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RESUMEN

En el presente documento se expone el análisis, diagnóstico y resultado realizado

por la estudiante Maria Lucia Villalobos de acuerdo a sus habilidades y

conocimientos formativos adquiridos en la carrera de diseño industrial en la

Universidad Jorge Tadeo Lozano y así mismo relacionado con la experiencia laboral

cómo practicante de mesa de muestras en el departamento de diseño de Smurfit

Kappa - Cartón de Colombia sede corrugado Bogotá en el periodo comprendido

entre Agosto y Noviembre de 2022, diagnosticando una problemática de salud

postural, optimización de tiempos y proponiendo una solución.

Palabras clave: Análisis, Diagnóstico, práctica empresarial, diseño industrial,

resultados, experiencia laboral.
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ABSTRACT

This document presents the analysis, diagnosis and result carried out by the student

Maria Lucia Villalobos according to her training skills and knowledge acquired in the

industrial design career at the Jorge Tadeo Lozano University and likewise related to

the work experience as a practitioner sample table in the design department of

Smurfit Kappa - Cartón de Colombia corrugated Bogotá in the period between

August and November 2022, diagnosing a problem of postural health, optimization of

times and proposing a solution.

Keywords: Analysis, Diagnosis, business practice, industrial design, results, work
experience.
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1. INTRODUCCIÓN

El siguiente documento corresponde al trabajo de grado de la estudiante Maria

Lucia Villalobos Lombana en el que por medio de los conocimientos, herramientas,

aprendizajes, metodologías, técnicas y habilidades adquiridos y desarrollados

durante el pregrado de Diseño Industrial de la Facultad de Artes y Diseño, ofrecido

por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, se relacionan con el trabajo práctico

realizado en la empresa Smurfit Kappa Cartón de Colombia sede corrugado Bogotá,

para finalmente ser aplicadas en la problemática de mejoramiento de salud postural

y optimización de tiempos, en la actividad realizada en torno a la mesa de muestras

del departamento de diseño de SK corrugado Bogotá. Todo lo que hace parte de

este documento es la aplicación práctica y empresarial en Smurfit Kappa - Cartón de

Colombia sede Bogotá, donde se realiza el intercambio de aprendizaje,

conocimiento y experiencia en el departamento de diseño.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar un diagnóstico empresarial, un diagnóstico formativo, así mismo un

diagnóstico práctico, con un énfasis analítico por medio de las prácticas y pasantías

profesionales realizadas en la empresa Smurfit Kappa - Cartón de Colombia sede

corrugado Bogotá, logrando relacionar las funciones y actividades cumplidas dentro

de la empresa junto con los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos en la

academia, para finalmente obtener y demostrar unos resultados por medio de una o

varias propuestas de mejora hacia la empresa afianzando una formación integral del

diseñador industrial.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Conocer completamente o en un gran porcentaje la empresa donde se

realizan las prácticas y pasantías con una perspectiva de diseño.

2. Indagar sobre cada uno de los procesos y elementos que se encuentran

involucrados allí dentro y que le competen de una u otra manera al diseñador

industrial dentro de la empresa.

3. Aprender desde una perspectiva de diseñador industrial desde lo micro a lo

macro sobre los procesos, actividades, experiencias e incluso problemáticas

articuladas en la empresa.

4. Identificar las condiciones y problemáticas en todo el ámbito laboral allí

experimentado.

5. Finalmente demostrar los resultados adquiridos posteriormente a la

vinculación de habilidades y conocimientos con la experiencia laboral en

cuanto a todo el proceso práctico de mesa de muestras.
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3. DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

En este apartado podremos observar y conocer la empresa, así mismo todo el

análisis realizado sobre la misma con el fin de identificar las posibles problemáticas,

los hallazgos para poder determinar las proyecciones y soluciones a aplicarse allí

dentro y las propuestas que puedan impactar de manera positiva su desempeño.

3.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

3.1.1 ¿Qué es Smurfit Kappa y cómo funciona?

Smurfit Kappa es una empresa dedicada a la excelencia en soluciones de

empaque a base de papel, todas las áreas se integran para maximizar la

satisfacción de los clientes desarrollando productos enfocados en los mercados de

los clientes y empacando para todos los sectores de la economía real, desafían los

límites de la ciencia en muchas áreas, al interior hay sostenibilidad en cada una de

sus fibras demostrada en su cadena de custodia ya probada y verificada, tienen un

equipo de ventas caracterizado por determinación que permite comprender las

necesidades reales de cada cliente, tiene casi 700 diseñadores con más de 6000

soluciones de diseño a disposición del cliente, en el comercio maximizan el impacto

de la marca en el punto de compra, en los centros de experiencia usan lo último en

tecnología e información para desarrollar las soluciones de empaque que abren el

camino al exito empresarial. Smurfit Kappa. (s.f) https://www.smurfitkappa.com/co

3.1.2 Historia

Smurfit Kappa se fundó en 1934 produciendo cajas de cartón y para empaques

del mercado irlandés, fue comprada por Jefferson Smurfit en 1938, al ser

rápidamente un negocio dinámico y con miras al futuro se convierte en una de las

empresas manufactureras irlandesas líderes. Se estableció en Estados Unidos y se

fusionó con la empresa Stone Container Corporation en 1998 generando nuevos

mercados y operaciones para ser la líder de la industria en producción de empaques

de papel. Tienen un sistema de producción integrado, propias plantaciones
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forestales y molinos, materias primas usadas por sus plantas de producción. Cómo

líder de producción sostenible también invierte en plantas de reciclaje para

abastecerse de fibras recicladas usadas para la producción del papel. En 2005 se

fusiona con Kappa Packaging, la más grande productora Europea de corrugados y

cartón para empaques y se convierte en Smurfit Kappa. Continúa su crecimiento

con más de 48.000 empleados en 355 instalaciones de producción a través de 36

países.

3.1.3 Misión y Visión

3.1.3.1 Misión

Se esfuerzan al máximo por ser una empresa orientada a los clientes y al

mercado, en la que la satisfacción de los clientes, el desarrollo personal de sus

empleados y el respeto hacia sus comunidades locales y el medio ambiente son

inherentes al objetivo de generar valor para sus accionistas. Milagro Carvajal Rojas.

2021. https://repositoriotec.tec.ac.cr/handle/2238/13328

3.1.3.2 Visión

Su visión es ser un negocio admirado globalmente, entregando de manera

dinámica un retorno seguro y superior a todos los grupos de interés. Smurfit Kappa.

(s.f) https://www.smurfitkappa.com/co

3.1.4 Satisfacción de los clientes

El modelo de negocios circular ayuda a encontrar la mejor solución de empaque de

papel para cada situación y entregar a la vez un impacto total al ambiente reducido,

con menos residuos. Los 23 centros de experticia que tienen, son los que presentan

soluciones y ponen la experiencia global en sostenibilidad a disposición de los

clientes locales e internacionales. Smurfit Kappa. (s.f) https://www.smurfitkappa.com/co

3.1.4.1 Crecimiento en los negocios de los clientes
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Generan crecimiento en los negocios de los clientes gracias a 6 diferenciadores.

3.1.5 Desarrollo personal empleados

Ayudan a sus empleados a desarrollar el potencial de sus carreras y profesiones. En

la organización global y culturalmente diversa, los empleados son motivados a que

exploren nuevos roles, responsabilidades y sitios de trabajo en óptimas condiciones.

Con Beneficios; Financieros, Bienestar, Emocionales. Smurfit Kappa. (s.f)

https://www.smurfitkappa.com/co

3.1.6 Comunidades locales y medio ambiente

Para promover unas sociedades sostenibles se guían por dos principios:

Investigación cuidadosa y la creación de soluciones gana-gana. A Través de estos

principios desarrollan y apoyan los ecosistemas de negocios locales y, a cambio

impactan de manera positiva el bienestar de las comunidades circundantes.

3.1.7 Fundación Smurfit Kappa

Desde 1962 la fundación Smurfit Kappa Colombia realiza importantes esfuerzos

para contribuir con el desarrollo y la construcción de una mejor sociedad en

Colombia. Mediante 4 líneas de acción y 14 programas, la fundación emprende

diferentes proyectos o iniciativas con comunidades de 14 departamentos de nuestro

país. Líneas de acción: Educación, Generar acción de ingresos y desarrollo de
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base, gestión ambiental, ciudadanía activa. Smurfit Kappa. (s.f)

https://www.smurfitkappa.com/co

3.2 CONTEXTO EMPRESARIAL - SECTOR

Son la compañía No. 1 en Europa en la producción de empaques corrugados, papel

para corrugar y bag-in-box, además son el único productor Panamericano de papel

para corrugar y empaques corrugados. (Jainer Habib Visbal. 2019.

https://www.coursehero.com/file/49457983/Comparaci%C3%B3n-de-empresas-CARTONES

pdf/)

3.3 EL SECTOR BOGOTÁ

Actualmente la compañía tiene presencia con 1601 trabajadores en:

Los productos y especialidades que se manejan en la sede Bogotá son los

empaques de cartón corrugado impresos a 4 colores, como cajas regulares y cajas

troqueladas (bandejas y wraparounds), son empaques listos para la venta.

Adicionalmente las cajas lito- laminadas y flores.

3.4 VISTA DEL DISEÑO

Es una empresa que maneja muchos clientes, el área de diseño tiene que dividir los

clientes por diseñador dependiendo de lo que el cliente desee, ya sea el tipo de caja
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o la especialidad que tenga el diseñador en el tipo de caja, los diseñadores no son

considerados o divididos mediante industriales o gráficos sino integrales, ya que

todos deben saber y hacer todo. El proceso que se maneja es; El cliente se

comunica a solicitar su empaque o caja comunicando sus necesidades, los que

hablan directamente con el cliente son el vendedor y el diseñador con el fin de

captar completamente su idea y solucionar sus necesidades, el diseño se realiza en

programas digitales e inicialmente se hacen pruebas de que se cumpla con todos

los requisitos, posteriormente se le envía una muestra cortada de como quedaría al

cliente, esta muestra no va impresa sino únicamente cortada de como quedaría, la

parte gráfica se envía de maner digital, finalmente al tener definido el diseño

completo se mandan a producir la cantidad de cajas necesarias o pedidos por el

cliente en las máquinas industriales, que imprimen hasta en 3 tintas, quienes

posteriormente las despachan y envían a su destino.

3.5 PRODUCTOS Y SERVICIOS

Smurfit Kappa es la empresa número 1 en producción de cartón a base de papel,

proveedores de este material y derivados, sin embargo su experiencia y experticia

crea nuevas oportunidades para los clientes. Constantemente se encuentran

actualizando los diseños e innovaciones en el mundo de los empaques de papel

para dar y proveer las mejores opciones.

La mayoría de las materias primas vienen de los propios molinos, de este modo la

consistencia es un atributo clave en sus productos. Ayudamos a los clientes a

reducir su huella de carbono ya que sus productos son 100% renovables y se

producen de manera amigable con el ambiente. Smurfit Kappa. (s.f)

https://www.smurfitkappa.com/co
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3.6 CLIENTES
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3.7 ECOSISTEMA - ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

3.8 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Los ODS (Objetivos De Desarrollo Sostenible) fueron establecidos por la
asamblea general de las naciones unidas como plan para lograr un futuro
mejor y más sostenible para todos. Son 17 y según el análisis empresarial
realizado Smurfit promueve 11 de estos 17.

3.9 CONCLUSIÓN DEL DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

En base a la definición de la empresa, el modelo de negocios, su sistema
organizacional y cómo funciona esta misma, el diagnóstico realizado por la
estudiante permite definir que un elemento sumamente relevante para el proyecto
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era la importancia de los empleados para Smurfit, al igual que su salud y bienestar,
objetivo establecido por los ODS y el cual les interesar promover constantemente.

4. DIAGNÓSTICO FORMATIVO

En este apartado se presenta todo el análisis y diagnóstico respecto a la formación,

los conocimientos y las habilidades adquiridos por la estudiante en la carrera de

Diseño Industrial realizada en la Universidad De Bogotá Jorge Tadeo Lozano, con el

fin de hacer una relación directa con la práctica profesional que realiza. También se

identifican cuáles son todos aquellos conocimientos que aplica actualmente en el

cargo que ocupa en la empresa, al igual que las habilidades que desarrolla en su

actividad diaria y su relación con las materias vistas durante su formación pregrado.

El pregrado de diseño industrial de la estudiante inicia en primer semestre 2018 - 2

en la Universidad De Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Se desarrolla acorde al tiempo

planteado por la institución desde un inicio, al igual que siguiendo el plan de

estudios del programa planteado por la institución en un 85% aproximadamente a lo

largo de los 9 semestres. Cursa el último semestre en el que ve 4 materias y

adicionalmente realiza la práctica profesional en la empresa Smurfit Kappa de

tiempo completo. A lo largo de la carrera mostró siempre su interés más hacía la

ruta de objeto.

4.1 PERFILES

4.1.1 Perfil Estudiante Tadeísta

Diseñador Industrial humanista, abierto al diálogo reflexivo y a la aplicación de

procesos creativos relativos al objeto, la interacción y el contexto. Actúa de manera

propositiva en las instancias en las que el diseño puede ser un agente

transformador de realidades sociales. Se desempeña en ámbitos industriales de la

producción y en espacios de indagación y reflexión social relativos a la cultura. Hay

interés por generar nuevas creaciones, promover el desarrollo y cuidado del medio

ambiente.
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4.1.2 Perfil Practicante Smurfit Kappa

Estudiante de diseño integral, practicante del departamento de diseño que apoye en

la mesa de muestras asistiendo a los diseñadores e ingenieros de empaques para la

elaboración y envío de muestras a los clientes según solicitud, así mismo que se

capacite continuamente en el área de diseño de empaques con el fin de llegar a

diseñar las cajas y empaques desde cero, debe hacer la recepción, verificación y

entrega de clisés.

4.1.3 Perfil Personal

Estudiante de diseño industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de 9no

semestre, tengo habilidades en representación gráfica de producto tanto de manera

digital cómo análoga, en producción de maquetas y modelos físicos tipo prototipo,

en el desarrollo de propuestas y su representación infográfica. Me apasiona la

bocetación, dibujo y pintura, al igual que todo aquello que tenga que ver con

habilidades manuales. Estoy interesada en el diseño de interior, de producto,

mobiliario e iluminación, al igual que su relación con el diseño gráfico.

4.2 MATERIAS QUE HAN SERVIDO EN SK

Las asignaturas que se ven más presentes en las actividades realizadas por la

estudiante en el cargo de practicante que ocupa en Smurfit Kappa debido al

conocimiento que han aportado y las habilidades que le han dado luego de 9

semestres cursados son las siguientes:

De fundamentación específica:

- Diseño e Innovación l: Contribuyó en la conformación de proyectos, métodos

para la creatividad, los bloqueos mentales, generación de ideas. En SK ha

servido para el uso de métodos para innovar.
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- Teorías del Diseño Industrial III: Aportó en la concientización cada vez que se

van a realizar proyectos, sobre cosas importantes cómo los usuarios, el

medio ambiente, aporte social, etc… En SK ha servido para concientización

frente a cada factor de la realización de un objeto o proyecto.

- Proyecto de Diseño Industrial I: Es la materia que más ha contribuido en

términos generales de toda la carrera, en la conformación de proyectos de

principio a fin y aportó a desarrollar los mejores skills del estudiante. En SK

ha servido para la completitud a tener en cuenta al momento de la realización

de productos y proyectos.

- Proyecto de Diseño Industrial II: Contribuyó en gran medida en la creación de

producto desde cero, pues tuvo etapa previa de investigación, luego

realización de prototipos en el taller y finalmente producto final con materiales

reales. En SK ha servido en las habilidades y conocimientos de manera

práctica en la realización de prototipos y productos.

- Procesos del Diseño Industrial I: Brindó los conocimientos a profundidad

sobre teoría y realización de procesos y productos en taller. En SK ha servido

para la realización práctica, técnica y fundamental de objetos.

- Procesos del Diseño Industrial II: Brindó los conocimientos a profundidad

sobre teoría y realización de procesos y productos en taller. En SK ha servido

para la realización práctica, técnica y fundamental de objetos.

De fundamentación básica:

- Pensamiento Espacial: Entrenamiento en el programa Autocad para la

representación digital de productos. En SK ha servido para el manejo de

programas digitales para la representación de productos acotados y técnicos.

De Electivas:

- Empaques: Conocimientos teóricos sobre los empaques, sus materiales,

configuración y conformación de todos los tipos de ellos. En SK ha servido

para el conocimiento alrededor de los empaques en el material cartón, de

manera práctica.
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4.2.1 Porcentaje de aporte de las materia

4.3 MATERIAS QUE PUEDEN APORTAR

Las siguientes son las materias que se consideran puedan servir a futuro en el

trabajo que se encuentra en proceso en la empresa, o en su defecto en un futuro en

el que se considere continuar trabajando allí mismo luego de culminadas las

prácticas.

- Representación del diseño industrial I

- Representación del diseño industrial II

- Representación del diseño industrial III

- Electiva - modelado 3D de producto

- Electiva - visualización 3D de producto

- Taller vertical Fibras Naturales e Innovación social

- Proyecto VI - Dinámicas Críticas

- Factores Humanos I

- Factores Humanos III
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4.4 ANÁLISIS FORMATIVO

Según el análisis realizado sobre la formación de la estudiante en práctica, cada

estudiante adquiere una serie de conocimientos y habilidades a lo largo de la

carrera que permiten que a medida de que avanza su formación pueda filtrar estos

conocimientos y así mismo ir adquiriendo las habilidades acorde a su perfil

profesional, los cuales en gran porcentaje finalmente se terminan convirtiendo en

sus fuertes al momento de realizar la práctica profesional en la empresa, sin

embargo lo más importante es que el estudiante pueda reconocerlos, identificarlos y

aplicarlos en la dirección correcta.

Son 8 de 40 materias que aproximadamente el estudiante actualmente identifica

haber adquirido conocimientos de los cuales hoy aplica en la práctica y 10 que se

consideran probablemente poder servir en un futuro.

De acuerdo al diagnóstico y análisis formativo junto con los perfiles tanto personal

del estudiante y el del diseñador de SK se define al diseñador egresado de la tadeo

y comenzando su trabajo en SK de esta manera: Diseñador integral que es

reflexivo, crítico y creativo, que aplica sus conocimientos en el objeto, contexto o

interacción por medio de sus habilidades manuales y de maquetación. En este caso

en el área de diseño de empaques. Sin embargo es importante resaltar que el

estudiante haya identificado y aplicado sus conocimientos adquiridos en la materia

de Factores Humanos I y III para el proyecto propuesto .

5. DIAGNÓSTICO DE LA PRÁCTICA

A continuación se mostrará el diagnóstico de la práctica que se realiza actualmente

en la empresa Smurfit Kappa sede Bogotá por una estudiante de la Universidad De

Bogotá Jorge Tadeo Lozano, dónde por medio de las categorías de análisis se

identifica ya sean las problemáticas u oportunidades de diseño.
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5.1 ANÁLISIS DE ACTIVIDADES DENTRO DE SK

Por medio de las actividades realizadas por la practicante en el rol principal de mesa

de muestras se realiza un análisis por cada una de ellas.

Esta gráfica nos lleva a entender y evaluar qué vínculo tiene cada una de las tareas

o responsabilidades que desempeña el practicante de mesa de muestras en Smurfit

Kappa, en relación con 9 criterios de diseño establecidos por la Universidad de

Bogotá Jorge Tadeo Lozano con el fin de ver su vínculo directo con el diseño

industrial Tadeista.

5.2 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

Para la identificación de las categorías de análisis se establecieron y siguieron los

pasos a continuación:
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- Identificación de puntos críticos y problemáticas

- Análisis de actividad

- Metodologías de trabajo

- Desarrollo de propuestas

- Fases de comprobación

- Evaluación de prototipos

Los cuales nos llevaron a las siguientes categorías a analizar en el puesto de de

armado, pegue y empaquetado de muestras:

- Salud postural del trabajador al momento de la actividad

- Optimización de tiempos en la realización de la actividad

5.3 PUNTOS CRÍTICOS Y PROBLEMÁTICAS:

En el departamento de diseño de Smurfit Kappa se encuentra el área donde se

cortan las láminas en la mesa de muestras y se configuran según necesidad,

posteriormente se arman o pegan, si es necesario se realizan las pruebas

necesarias para comprobar su correcto funcionamiento y finalmente se envuelven o

empaquetan para ser enviadas a los respectivo clientes.

Se observa que el área donde se realiza el pegue y armado de las muestras o

prototipos es muy pequeño y no es suficiente para la carga que atiende la mesa de

muestras. No es tan sencillo en cuanto a las posturas que debe adquirir el usuario

que se encuentra realizando la actividad debido a la insuficiencia de espacio para

poder realizar todo en un tiempo óptimo.

Puesto de trabajo (mesa de pegue, armado y empaquetado):
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Vista Frontal                                                                           Vista lateral izquierda

Este es el lugar donde se realiza la gran mayoria de trabajo manual en el

departamento de diseño de Smurfit Kappa Bogotá, actividades cómo el pegue de las

muestras y prototipos, el armado de muestras y prototipos, el empaquetado de estos

mismos para el envío a los clientes, actividades adicionales cómo la revisión de

clisés, que es el material donde se graba el diseño requerido para posteriormente

ser impreso en las cajas.

Identificación de los puntos críticos:

Revisión de clisés en la mesa de armado, pegue y empaquetado
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Los espacios destinados para la realización de las actividades a

cargo no son suficientes para soportar ni la carga de trabajo y en

ocasiones tampoco el tamaño de las muestras o prototipos que

se manejan, incluyendo la revisión de clisés porque su tamaño

en algunas ocasiones es muy grande. Por este motivo el tiempo

de realización de cada una de las actividades es mayor y no

permite una optimización del tiempo de trabajo, incluso

afectando la salud de los trabajadores que constantemente

deben realizar las actividades de manera inadecuada.

5.4 ANÁLISIS DE ACTIVIDAD:

(Se marcan con este símbolo los pasos con riesgo)
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Se marcan con el símbolo advertencia los pasos 6, 7, 9 y 11 de la

actividad que son críticos y que requieren de un análisis e intervención

más profundo.

5.5 METODOLOGÍAS DE TRABAJO:

En el departamento de diseño hay 7 diseñadores integrales y 1 diseñador de mesa

de muestras, estos 8 diseñadores están a cargo de todos los clientes de Smurfit

Kappa - Cartón de Colombia sede corrugado Bogotá y tienen repartidos los clientes

en cada uno. Cada diseñador debe acatar las necesidades del cliente y proponer un

empaque o caja que solucione estas necesidades. Primero el vendedor se contacta

con el cliente y le ofrece los servicios de la empresa, luego si el cliente solicita una

propuesta le pasa el proyecto al diseñador integral quien procede a hacer la

propuesta de innovación, seguido del diseñador de mesa de muestras quien saca la

muestra y se la envía al cliente.

En esta metodología de trabajo aunque sea el diseñador de mesa de muestras

quien constantemente está haciendo uso del espacio de muestras, donde se cortan,

pegan, arman, prueban y envían las muestras, los diseñadores integrales y otros

trabajadores de SK hacen uso del espacio para realizar la misma actividad de corte,

pegue, armado, prueba o envío de cajas y prototipos. Es por esto que el análisis de

problemáticas es realizado en este espacio.

5.6 FUNDAMENTACIÓN

Gracias a la identificación de los puntos críticos en el análisis de la actividad de

mesa de muestras se debe tener en cuenta una serie de factores en los pasos

marcados cómo críticos para poder intervenir y ser mejorados o corregidos, por este

motivo se habló con el departamento de seguridad y salud en el trabajo de SK
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Bogotá, donde se consultó sobre las fallas ergonómicas respecto a las posturas

adquiridas por el trabajador a la hora de realizar sus actividades.

La trabajadora de seguridad y salud argumentó que la carga de trabajo hace que el

trabajador de mesa de muestras deba recurrir en algunos casos a hacer uso tanto

del plano superior corporal cómo el inferior y al momento de realizar las actividades

su salud ergonómica no se encuentra en riesgo si la actividad se mantiene

completamente realizada en el plano medio corporal.

36



La palabra Goniometría deriva del griego “gonion” (Que significa Ángulo) y “metron”

(que significa medición), goniometría o un análisis goniométrico es la ciencia o

también se puede considerar técnica en la que se estudian y miden los ángulos,

específicamente de los arcos de movimiento que tienen las articulaciones humanas

enfocados hacia la salud de estos mismos.

En el paso 6 de pegue de muestras se identifica un riesgo debido en ocasiones a las

posturas inadecuadas que debe adquirir el trabajador, por esto realizamos un

análisis goniométrico para identificar más profundamente las posturas.
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Postura en la actividad real (La adquirida por el trabajador)

Para realizar este análisis ergonómico por medio de la goniometría nos apoyamos

en la herramienta Ergonautas y específicamente en el método RULA que nos ayudó

a identificar de mejor manera las posturas de no confort, al igual que la herramienta

RULER que nos ayudaba a medir los ángulos sobre las fotos.

RULA es un método que evalúa las posturas del usuario de manera individual y el

procedimiento para aplicarlo es:

1. Determinar cuáles son los ciclos de trabajo a analizar para poder observar al

usuario o trabajador realizando varios de estos ciclos de trabajo.

2. Seleccionar cuáles de las posturas observadas en estos ciclos serán las de

evaluar.
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3. Seleccionar cuál lado del cuerpo será el que se evaluará, el derecho o el

izquierdo.

4. Realizar la toma de los datos de los ángulos requeridos para el análisis.

5. Haciendo uso de la tabla brindada por RULA dependiendo de la parte del

cuerpo a evaluar, determinar la puntuación.

6. Luego de obtener las puntuaciones del método RULA, podremos determinar

con esta puntuación si hay riesgo en la postura y establecer a lo que se debe

proceder.

7. Si es el caso, hay que determinar cuáles o qué tipo de medidas se deben

adoptar para corregir la postura.

8. Rediseñar el puesto de trabajo o en su defecto introducir los cambios

necesarios para mejorar la postura en riesgo.
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Análisis goniométrico de la postura en riesgo

Los rangos en los que se deben medir las flexiones y extensiones de las

articulaciones del ser humano según “La Asociación Para el Estudio de la

40



Osteosíntesis” y “La Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos” son las

siguientes:

● Hombro Derecho (Flexión de la articulación escapulohumeral derecha):

A partir de la posición 0° (cero) el ángulo de confort de esta articulación en

flexión es hasta los 160°. Aunque el rango de movimiento se da hasta los

180°. El ángulo tomado de la postura en el paso 6 es de 130°.

Según el método RULA

Evaluación del grupo A

Puntuación del brazo:

Puntuación 4
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Puntuación del antebrazo:

Puntuación 2

Puntuación de la muñeca:

Puntuación 1

Puntuación del giro de la muñeca:

Puntuación 2

Los resultados del grupo A
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Brazo 4 - Antebrazo 2 - Muñeca 1 - Giro de muñeca 2 = 4

● Cadera Derecha (Flexión de cadera derecha): A partir de la posición 0° (cero)

el ángulo de confort de esta articulación en flexión es hasta los 110°. Aunque

el rango de movimiento se da hasta los 140°/150°. El ángulo tomado de la

postura en el paso 6 es de 64.

Evaluación del grupo B

Puntuación del cuello:

Puntuación 1
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Puntuación del tronco:

Puntuación 3

Puntuación de las piernas:

Puntuación 2

Los resultados del grupo B

Cuello 1 - Tronco 3 - Piernas 2 = 4

Luego de tener los resultados del grupo A y B, se evalúan unos nuevos

puntos
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Puntuación por tipo de actividad:

Se suma un punto por ser una actividad repetitiva (+1). Grupo A = 4 + 1 = 5

Puntuación por carga o fuerzas ejercidas:

Se suman dos puntos por tener una carga o fuerza estática o repetitiva entre

2 y 10 kg (+2). Grupo B = 4 + 2 = 6

La puntuación del grupo A se convierte en puntuación C y la puntuación del

grupo B se convierte en puntuación D.
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Resultado final = 7  Se requieren cambios urgentes en la tarea

En el paso 11 de recepción y apertura de clisés se identifica un riesgo debido en

ocasiones a las posturas inadecuadas que debe adquirir el trabajador, por esto

realizamos un análisis goniométrico para identificar más profundamente las

posturas.
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Postura en la actividad real (La adquirida por el trabajador)

Para realizar el análisis ergonómico de esta postura, también nos remitimos a la

goniometría, la herramienta Ergonautas y el método RULA.
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Análisis goniométrico de la postura en riesgo

Los rangos en los que se deben medir las flexiones y extensiones de las

articulaciones del ser humano según “La Asociación Para el Estudio de la

Osteosíntesis” y “La Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos” son las

siguientes:

● Hombro Izquierdo (Flexión de la articulación escapulohumeral derecha): A

partir de la posición 0° (cero) el ángulo de confort de esta articulación en

flexión es hasta los 160°. Aunque el rango de movimiento se da hasta los

180°. El ángulo tomado de la postura en el paso 11 es de 68°.
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Según el método RULA

Evaluación del grupo A

Puntuación del brazo:

Puntuación 3
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Puntuación del antebrazo:

Puntuación 2

Puntuación de la muñeca:

Puntuación 1

Puntuación del giro de la muñeca:

Puntuación 1

Los resultados del grupo A

50



Brazo 3 - Antebrazo 2 - Muñeca 1 - Giro de muñeca 1 = 3

● Cadera Izquierda (Flexión de cadera izquierda): A partir de la posición 0°

(cero) el ángulo de confort de esta articulación en flexión es hasta los 110°.

Aunque el rango de movimiento se da hasta los 140°/150°. El ángulo tomado

de la postura en el paso 11 es de 143°.

Evaluación del grupo B

Puntuación del cuello:

Puntuación 1
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Puntuación del tronco:

Puntuación 3

Puntuación de las piernas:

Puntuación 2

Los resultados del grupo B

Cuello 1 - Tronco 3 - Piernas 2 = 4

Luego de tener los resultados del grupo A y B, se evalúan unos nuevos

puntos
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Puntuación por tipo de actividad:

Se suma un punto por ser una actividad repetitiva en ocasiones y estática en

otras (+1). Grupo A = 3 + 1 = 4

Puntuación por carga o fuerzas ejercidas:

Se suman dos puntos por tener una carga o fuerza estática o repetitiva entre

2 y 10 kg (+2). Grupo B = 4 + 2 = 6

La puntuación del grupo A se convierte en puntuación C y la puntuación del

grupo B se convierte en puntuación D.
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Resultado final = 6  Se requiere el rediseño de la tarea

Adicionalmente gracias a todo el análisis

de la actividad y las posturas de riesgo, se

encuentra que los pasos de la actividad

marcados con los números 7, 9 y 12

debido a la alta carga de trabajo,

saturación de muestras, clisés y tareas

diarias por hacer, conjugado con el

restringido espacio para realizar todas

las actividades, causan que no haya un

promedio establecido de tiempo para la

realización de las actividades, sino que

este oscile por ejemplo de 1 minuto a 1

hora de tiempo, a pesar de que esté

estimado en una carga no tan alta de

trabajo un promedio de tiempo ideal

para la realización de estos pasos de la

actividad, lo cual es una variable muy
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amplia que hace que no sea un factor viable tanto para la empresa y sus clientes,

cómo para los trabajadores.

En el paso 7 en una carga no tan alta de trabajo y en la actividad ideal, el tiempo

óptimo para la realización de esta misma es de 30 seg a 3 min aproximadamente

dependiendo del tipo de muestra o prototipo a armar. Sin embargo, en una carga de

trabajo muy alta puede llegar a tardar de 45 min a 1 hora. Teniendo en cuenta que

este es un paso que no hay que realizar una vez en el día sino repetidas veces

durante el horario laboral.

En el paso 9 en una carga no tan alta de trabajo y en la actividad ideal, el tiempo

óptimo para la realización de esta misma es de 1 min a 10 min aproximadamente

dependiendo del tipo de muestra, muestras o prototipos a empaquetar para enviar.

Sin embargo, en una carga de trabajo muy alta puede llegar a tardar de 25 a 30 min.

Teniendo en cuenta que este es un paso que no hay que realizar una vez en el día

sino varias veces, aunque no de la misma magnitud que el paso 9.

En el paso 12 en una carga no tan alta de trabajo y en la actividad ideal, el tiempo

óptimo para la realización de esta

misma es de 5 min a 10 min

aproximadamente. Esto también

dependiendo de la caja de clisés que

llegue, proveedor packing que es la

opción “a”, una caja pequeña, o

proveedor Cali que es la opción “b”,

una caja grande. Sin embargo, en una

carga de trabajo muy alta puede llegar

a tardar de 10 min a 1 hora. Teniendo

en cuenta que este es un paso que hay

que realizar únicamente de 1 a 2 veces

al día, a menos de que hayan altos

pedidos de clisés, pero es una

excepción.
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Tanto para la optimización de tiempos y procesos dentro de la actividad cómo para

la corrección de posturas en riesgo y no saludables para el trabajador, es necesario

de la intervención, ampliación o rediseño del puesto de trabajo.

5.6.1 Medidas y fotos de la mesa de muestras
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5.7 REQUERIMIENTOS

Trabajo y análisis con la fisioterapeuta encargada de seguridad y salud en el trabajo
de Smurfit Kappa.

- Poco espacio en el departamento de diseño.
- Practicidad a la hora de realizar la actividad.
- Mueble de concreto completamente unido al piso y pared.
- Prevención de enfermedades.
- Adaptabilidad Percentil 95 y Planos de trabajo

5.7.1 Requerimientos cumplidos

- Ampliación del espacio.
- Practicidad en cuanto a la anterior propuesta.
- Ampliación y rediseño en base al puesto actual.
- Cambio de posturas, circulación, disminución de fatiga muscular y lumbalgia.
- Plano medio de trabajo en percentil 95.

57



6. RESULTADOS

Gracias al método RULA se logró identificar que el trabajador o usuario que hace

constantemente la actividad de pegue, prueba, armado y empaquetado de muestras

al haber alta carga de trabajo, adquiere posturas inadecuadas, riesgosas para la

salud, todo causado por el restringido espacio de plano medio para la ideal

realización de cada paso de la actividad, incluyendo el tiempo que tarda en realizar

cada uno de los pasos.

Para la corrección postural y optimización de tiempo se propone una ampliación del

puesto de trabajo, que nos permita no solo ampliar el área de pegue, armado,

prueba y empaquetado, sino también optimizar el tiempo para la realización de cada

uno de los pasos de la actividad.

6.1 OPORTUNIDAD DE DISEÑO

Luego de definir las categorías de análisis se identifica la oportunidad de diseño que

logre mejorar o mitigar las problemáticas identificadas.

- Desarrollo, re diseño o adaptación de mesa de trabajo para el armado de

muestras, prototipos y productos a base de cartón corrugado en Smurfit

Kappa - Cartón de Colombia sede Bogotá según el entorno, las actividades y

flujos realizados en torno a ella, corrigiendo la salud postural de los individuos

y así mismo la optimización del tiempo al momento de realizar la actividad.

6.1.1 PROPUESTA 1

58



59



6.1.2 PROPUESTA 2
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6.1.3 PROPUESTA 3
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6.2 PLANOS Y FLUJOS
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6.2.1 Flujo asistente de muestras
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6.2.2 Flujo operarios
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6.2.3 Flujo diseñadores
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6.2.4 Flujo personal extra
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6.3 ANÁLISIS DE PROPUESTA FINAL
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6.3.1 FLUJO DIRECTAMENTE RELACIONADO
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6.3.2 HERRAMIENTAS INVOLUCRADAS EN LA ACTIVIDAD

6.3.3 MODELO FINAL
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6.3.4 PLANOS TÉCNICOS PROPUESTA FINAL
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