 53 8 24 16 11 4

Grupo 3 N N D D D D N N N N D D D D N N N N D D 45 20 18 8 4

42        4    23     18            13              5      

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M RNN RNF HENN HEDN HEFN HFT HEFD

Grupo 1 D D D D D D X T T T T T T X N N N N N N X D D D D D D X T T 50 6

Grupo 2 T T T T T T X N N N N N N X D D D D D D X T T T T T T X N N 68 6

Grupo 3 N N N N N N X D D D D D D X T T T T T T X N N N N N N X D D 90 12

69           8      

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M RNN RNF HENN HEDN HEFN HFT HEFD

Grupo 1 D D D D D D X D D D D D D X D D D D D D X D D D D D D X D D
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Fuente: Elaboración propia 

• Meta: Presentar propuesta con rediseño de turnos en operación para cambio de 

jornada en turnos de 12 horas a 8 horas.   

• Indicador: Cumplimiento de cronograma de actividades. 

• Responsable: Líderes de área y Gerencia de Talento Humano. 

• Población: Personal de planta.  

 Etapa 3. Ejecución piloto nueva jornada laboral en producción 

Para la ejecución del plan piloto, se debe tener en cuenta el manejo del cambio a nivel 

administrativo con la integración de actividades, tales como, cambios de horario contemplando 

tiempo asignado a descansos y almuerzos, sistema de transporte y alimentación.  

Una vez coordinadas y establecidas las actividades anteriores, los líderes de área en apoyo 

con Talento Humano, deberán redistribuir las tripulaciones según el plan de trabajo, teniendo en 

cuenta las restricciones o recomendaciones médicas de la población enferma, de tal forma que 

impacten en la satisfacción laboral de los colaboradores y contribuyan a la eficiencia del proceso 

productivo.  

• Meta: Desarrollar piloto en operación de planta con mejoras en indicadores de 

satisfacción laboral y eficiencia.  

• Indicador: Mejora en 1 o más puntos de los indicadores de satisfacción laboral y 

eficiencia versus los resultados obtenidos en encuesta inicial.   

• Responsable: Gerencia de Planta y Gerencia de Talento Humano. 

• Población: Personal de planta.  
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5.6. Presupuesto 

Dado que la propuesta implica la valoración del costo y planeación de personal por turnos 

de trabajo, a continuación, se referirán solamente los costos generales asociados con el proyecto. 

El detalle con relación a los costos de personal es información de tipo confidencial y deberá 

procesarse internamente por la compañía al momento de determinar la viabilidad del cambio en la 

jornada laboral.  
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Tabla 3 Presupuesto general propuesta de intervención 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Etapa Actividad Fuente de recursos
Recursos 

Requeridos
Valor Total

Recorrido de planta para

identificación de riesgos

acompañado de líder de

área. 

Recursos con 

capacidad instalada

Líderes de área

Coordinador EHS
NA

Análisis de estadísticas de

accidentalidad y

enfermedades laborales. 

Recursos con 

capacidad instalada

Coordinador EHS

Médico Asesor 

Laboral 

Asesor ARL

NA

Validación con Comité de

Dirección Presupuesto y

Planeación de

Producción. 

Recursos con 

capacidad instalada

Gerente de Planta

Gerente de Talento 

Humano

Miembro Comité 

Ejecutivo

NA

2 profesionales 

contratados por 2 

meses
9.600.000$               

Asesoria Externa - 

Seguimiento 

Mediciones 

Higiénicas

12.000.000$             

Benchmarking esquemas

de Turnos Plantas en

Américas. 

Recursos con 

capacidad instalada

Gerente de Planta

Gerente de Talento 

Humano

NA

Ejecución de actividades

administrativas para

reorganización de nuevos

esquemas. 

Recursos con 

capacidad instalada

Líderes de área

Gerente de Planta

Gerente de Talento 

Humano

NA

Redistribución de 

tripulaciones y ejecución 

cambios de jornada. 

Recursos con 

capacidad instalada

Líderes de área

Gerente de Planta

Gerente de Talento 

Humano

Los costos de este 

cambio deberán 

calcularse teniendo 

en cuenta el 

presupuesto de 

personal y revisando 

individualmente 

salarios y 

prestaciones de cada 

tripulación.

ETAPA 3: 

Ejecución Piloto 

Nueva Jornada 

Laboral en 

Producción 

Etapa 2. 

Evaluación de 

viabilidad de 

Jornada Laboral 8 

horas

Etapa 1. 

Identificación de  

esquema de trabajo 

para controlar los 

factores de riesgo 

laboral

Análisis de estudios de 

tiempos y movimientos 

desde perspectiva de 

exposición a riesgos. 

Presupuesto 

Talento Humano y 

EHS

Presupuesto Proyecto de Intervención 

Duración Aproximada: 5 meses 
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5.7. Cronograma 

Enseguida se encuentra descrito el cronograma general de la propuesta, estimando cinco 

meses para la ejecución de las tres etapas descritas.  

 

Figura 26 Cronograma Propuesta de intervención 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Etapa 1. Identificación de  

esquema de trabajo para 

controlar los factores de riesgo 

laboral

Etapa 2. Evaluación de viabilidad 

de Jornada Laboral 8 horas

Etapa 3. Ejecución piloto nueva 

jornada laboral en producción

DICIEMBRE
ETAPA 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
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Capítulo VI. 

6. Conclusiones 

En la presente investigación, se evaluó la incidencia de los factores de riesgo laboral, en la 

percepción de satisfacción laboral de los colaboradores de una compañía industrial, dedicada 

específicamente a procesos de manufactura. En el análisis de los factores de riesgo laboral a los 

cuales el personal se encuentra expuesto, se observó una prevalencia importante de los mismos, 

específicamente en lo que tiene que ver con riesgos físicos, biomecánicos y químicos, explicando 

de esta manera las patologías encontradas en la población tales como: hipoacusia no especificada 

y desórdenes osteomusculares (síndrome de manguito rotador, lumbalgias, epicondilitis, entre 

otras).  

En lo referente a la satisfacción laboral, el análisis de los datos obtenidos indica 

conformidad en las variables asociadas a compromiso, funcionamiento de la compañía, 

remuneración y relación con pares y jefes, mientras que, en las variables asociadas a características 

de puesto de trabajo, y oportunidades de crecimiento y desarrollo, se presenta una mayor 

percepción de insatisfacción, mostrando así, la incidencia de los factores de riesgo presentes en las 

características propias del desarrollo de la labor, en la percepción de satisfacción de los 

colaboradores, así como, un sentimiento de frustración, producto de bajas posibilidades de 

crecimiento al interior de la organización, dado el alto nivel de estabilidad y permanencia de las 

personas de la operación en sus puestos de trabajo.  En este punto específico, el investigador como 

empleado activo pudo dar testimonio que las dificultades en las oportunidades de crecimiento y 
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desarrollo provienen principalmente del nivel de especialización de los roles que lleva a un 

aprendizaje a través de la experiencia y por ende, a una permanencia indefinida en favor de la 

solución de los problemas operativos de la operación.  

En concordancia con lo anteriormente descrito acerca de los factores de riesgo físicos y 

biomecánicos, será interesante en el futuro evaluar las características de la población, tales como 

edad, antigüedad y condiciones médicas especiales, en el desarrollo acelerado de patologías 

auditivas y osteomusculares, con el propósito de anticipar procesos de reubicación laboral, que 

protejan la salud del trabajador y no causen cambios abruptos e inesperados en la operación.   

Por otra parte, dado que la exposición a riesgo químico tipo A1 (cancerígeno) arrojó un 

resultado de exposición media a baja, resulta pertinente que la compañía continúe implementando 

controles de ingeniería, que permitan mantener los niveles por debajo o en el límite permisible, sin 

desfavorecer la condición de salud de los empleados.  Dado que, los resultados de las mediciones 

higiénicas tuvieron que ser ajustados según las condiciones de exposición por turnicidad de 12 

horas, resulta de especial interés analizar el impacto positivo que pudiera tener una disminución 

de la jornada laboral, en los tiempos de exposición prolongada y a su vez, en las condiciones de 

salud y desarrollo de patologías que naturalmente produzcan restricciones en la ejecución de la 

labor.  Así mismo, este análisis de la investigación, junto con los resultados obtenidos en el año 

2018 de las mediciones higiénicas, insta a la compañía a evaluar el proceso de cotización de 

pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo en Colombia para cargos específicos. Cabe 

resaltar que el monto de la cotización especial de pensión para las actividades de alto riesgo, 

asciende a 10 puntos adicionales, significando así, un aporte a pensión del 22% a cargo del 

empleador.  
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Resulta un momento propicio, la valoración del cambio en la jornada laboral para el 

personal de planta, dado el momento crítico de negocio, al sufrir una pérdida que asciende a más 

del 50% del volumen de operación. Bajo estas condiciones, reorganizar las tripulaciones para 

atender una baja demanda con altos niveles de ahorro y eficiencia, necesariamente requerirá un 

análisis de lo descrito en este documento.  

Resultó para el proceso investigativo muy enriquecedor, haber podido vincular la 

organización sindical, dado el interés de este particular, en la atención y gestión de medidas 

prioritarias que favorezcan el bienestar y la salud de todos los colaboradores. Sin embargo, para el 

investigador resultó muy frustrante no encontrar estudios en industrias similares o con riesgos 

compartidos que permitieran realizar un comparativo de los resultados corroborando o rechazando 

los hallazgos, esto también puede deberse a la diferencia que existente en los índices permisibles 

de riesgos laborales en los diferentes países de la región, así como en su legislación vigente.  

Es importante tener en cuenta que, contempladas las características descriptivas de la 

investigación, los resultados deben ser considerados con precaución, dadas las posibles 

limitaciones de la investigación, especialmente en el carácter individual y subjetivo de la encuesta 

utilizada; sin embargo, se considera que los resultados pueden aportar valor determinante, para 

proponer intervenciones específicas en compañías industriales, que tengan la intención de mejorar, 

tanto la exposición a factores de riesgo laboral, como la percepción de satisfacción laboral. 

Para finalizar, resulta importante mencionar que el proceso de investigación logró 

vincularse con la temática de la gestión social empresarial, adoptando una postura crítica y 

académica de las interacciones entre empleados, contexto y empresa, así como una articulación 

con los principales desafíos actuales que enfrentan las compañías en términos de satisfacción 

laboral, calidad de vida y riesgos laborales.  Resulta pertinente para el sector de manufactura, 
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continuar explorando los riesgos de exposición permanente, su influencia en la percepción de 

satisfacción como foco en la productividad, así como las posibles alternativas en la prevención de 

procesos de reubicación y cuidado de la salud de los trabajadores.  
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7. Anexos 

Anexo 1 Consentimiento Informado 

LA INCIDENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO LABORAL EN LA 

PERCEPCIÓN DE SATISFACCIÓN DE LOS COLABORADORES DE UNA COMPAÑÍA 

INDUSTRIAL, es un estudio desarrollado por Diana Niño Estupiñan, estudiante del programa de 

Maestría en Gestión Social Empresarial de la Universidad Externado de Colombia. El objetivo de 

dicho estudio es correlacionar los factores de riesgo laboral con la percepción de satisfacción 

laboral.   

He sido informado(a), que es un estudio no clínico que no requiere intervenciones médicas, 

que mi colaboración en el estudio será responder una encuesta, en la que la información obtenida 

será únicamente de uso académico y los datos personales se mantendrán en estricta 

confidencialidad. De acuerdo con la información expuesta anteriormente y con el propósito de 

analizar la información de manera precisa, los documentos en físico serán almacenados en estricta 

reserva.  Entiendo que puedo retirarme del estudio en el momento en que lo decida y tengo la 

posibilidad de conocer los resultados del estudio una vez sea finalizado.  

Para cualquier contacto sobre el estudio me puedo contactar vía mail al correo electrónico 

diana.nino@xxxxxxxxxx.com o al teléfono celular 3004173514.   

Entendiendo lo expuesto anteriormente, firmo en señal de aceptación mi participación 

voluntaria en la presente investigación.  

NOMBRE PARTICIPANTE                                                  FIRMA  

Fecha:  
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Anexo 2 Encuesta satisfacción laboral 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Habitualmente nuestro trabajo y los distintos aspectos del mismo nos producen satisfacción o insatisfacción en algún grado. 

Califique de acuerdo con las siguientes alternativas el grado de satisfacción o insatisfacción que le producen los diferentes aspectos de 

su trabajo. 

Muy 

Insatisfecho 

Bastante 

Insatisfecho 

Algo 

Insatisfecho 

Indiferente Algo 

Satisfecho 

Bastante 

Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 

 

Tal vez algún aspecto de la lista que le proponemos no corresponde exactamente a las características de su puesto de trabajo. En 

ese caso, entiéndalo haciendo referencia a aquellas características de su trabajo que se parezcan más a lo propuesto, y califique en 

consecuencia la satisfacción o insatisfacción que le produce. 

En otros casos la característica que se le propone puede estar ausente en su trabajo, aunque muy bien podría estar presente en un 

puesto de trabajo como el suyo. Califique entonces el grado de satisfacción o insatisfacción que le produce dicha ausencia. Por ejemplo, 

si un aspecto que le propusiéramos fuera “prima de vacaciones”, y en su empresa no le ofrecen tal cosa, califique entonces la satisfacción 

o insatisfacción que le produce no poder disponer de este beneficio. 
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Un tercer caso se le puede presentar cuando la característica que le propongamos no está presente ni pueda estar presente en su 

trabajo. Son características que no tienen relación alguna, ni pueden darse en su caso concreto. Entonces escoja la alternativa, 

“indiferente”. Tal caso podría darse, por ejemplo, si le propusiéramos para calificar “auxilio de rodamiento” y su trabajo además de estar 

situado en su misma población fuera totalmente sedentario sin exigir jamás desplazamiento alguno. En todos los demás casos posibles 

escoja siempre para cada pregunta una de las siete alternativas de respuesta y márquela con una cruz. 

Muchas gracias por su participación y honestidad en las respuestas. 
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# Afirmación 
Muy  

insatisfecho 

Bastante 

Insatisfecho 

Algo  

Insatisfecho 
Indiferente 

Algo 

 Satisfecho 

Bastante  

Satisfecho 

Muy  

Satisfecho 

1 
Las satisfacciones que le produce su 

trabajo por su mismo.               

2 

Las oportunidades que le ofrece su 

trabajo de realizar las cosas en que 

usted se destaca.               

3 
Las oportunidades que le ofrece su 

trabajo de hacer las cosas que le gustan               

4 El salario que usted recibe.               

5 
La remuneración de las horas extras 

que realiza.               

6 El beneficio por antigüedad que recibe.               

7 El horario de su jornada laboral.               

8 
La calidad de la producción que se 

obtiene.               

9 
Los objetivos, metas y tasas de 

producción que debe alcanzar.               

10 
El ritmo de trabajo al que está 

sometido.               

11 
Los medios y recursos que su empresa 

pone para que usted realice su tarea.               

12 

El medio de transporte que la 

compañía pone a su disposición para 

que usted asista a su lugar de trabajo.               

13 
El sistema de turnos de trabajo con el 

que usted labora en la compañía.               

14 El número de horas extras que realiza.               
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Muy  

insatisfecho 

Bastante 

Insatisfecho 

Algo  

Insatisfecho 
Indiferente 

Algo 

 Satisfecho 

Bastante  

Satisfecho 

Muy  

Satisfecho 

15 
La limpieza, higiene y salubridad de su 

lugar de trabajo               

16 
El entorno físico y el espacio de que se 

dispone en su lugar de trabajo.               

17 La iluminación de su lugar de trabajo               

18 La ventilación de su lugar de trabajo               

19 La temperatura de su lugar de trabajo.               

20 
El riesgo de tener accidentes o 

desarrollar enfermedades laborales.               

21 
Los riesgos asociados a su puesto de 

trabajo.               

22 El nivel de ruido en su lugar de trabajo.               

23 
La postura en la que debe realizar su 

trabajo.               

24 
Su comodidad al momento de realizar 

trabajo en máquinas.               

25 
La distancia de su domicilio a su lugar 

de trabajo.               

26 

El lugar físico en que está ubicado su 

centro de trabajo (Industrial, urbano, 

rural, zona verde, etc).               

27 
Las oportunidades de formación y 

capacitación que le ofrece la empresa.               

28 
Las oportunidades de promoción que 

tiene en la compañía.               
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Muy  

insatisfecho 

Bastante 

Insatisfecho 

Algo  

Insatisfecho 
Indiferente 

Algo 

 Satisfecho 

Bastante  

Satisfecho 

Muy  

Satisfecho 

29 
Las relaciones personales con sus 

superiores               

30 La supervisión que ejercen sobre usted.               

31 
La cercanía y frecuencia con que es 

supervisado.               

32 
La forma en que sus supervisores 

califican su tarea.               

33 
La "igualdad" y "justicia" de trato que 

recibe de su empresa.               

34 
El apoyo que recibe de sus 

supervisores.               

35 

La capacidad para decidir 

autónomamente aspectos relativos a su 

trabajo.               

36 

Su participación en las decisiones de su 

grupo de trabajo con relación a 

aspectos organizacionales.               

37 

El grado en que su empresa cumple 

con los acuerdos de contrato, las 

disposiciones y leyes laborales.               

38 
La forma en que se da la negociación 

en su empresa sobre aspectos laborales.               

39 
El servicio de casino que recibe de la 

empresa.               

40 
Los exámenes médicos periódicos que 

le ofrece la empresa.               
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  Muy  

insatisfecho 

Bastante 

Insatisfecho 

Algo  

Insatisfecho Indiferente 

Algo 

 Satisfecho 

Bastante  

Satisfecho 

Muy  

Satisfecho 

41 
La posibilidad de asistencia médica 

que le ofrece su empresa.               

42 
La dotación (ropa de trabajo, zapatos y 

equipo personal) que recibe.               

43 
Las prestaciones de seguridad social 

que recibe y/o otros seguros.               

44 
Las vacaciones remuneradas que 

obtiene.               

45 

La posibilidad de hospedarse en un 

hotel para disfrutar de tiempo de 

vacaciones con su familia que la 

compañía pone a su disposición.               

46 
Las condiciones de jubilación que 

ofrece su empresa.               

47 
Los permisos que puede obtener por 

razones de necesidad personal.               

48 

Las posibilidades de hablar con 

compañeros u otras personas durante el 

trabajo.               

49 

Las relaciones de trabajo con otras 

personas de nivel jerárquico similar al 

suyo.               

50 
Su participación en la elaboración de 

los objetivos y políticas de la empresa.               

51 
El tipo y duración del contrato al que 

está sujeto.               

52 
La percepción de las condiciones de 

seguridad de su empleo.               
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  Muy  

insatisfecho 

Bastante 

Insatisfecho 

Algo  

Insatisfecho Indiferente 

Algo 

 Satisfecho 

Bastante  

Satisfecho 

Muy  

Satisfecho 

53 
Las personas aquí están dispuestas a 

dar más de si para hacer su trabajo.               

54 
Mi contribución en la compañía es 

importante.               

55 

La labor que realizo tiene un 

significado especial para mí: este no es 

un trabajo más.               

56 Quiero trabajar aquí por mucho tiempo. 
              

57 
Siento orgullo al decirles a otros que 

trabajo en esta compañía.               

58 
En general me gusta venir a trabajar a 

esta compañía.               

59 

Me siento bien por la forma como 

contribuimos a la comunidad 

(apadrinar un niño en navidad, 

adhesión a causas sociales, entre otras).               

 

60.  ¿Cuál es su ocupación? (Escríbala y detalle, por favor, su especialidad en su puesto actual de trabajo). 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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61. Sexo 

Femenino   __ 

Masculino   __ 

 

62. Edad (escriba su edad en años): 

63. Señale aquellos estudios de mayor nivel que usted llego a completar: 

Primarios       ___ 

Secundarios  ___ 

Bachiller        ___ 

Profesional   ___ 

Postgrado     ___ 

 

64. ¿Qué tipo de horario tiene usted en su trabajo? 

 

Jornada Administrativa  ___ 

Turnos ___ 

 

65. ¿Qué cantidad de horas le dedica cada semana a su trabajo? 

 

66. ¿Cuál es su antigüedad en la compañía? (Registrar información en años) 
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