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Manifiesto 

Hoy quiero ser quien vele por la salud de los campesinos, ser la persona que pone su 

grano de arena para asegurarse que tengan condiciones laborales justas y adecuadas.  

 

Me preocupa saber que las personas que cuidan de las vacas, que ponen un vaso de leche 

en mi mesa no sean felices, que su bienestar físico y emocional este siendo comprometidos. 

 

Estas personas pasan dos horas diarias paleando estiércol y poniendo en riesgo su salud. 

La labor del campesino merece calidad de vida e igualdad, esta labor, a la cual le damos 

poca importancia tiene un gran impacto, ya que el estiércol es un elemento que impulsa la 

vida y el campesino el gestor.  

 

Es por esto que me comprometo como diseñadora a generar un cambio que brinde 

bienestar, igualdad y una mayor conciencia, porque una vaca feliz empieza por un 

campesino feliz. 

 

 

1. Tema del Proyecto 

Trastornos musculoesqueléticos en trabajadores de fincas lecheras a causa de la recolección 

de estiércol. 

 

2. Planteamiento del Proyecto 

Diseñar sistema de recolección, transporte y redistribución de estiércol en establos de 

ordeño, que prevenga la aparición de trastornos musculoesqueléticos en el operario. 



3. Análisis de la Problemática  

Una vaca consume aproximadamente 80 kilos de comida diarios, los cuales se convierte en 

un promedio de 50 kilos de desechos sólidos, los cuales son aprovechados en los potreros 

como abono.  

En el caso de las fincas lecheras se tiene destinada un área especial para realizar el 

proceso de ordeño, el cual se debe realizar en dos momentos durante el día. El establo 

destinado para realizar de esta actividad debe contar con comida y agua para ser consumida 

antes y durante el proceso de ordeño. Al comer se estimula el organismo, razón por la cual 

en este establo se produce una gran cantidad de desechos sólidos. 

Debido a que se deben mantener las condiciones sanitarias adecuadas, cada mañana 

se debe realizar la limpieza del establo. De esta actividad se encarga un trabajador, el cual 

debe apilar los desechos sólidos combinados con la comida que termina en el suelo con 

ayuda de una pala y un trincho, recogiéndolo y los deposita usualmente sobre una carreta 

que es halada por un caballo; una vez realiza esta actividad procede a llevar la carreta a los 

potreros y allá se realiza la distribución en forma de abono. Esta tarea toma en promedio 

dos horas y se debe realizar todos los días. 

En el caso de aquellas fincas pequeñas o medianas en donde esta labor la lleva 

acabo el campesino es importante resaltar la aparición de esfuerzos y movimientos 

repetitivos, los cuales se pueden convertir en problemas de salud ocupacional. Según 

Guillén (2020), 236 casos de enfermedad en el sector agropecuario de 280 son causadas por 

agentes físicos, los cuales se pueden ver reflejados en trastornos musculoesqueléticos a 

causa de movimientos repetitivos, manipulación de cargas o posturas forzadas.  



Las zonas de afectación son: raquis alto, raquis bajo y zona cervical, siguiéndoles 

más de lejos los grupos relativos a las zonas medias y elevadas de las extremidades 

superiores y las piernas. Dentro de la actividad de agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca, la afectación se centra en la zona lumbar, refiriendo molestias o 

dolor un 45,8% de mujeres y un 43,9% de hombres. Casi el 80% de los trabajadores 

del sector encuestados indican que realizan movimientos repetitivos de manos o 

brazos e igual porcentaje dice adoptar posiciones dolorosas o fatigantes. 

(Guillén,2020, p.39) 

Para realizar la tarea de la recolección de la materia solida orgánica se hace uso de 

la pala como herramienta principal, la cual puede conducir a posturas inadecuadas 

dependiendo de variables como el alto de la misma y su peso.  

“Los trabajadores pueden tener que realizar tareas que requieran estar durante 

mucho tiempo en posición encorvada (como el trasplante de plantones, la escarda 

previa a la cosecha, la cosecha manual) y entrañen estiramientos y giros continuos y 

repetidos y la inclinación de todo el cuerpo” (ILO,2011, p.104) 

De esta forma se puede concluir que la mayoría de los esfuerzos durante esta tarea 

se realizan con el tren superior del cuerpo. Al contar con las herramientas inadecuadas o 

tener un entrenamiento inadecuado en la forma en que se debe realizar esta tarea se puede 

esperar el desarrollo a futuro de espasmos musculares y/o lesiones osteomusculares en su 

mayoría en las extremidades superiores o zona lumbar. 

En Indonesia en el 2019 se realizó un estudio “Ergonomía y trastornos 

musculoesqueléticos entre los trabajadores de las algas”, en donde se estudiaron las 



distintas actividades como cultivar y cosechar algas y movimientos que podían causar 

trastornos musculoesqueléticos (TME). En este, al igual que en el caso de los lecheros que 

deben recolectar el estiércol, se identificó el uso de herramientas similares al igual que la 

similitud de los movimientos y posturas adquiridos durante la tarea. De un total de 161 

entrevistados, las posiciones no ergonómicas más frecuentes eran el agacharse o los 

movimientos giratorios con un 55.9%, la fuerza excesiva con un 55.9% y la más frecuente 

que fueron los movimientos repetitivos con una frecuencia del 86.3%, De igual forma se les 

pregunto qué síntomas de TME habían sido reportados por ellos mismos, en donde el 66.5 

reporto dolor general y el 63.4 tensiones.  

Según Barón (2011), los TMS a causa de actividades laborales se dan usualmente 

por estrés físico y posiciones de trabajo incómodas, levantar objetos, agarrar con fuerza, 

torcer, equipo para agacharse, ponerse en cuclillas, arrodillarse y vibrar. También se resalta 

en este estudio que “El trabajador que trabaja con una postura de trabajo no ergonómica 

tiene 12 veces más posibilidades de experimentar MSD que la posición de trabajo 

ergonómica del trabajador.” (Mulyati.S, 2019).  

A través de estos estudios se establece que la mejor forma de mejorar las prácticas 

laborales para la prevención de TME se divide en dos: Re diseñar el equipo y/o las 

herramientas o rediseñar el proceso de trabajo. Adicionalmente resaltan que al no aplicarse 

los principios de la ergonomía en el lugar de trabajo se crean un ambiente de trabajo hostil 

en donde los trabajadores no se sienten seguros o cómodos por ende se reduce la 

productividad. 

  



4. Marco Teórico 

 

Los desechos orgánicos solidos son una constante en las fincas ganaderas. Usualmente 

estos terminan en los potreros y se convierten automáticamente en abono para la tierra, pero 

en casos como el de las fincas lecheras estos desechos pueden ser encontrados en establos o 

centros de ordeño. Debido a la incapacidad de controlar la necesidad física de las vacas, es 

muy frecuente que estos desechos estén en el lugar en donde se realiza el proceso de 

ordeño, en donde si no se tiene un proceso adecuado de limpieza y desechos de los mismo, 

se puede poner en peligro el estado óptimo de la leche y la salud de las vacas, es por esto 

que es primordial mantener la limpieza adecuada de estos lugares para así prevenirla 

contaminación por desechos fecales. De esta forma la actividad de recolección de estiércol 

en las fincas lecheras es indispensable.  

Para realizar el manejo adecuado de estos desechos existen distintas técnicas de 

limpieza y recolección, entre estas encontramos la recolección manual, las hidro lavadoras 

y los tanques estercoleros. En el caso de las hidro lavadoras que usan agua a presión para la 

limpieza sus costos radican en la adquisición del equipo, mangueras y la gran cantidad de 

agua requerida para la misma, agua que es contaminada y no puede ser re utilizada, de igual 

forma los tanques estercoleros, además de sus elevados costos de adquisición requieren de 

grandes cantidades de agua y elementos adicionales para su funcionamiento. Al ser ambas 

opciones que requieren grandes inversiones y la mayoría de los campesinos en Colombia 

cuentan con fincas pequeñas y medianas en donde no se pueden implementar estas 

infraestructuras, el método preferido en el caso de Colombia es la recolección manual por 



sus bajos costos, pero esta mano de obra “barata” termina convirtiéndose en una 

problemática de salud ocupacional a largo plazo.  

En la mayoría de los casos es el campesino quien se encarga de recolectar los 

desechos por medio de una pala, movilizándolo con ayuda de una carretilla y 

distribuyéndolo a lo largo del potrero. En promedio una vaca produce 50 kilos de estiércol 

diarios, de los cuales ¼ termina en los establos, por lo cual se puede decir que un 

campesino con una finca ganadera pequeña debe recoger alrededor de 12.5 kilos de 

estiércol diarios por cada vaca que posea. En estos casos en done el número de vacas se 

considera pequeño o mediano es posible mantener esta práctica de recolección, pero en las 

grandes fincas ganaderas en donde se encuentran 100 vacas o más, hablamos de una 

producción diaria de 5000 kilos diarios de estiércol que hacen imposible la tarea para un 

grupo de personas, pero hacen ideal la adquisición de herramientas como el tanque 

estercolero. 

En el caso de los tanques estercoleros es importante resaltar el precio de adquisición 

de este y las distintas herramientas que se necesitan para el funcionamiento adecuado del 

mismo. El tanque estercolero con una capacidad de 3000 litros tiene un precio en el 

mercado de 21.190.000 COP. Para su funcionamiento adecuado se necesita construir o 

contar con un poso en donde se acumulan los desechos, el cual debe tener una capacidad 

mínima de la mitad del tanque; Para poder entrar al tanque es necesario tener una manguera 

que absorba los desechos del pozo hasta el tanque, además de esto, es necesario 

proporcionar una cantidad significativa de agua para asegurarse que los desechos sólidos se 

liquidifiquen y puedan ser bombeados por una motobomba la cual los distribuye en forma 



de abono. A demás de esto es necesario tener un tractor que pueda movilizar el tanque 

estercolero. 

En comparación al tanque estercolero, la hidro lavadora es una opción más 

económica, el precio del equipo puede ir desde los $150.000 hasta $1’000.000 (pesos 

colombianos) o incluso más, esto varia usualmente según la capacidad de presión de la 

misma. La función del agua es ablandar los desechos y de esta forma facilita que el por 

medio de la presión que ejerce esta máquina se pueda mover de un lugar a otro. Una de las 

falencias más grandes de esta es la forma en que se maneja los desechos, es la gran cantidad 

de agua necesaria para limpiar los establos por este método; por otra parte, de los casos el 

agua contaminada no es desechada de forma adecuada, esta puede terminar en potreros 

creando pozos sépticos o contaminando fuentes hídricas. En algunos casos, los establos 

cuentan con un poso en el cual terminan estos desechos y también son usados para recoger 

abono o la implementación de biodigestores que aprovechan la gran cantidad de gas metano 

que se produce base de estos desechos. 

En la mayoría de las fincas en donde se usa este último método también se cuenta con u 

poso de estiércol al final del establo y la materia es empujada con el agua a este lugar con el 

propósito de usarlo para la generación de energía a partir de estos desechos. Los 

biodigestores son una alternativa para el aprovechamiento de estos desechos 

implementados en distintas partes del mundo, apetecidos por la gran cantidad de gas 

producido que puede ser usado para producir electricidad y distintas actividades en las 

casas. En la actualidad existen distintos modelos de biodigestores, desde grandes 

infraestructuras a biodigestores de bajo costo que son igual de efectivos y pueden ser 

implementados en todo tipo de fincas con distintas capacidades. Su infraestructura se basa 



en un contenedor hermético en donde se introduce la materia orgánica y se mezcla con 

agua, aquí se da un proceso de fermentación en donde se separa el gas metano (biogás) y 

queda un material semi liquido (biol), este puede ser usado de igual manera como abono 

para los suelos. La ventaja más elogiada de esta herramienta es el uso de las grandes 

cantidades de gas metano producido por las vacas que usualmente termina en la atmosfera y 

es un gran contaminante, una de las razones por la cual esta actividad económica es tan 

perseguida. 

 

A. Antecedentes 

 

La importancia de la recolección del estiércol de vaca en las fincas lecheras radica en la 

prevención de enfermedades en las vacas y la conservación de la leche.  

En el caso de las vacas se han desarrollado distintos estudios que muestran la presencia de 

distintas bacterias en los productos cuando las practicas sanitarias no son adecuadas. En el 

proceso de alimentación del animal y producción de leche existe un proceso muy 

importante que es el rumiar, para esto las vacas se acuestan en la “cama”, cuando la “cama” 



en donde se encuentran está lleno de estiércol la ubre se contamina, lo cual puede 

representar la contaminación de la leche o una infección para la vaca. En un estudio 

desarrollado por el ministerio de salud y responsabilidad social en el 2011 en Colombia se 

encontró la presencia de Salmonella spp. en el 70% de muestras de leche cruda en Boyacá, 

al igual que Staphylococcus aureus en 64,71%de las muestras, en ambos casos relacionado 

con las malas prácticas de Ordeño. A demás de contaminar la leche, esto microorganismos 

son frecuentemente los causantes de enfermedades como la mastitis, en donde el 

microorganismo pasa del exterior al interior de los pezones donde se multiplica e invade el 

tejido mamario hasta expandirse por toda la glándula mamaria causando inflamación. La 

forma más fácil de prevenir la presencia de estos microrganismos en manteniendo la 

“cama” seca.  

Por otra parte la presencia de estiércol y la humedad constante puede generar distintas 

afecciones como lo son la putrefacción en los talones (cuando las bacterias descomponen el 

tejido corneo de los cascos, causando enrojecimiento e inflamación y pueden generar cojera 

en la vaca) o Pedero, (enfermedad infecciosa que inflama los tejidos sensibles del casco 

causando cojera, fiebre y si es no es tratado puede causar que la vaca arrastre la extremidad 

y lacere aún más el casco) entre muchas otras.  

De igual forma es importante mantener los establos limpios para impedir que el estiércol 

vuélvala cama resbalosa y puedan causar caídas en las vacas que terminen en lesiones 

graves, al igual la limpieza constante de los establos permite evitar la presencia de moscas, 

ya que son portadoras de distintos organismos causantes de enfermedades. 

 



B. Contexto 

Para el desarrollo de este proyecto usamos como sujeto de estudio la Hacienda el Carme, 

una finca lechera situada en Chocontá, la cual cuenta con 19 hectáreas y aproximadamente 

40 cabezas de vaca que están en constante ordeño. En la finca hay constantemente 3 

trabajadores entre hombres y mujeres, pero en el caso de la tarea de recolección de estiércol 

en los establos, está siempre se lleva a cabo por un hombre ya que demanda de un esfuerzo 

físico mayor. Esta tarea se debe realizar todos los días en horas de la mañana. 

Establo de ordeño tiene un área de 300m2, 30 metros de largo por 10 metros de ancho, una 

altura máxima de 2,5 metros y la altura en su punto más bajo es de 2 metros. Cuenta con 

una sola entrada, el suelo es pavimentado, con un gran número de accidentes en su base, 

además de esto cuenta con una zanja en el medio que permite que por gravedad la mayor 

parte de los desechos terminen en esta parte para su evacuación. En sus laterales cuenta con 

pozos de cemento en donde se encuentra el alimento y agua del ganado. Su estructura 

principal está formada laminas metálicas para los techos, columnas de madera en su 

perímetro y algunas en el medio para brindar estabilidad.  



C. Usuario 

Tabla #1 

 

Caracterización 

demográfica 

Hombre 

18-50 años 

Escolaridad: Básica 

primaria – Bachiller 

Estado civil: En una 

relación/casado 

Familia: Generaciones 

dedicadas a trabajar en 

fincas lecheras. 

 

Caracterización 

política  

Población Chocontá: 

25.257 personas 

Área urbana: 0.48% 

Área rural: 99.52% 

Actividad económica: 

Agricultura 70% 

• Fresa 

• Papa 

• Arveja 

• Haba 

• Flores 

Caracterización 

cultural 

La mayor parte de los 

habitantes de Chocontá 

se dedican a la 

agricultura, muchos no 

acaban el colegio, sino 

que aprenden estas 

labores de sus padres.  

Su jornada de trabajo es 

de 4 am a 6 pm los 7 

días de la semana, tienen 

un fin de semana libre 

cada 15 días. 



D. Actividad 

La actividad de recolección de estiércol en la 

Hacienda el Carmen hoy en día se realiza por medio 

de la recolección manual, en donde un trabajador 

encargado de esta tarea debe ingresar al establo una 

vez se ha acabado el ordeño y las vacas no se 

encuentran más en este lugar, y posteriormente 

realizar la labor de limpieza, esta se lleva a cabo 

todos los días entre 7 am y 9 am. Para hacer estas 

tareas cuenta con 3 herramientas principales, la pala, 

el trincho y la carreta.  Con el fin de entender mejor 

la actividad, esta se dividirá en 3 sub actividades: acumular, recoger y distribuir. Para la 

actividad de acumular el operario hace uso de la pala, en este caso la usa para empujar el 

estiércol desde la parte limítrofe del establo y acumularla en el medio del mismo, de esta 

forma al finalizar la tarea la mayor cantidad de estiércol se 

encuentra concentrada en el centro del establo y hace la 

tarea de recolección más sencilla. Es importante resaltar 

que en este caso el uso de la pala puede estar 

sobrevalorado, ya que los movimientos y formas de uso de 

la pala no cumplen su propósito de levantar materia, sino 

que la empuja, por lo cual es apropiado decir que la 

herramienta adecuada para realizar esta actividad sería una 

escoba ya que cuenta con atributos que facilitarían la 



actividad de empujar y necesitaría esfuerzos menores ya que a comparación de la pala su 

peso es mucho menor.  

Por otra parte, para recoger el estiércol acumulado se hace uso del trincho, esto se debe a 

que el establo donde se realiza el ordeño siempre cuenta con comida para las vacas ya que 

esto mejora la producción de leche, pero de igual forma gran cantidad de la comida termina 

en los pisos, por lo cual además de estiércol se encuentran grandes cantidades de pasto en el 

suelo. Al haber grandes cantidades de pasto el estiércol se enreda en este mismo y a la hora 

de recogerlo del suelo y ponerlo en la carreta es más sencillo hacer uso del trincho, el cual 

se enreda entre el pasto y este mismo transporta el estiércol que se encuentra con él, de esta 

forma se mueven mayor cantidad de materia que con la pala, pero a pesar de que gracias a 

esto se necesita un numero inferiores de movimientos para realizar la labor, si requiere un 

esfuerzo mayor para levantar más peso.  

Una vez la materia recolectada se encuentra en la carreta, el caballo procede a sacarla del 

establo y es llevada hasta el potrero, en este lugar el trabajador con ayuda de la pala 

distribuye la materia alrededor de todo el establo en forma de abono. 

Tabla #2 

Etapas 
Acumular 

estiércol 

Traer la 

carreta al 

establo 

Subir el 

estiércol a la 

carreta 

Llevar la 

carreta al 

potrero 

Distribuir 

estiércol 

como 

abono 

Necesidades 

Tener el 

estiércol en un 

solo lugar 

Transportar 

500 kilos de 

estiércol 

Trasladar el 

estiércol del 

suelo a la 

carreta 

Transportar 500 

kilos de estiércol 

Deshacerse 

de forma 

adecuada 

del estiércol 



Actividades 

Empujar el 

estiércol al 

centro del 

establo 

Traer la 

carreta al 

establo 

Con ayuda del 

trincho subir 

de a pocas 

cantidades el 

estiércol sobre 

la carreta 

Sacar la carreta 

del establo y 

llevarla hasta el 

potrero 

Distribuir el 

estiércol por 

los potreros 

como abono 

Artefactos Pala Caballo Trincho Caballo Pala 

Sensaciones 

 

 

 

 

Oportunidades 

Brindar una 

herramienta 

que se adecue 

mejor a la 

actividad de 

empujar 

estiércol 

Implementar 

un elemento 

para su 

transporte 

menos pesado 

que la carreta 

Brindar una 

herramienta 

que minimice 

el esfuerzo en 

el tren superior 

para levantar 

este peso 

Implementar un 

poso estercolero 

y una 

motobomba que 

haga esta tarea 

automáticamente 

Usar el 

estiércol 

para la 

producción 

energética 

 

El desarrollo de la actividad completa dura en promedio 2 horas, si lo dividimos en las 3 

sub actividades ya mencionadas, podemos decir que cada una toma un tiempo de 40 

minutos. Para entender mejor la actividad se realizó una observación cercana de las 

primeras dos sub actividades con el fin de determinar si existe una falencia en la forma en 

la que se ejecuta la misma hoy en día. En base a esta observación se realizaron dos pruebas 

ergonómicas, OWAS para determinar el impacto de las posturas tomadas durante la 

actividad y JSI para valorar el número de repeticiones de cada movimiento. 

 

 

 



 Tabla 3       Diego-Mas, José Antonio. Evaluación Postural Mediante El Método OWAS. Ergonautas, Universidad 

Politécnica de Valencia, 2015. Disponible online: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php 

 

E. OWAS  

En el método OWAS valoramos las posturas de espalda, brazos, piernas y la fuerza 

efectuada. En nuestra actividad se determinó que la posición de la espalda es girada e 

inclinada, a la cual se le dio una valoración de 4. En el caso de los brazos uno de ellos un 

brazo se eleva al nivel del hombro, lo cual nos da una valoración de 2. La postura de las 

piernas de pie con el peso en una pierna, lo cual se valora con un 3 y por último la carga se 

le dio una valoración de 1 ya que el peso o fuerza es menor a 10 kg.  

La prueba de OWAS determino que la categoría de riesgo de la postura tomada en esta 

actividad equivale a 3. Esto determina que la postura puede estar causando lesiones en el 

sistema musculoesquelético y se requieren medidas correctivas lo antes posible. De esta 

forma e establecio que mas alla de las malas posturas, el verdadero problema eran las 

herramientas qu estaban siendo usadas para ejecutar la actividad, ya que es la manipulación 

de estas las que llevan al trabajador a tomar malas posturas que failitan su manipulación. 

De esta forma se determina que la propuesta final debe plantear un nuevo sistema que no 

involucre estas y que este pensado en un manejo ergonomico de cada uno de los elementos 

con lso que va a interactuar el trabajador.  

 



F. Job Strain Index 

Esta prueba es un método de evaluación de puestos de trabajo que permite determinar si los 

trabajadores están expuestos a desarrollar desordenes traumáticos acumulativos en las 

extremidades superiores debido a movimientos repetitivos.  

 

Acumular estiércol: 

• Intensidad de esfuerzo= Duro (Esfuerzo obvio sin cambio en la expresión facial) 

Valoración:3 --------- IE=6 

• % duración del esfuerzo = 100 * duración de todos los esfuerzos / tiempo de 

observación 

%duración esfuerzo=100*(1886/3600) =52,38% 

Valoración:4 ---------- DE=2 

• Esfuerzos por minuto =número de esfuerzos / tiempo de observación (minutos) 

Esfuerzos x minuto=92/5=18,4 

Valoración:4 ---------- EM=2 

• Postura mano-muñeca: Buena (Cercana a la neutral) 

Valoración:2 ---------- HWP=1 

• Velocidad de trabajo: Rápido (Ritmo impetuoso pero sostenible) 

Valoración:4 ---------- SW=1,5 

• Duración de la tarea por día:<1 horas 

Valoración:1 ----------- DD=0,25 

Cálculo del Strain Index: JSI = IE x DE x EM x HWP x SW x DD 



JSI = 6 x 2 x 2 x 1 x 1,5 x 0,25 = 9 

Recolección estiércol: 

• Intensidad de esfuerzo= Muy duro (Esfuerzo importante, cambio en la expresión 

facial) Valoración:4 --------- IE=9 

• % duración del esfuerzo = 100 * duración de todos los esfuerzos / tiempo de 

observación 

%duración esfuerzo=100*(2640/3600) =73,33% 

Valoración:4 ---------- DE=2 

• Esfuerzos por minuto =número de esfuerzos / tiempo de observación (minutos) 

Esfuerzos x minuto=39/5=7,8 

Valoración:2 ---------- EM=1 

• Postura mano-muñeca: Mala (Desviación importante) 

Valoración:4 ---------- HWP=2 

• Velocidad de trabajo: Regular (Velocidad de movimiento normal) 

Valoración:3 ---------- SW=1,5 

• Duración de la tarea por día:<1 horas 

Valoración:1 ----------- DD=0,25 

Cálculo del Strain Index: JSI = IE x DE x EM x HWP x SW x DD 

JSI = 9 x 2 x 1 x 2 x 1 x 0,25=9 

 

Interpretación de Resultados:  



Valores de JSI inferiores o iguales a 3 indican que la tarea es probablemente segura. 

Puntuaciones superiores o iguales a 7 indican que la tarea es probablemente peligrosa. 

En general, puntuaciones superiores a 5 están asociadas a desórdenes músculo-esqueléticos 

de las extremidades superiores. 

Recuperado de: Diego-Mas, José Antonio. Evaluación de la repetitividad de movimientos 

mediante el método JSI. Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [consulta 

12-02-2021]. Disponible online: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/jsi/jsi-ayuda.php 

 

5. Justificación del Proyecto 

Teniendo en cuenta las pruebas efectuadas anteriormente, es cierto que existe una 

afectación a la salud de los trabajadores que se encargan de recoger el estiércol, esto a 

causa de las posturas inadecuadas y movimientos repetitivos que causa el no tener una 

herramienta adecuada para desarrollar la labor. En promedio este trabajador realiza entre 7 

y 18 movimientos por minuto, una actividad con un porcentaje de esfuerzo entre el 50 y 

70% del tiempo, una labor que se realiza durante dos horas todos los días. Las 

consecuencias de esta labor, aunque no son presentes todavía se pueden presentar a futuro 

en forma de lesiones lumbares, síndrome del túnel del carpo, manguito tirador o pronador 

redondo, tenosinovitis de la estiloides radial y síndrome doloroso regional complejo. 

De esta forma este proyecto busca diseñar un sistema de recolección que reduzca el 

número de movimientos repetitivos y los esfuerzos físicos que con llevan a posturas no 

ergonómicas con el propósito de mejorar las condiciones laborales de esta actividad y 

prevenir la aparición de trastornos musculoesqueléticos en el futuro. 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/jsi/jsi-ayuda.php


6. Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una herramienta que permita recoger los residuos sólidos orgánicos de vacas en un 

establo de ordeño que no genere afectaciones en el sistema musculoesquelético del 

trabajador. 

Objetivos Específicos 

• Diseñar un sistema de recolección de estiércol que no genere posturas inadecuadas 

en el operario, que permita levantar estiércol sin involucrar movimientos repetitivos. 

• Diseñar un sistema que pueda levantar hasta 100 kilos de estiércol en un 

movimiento sin demandar un esfuerzo mayor a 25 kilos por parte del trabajador. 

• Diseñar un sistema resistente a la intemperie, que se de bajo costo y tenga un 

consumó mínimo de agua. 

 

7. Límites y alcances  

Alcances: 

• Se desarrollará un prototipo de etapa temprana con materiales impermeables y 

mecanismos funcionales para poder llevar a cabo las pruebas ergonómicas. 

• Se desarrollará un prototipo a escala real con el propósito de poder determinar si 

este genera posturas no ergonómicas en el usuario a la hora de utilizarlo. 

• Se realizarán pruebas con el prototipo para probar si se disminuyen el número de 

movimientos repetitivos y verificar si esto reduce la fatiga al realizar la actividad. 



• Se determinarán los materiales apropiados para el sistema teniendo en cuenta las 

características del entorno y los agentes con los que va a interactuar en caso futuro 

que se quiera realizar su producción. 

• Se realizarán planos técnicos de las medidas más importantes del sistema para 

posibilitar la producción de un prototipo. 

Límites: 

• No se desarrollará un prototipo con los materiales planteados ya que no se cuenta 

con el presupuesto para adquirir los mismos. 

• Las pruebas ergonómicas serán realizadas con dos personas a causa de las 

limitaciones que representa la pandemia. 

 

8. Planteamiento Conceptual 

 

Concepto de producto 

“Un sistema de limpieza que permita recolectar estiércol de vaca y re distribuirlo en 

potreros eliminando los movimientos repetitivos y fuerzas que ponen en peligro la salud del 

trabajador” 

Concepto de diseño 

“Un sistema compuesto de 2 elementos, A sobre el que se ubicara el estiércol y contendrá 

el estiércol, que con ayuda del elemento B será suspendido en el aire y transportado por la 

carreta, para que A drene el estiércol en forma de abono” 



9. Determinantes y Requerimientos 

 

Tabla #4 

Determinantes Requerimientos 

• Eliminar los movimientos 

repetitivos de la actividad. 

• Mantener una buena postura 

durante el desarrollo de la 

actividad.  

• Disminuir el tiempo de esfuerzos 

durante la ejecución de la tarea. 

• No requerir un esfuerzo superior 

al recomendado por parte del 

trabajador. 

• No debe requerir de agua para su 

limpieza. 

• Encargarse de la recolección de 

estiércol en el establo y 

redistribución del estiércol en el 

potrero. 

• El estado del estiércol es denso, 

casi liquido 

• El estiércol se solidifica y puede 

causar generar fallas en 

mecanismos 

 

• Mantener menos de 4 

movimientos por minuto según 

lo recomienda la prueba de JSI. 

• Mantener espalda derecha, 

piernas rectas, elevación de 

brazos eventual y levantamiento 

de carga eventual según se 

plantea en el método OWAS. 

• Disminuir el % de esfuerzo 

durante la actividad de 70% a 

10%. 

• Levantar una carga de 100 kilos 

en un movimiento. 

• No generar una carga mayor a 

25 kilos en el trabajador 

• Adaptarse al transporte por 

medio de la carreta 

• Ser operada por un solo 

trabajador  

• No dañarse o deteriorarse al 

entrar en contacto con elementos 

líquidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Alternativas 

Alternativa 1 

Esta propuesta constaba de tres módulos a lo largo de un eje unido a una manija en la parte 

superior para empujarlo y generar rotación a la vez que el trabajador camina. Cada módulo 

sería un cilindro con una apertura en la parte del frente a nivel del suelo para permitir la 

entrada del estiércol con ayuda de tornillos y cuchillas en el interior que permitirían 

recolectar la materia y acumularla en el interior.  

Ventajas 

Elimina los movimientos repetitivos.  

Promueve una buena postura a la hora de realizar la actividad.  

Desventaja 

Una vez se llenará el módulo el trabajador debería hacer una fuerza superior a la 

recomendada para levantarlo. 



No considera las características físicas del estiércol que imposibilitan su recolección por 

medio de aspas que se trabarían al encontrar accidentes en el suelo pavimentado. 

No plantea una solución para la actividad de redistribuir el estiércol.  

 

Alternativa 2 

Se planteo un módulo que se pueda desplazar a lo largo del establo, que se pudiera poner a 

nivel de piso y acumular sobre el mismo una cantidad determinada de estiércol y una vez 

esté lleno suba automáticamente a la altura de la carreta y permita voltear su contenido 

sobre la misma. 

Ventajas 

Permite levantar gran cantidad de estiércol en un solo movimiento. 

Puede sr desplazada a lo largo del establo, disminuyendo los trayectos. 



Elimina el esfuerzo físico en el trabajador para elevar la carga. 

Desventaja 

Requiere estar conectado a la energía eléctrica para funcionar. 

Sus mecanismos se pueden ver afectados por el contacto con el estiércol solidificado. 

No elimina los movimientos repetitivos realizados para acumular el estiércol. 

No se encarga de la tarea de redistribuir el estiércol. 

 

Alternativa 3 

Se planteo un elemento para el uso de las vacas, el cual sería ubicado alrededor de su 

cadera para la distribución de la carga y un elemento a la altura de la ubre en el cual caería 

el estiércol, el cual podría ser retirado, limpiado y ubicado de nuevo.  

 



 

Ventajas 

El estiércol nunca caería al suelo, por lo cual su acumulación y limpieza sería más sencilla. 

No implica movimientos repetitivos unas posturas incomodas por un tiempo prolongado en 

el trabajador. 

Desventaja 

Podría ponerse en peligro la integridad del trabajador al tener que estar en un contacto tan 

cercano con los animales. 

Podría incomodar al animal y afectar su estado anímico o salud. 

Al caer el estiércol, debido a su estado casi liquido podría salpicar y al estar tan cerca de las 

ubres ensuciar estas, las cuales si no son limpiadas de forma adecuada podrían causar 

mastitis en las vacas o contaminar la leche. 

 

Alternativa 4 

Esta propuesta planteaba una rampa ubicada estratégicamente a un metro de los comederos 

a lo largo del establo, ya que el momento en el que mayor estiércol se genera es a la hora de 

comer, una vez se ubicara todo sobre este módulo se levantaría a un lado generando una 

rampa por la cual se deslizaría y se vertería este sobre la carreta. 



 

Ventajas 

Su ubicación permitía reducir el tiempo de acumulación del estiércol 

No requiere un esfuerzo humano para acumular la materia en la carreta. 

Desventaja 

Podría hacer que las vacas se enredaran en el mismo y caerse. 

La superficie debe ser lisa para que el estiércol resbale, peligros para el trabajador.  

Aumentaría los costos al ser un material muy resistente para soportar el peso de las vacas. 

No plantea una solución para la redistribución.  

 

 



Alternativa 5 

Se plantea un barredor que pudiera facilitar la recolección del estiércol con un agarre 

ajustable para mantener una posición optima que gire cuando el trabajador camine y por 

medio de un eje con aspas pueda empujar el estiércol para acumularlo en un punto. Las 

aspas contarían con escobillas en los bordes para adaptarse mejor a los accidentes del 

pavimento y limpiar de forma más adecuada. 

 

Ventajas 

Brinda una limpieza profunda. 

Puede empujar grandes cantidades de estiércol con un esfuerzo mínimo y se ajusta a las 

medidas de distintas personas. 



Desventaja 

Podría generar que el estiércol salga despedido en distintas direcciones y generar más 

suciedad. 

Se podría acumular el estiércol en los mecanismos y dañarlo. 

No se encarga de levantar la carga o re distribuirla. 

 

11. Propuesta proyectual  

 

 

La alternativa seleccionada plantea un sistema de recolección de estiércol de bajo costo 

que se centra en eliminar los movimientos repetitivos, las malas posturas y sobre 

esfuerzos en el trabajador.  



Este puede dividirse en dos elementos. El elemento A encargado de focalizar, 

agrupar el estiércol y redistribuir mientras que el elemento B ayuda a facilitar la 

ubicación del estiércol sobre el elemento A y C que se encarga de suspender A en el 

aire para ser transportado. 

El sistema diseñado pretende brindar una solución costo efectiva que compita en el 

mercado con elementos como las hidro lavadoras y los tanques estercoleros, brindando 

una propuesta innovadora asequible para los dueños de fincas lecheras en la sabana de 

Bogotá. 

 

12. Desarrollo del producto  

 

A. Modelos de Representación  

Elemento A 

La lona de recolección es de 4 metros cuadrados, está hecha en lona vinílica, la cual la hace 

impermeable y resistente a factores como el sol, agua y suciedad, gracias a estas 

propiedades tiene una larga vida útil. Esta lona cuenta con 4 troquelados en donde se 

encuentran unas argollas de acero inoxidable para su enganche y un agujero en el centro en 

donde se inserta la válvula de evacuación de estiércol. A demás de esto cuenta con un 

diseño inspirado en su entorno que representa al estiércol como un elemento promotor del 

ciclo de la vida 

El diseño cuadrado permite que el módulo se envuelva en sí mismo, formando una 

bolsa, al unir cada una de las esquinas, conteniendo el estiércol en su interior. De igual 



forma la válvula ubicada estratégicamente en el centro del mismo permite que al 

suspenderlo en el aire quede paralela al suelo. Por medio del sistema de rosca permite crear 

un cierre hermético que al transportarlo no salga su contenido, pero a la hora de redistribuir 

el estiércol, puede ser abierta y por medio de la gravedad se drena lentamente su contenido 

en forma de abono. 

Por otra parte, opta por decisiones formales y mecanismos sencillos, en busca de 

mantener procesos productivos de bajo costo al igual que un lenguaje sencillo que permite 

que cualquiera entienda intuitivamente su funcionamiento en vez de usar tecnologías 

complicadas que no van con las características culturales de los trabajadores. 

 



 

Elemento B 

Es una rampa en lámina de acero galvanizado, esta es la que facilita la ubicación del 

estiércol sobre la lona. La rampa cuenta con acabados en pintura electrostática, de esta 

forma es más resistente a la fricción, humedad y contacto constante con el estiércol. Para su 

manipulación e interacción con el usuario cuenta con 3 puntos de agarre y un sistema de 

enganche interno por medio de dos pernos que se insertan a través de las perforaciones de 

la lona, asegurando que al mover la rampan cuando desliza el estiércol sobre la misma esta 

no se desenganche 



 

Elemento C 

El sistema se divide en dos, el primero es una pieza estándar para asegurar la grúa la cual se 

adapta a una gran variedad de carretas, mientras que el elemento superior es una pieza 

personalizable diseñada especialmente para cada cliente. 



 

 

 



El sistema para levantar la carga está diseñado para que siempre este fijo a la carreta, este 

permitirá estar en posición neutral cuando se realicen otras actividades y que no incomode 

en su desarrollo y cuando sea necesario podrá levantarse y estar listo para izar la carga. Esta 

acción se facilita gracia a una manija que se encuentra en el lateral de la pieza superior, 

permitiendo subir y bajar la grúa de forma segura. 

La pieza superior será personalizada en cada caso para que sea del ancho exacto de 

la carreta y encaje perfectamente. 

Las piezas estándar son las que van sobre los laterales y se adaptan a toda carreta. 

Esta cuenta con un sistema de rieles por los cuales se deslizan dos laminas metálicas que 

permite acoplarse al espesor de la madera. Con ayuda de los pernos y tuercas que atraviesan 

los laterales de la carreta es posible ajustarla para que esta quede bien asegurada. Las 

tuercas están diseñadas para poder ser manipuladas con la mano y que no sea necesario el 

uso de herramientas cada vez que necesite apretar la misma. La pieza superior será 

personalizada en cada caso para que sea del ancho exacto de la carreta y encaje 

perfectamente. 

De igual forma, como el caso de el elemento A, maneja un lenguaje formal sencillo y un 

diseño que se acopla entorno y materiales adecuados para este, sin dejar de lado 

caracteristicas estructurales que permiten que el funcionamiento del mismo sea optimo y 

adecuado. 

 

 

 



Esquema Disminución de Cargas 

La meta de este sistema es levantar una carga de 100 kilos en un único movimiento, para 

que esto sea posible y que el usuario y su salud no se vean comprometidas es indispensable 

disminuir la carga en ¼, esto se logra por medio de una polea polipastos. La polea 

polipastos en este sistema cuenta con dos poleas fijas y dos poleas móviles, cada polea 

móvil permite que la carga de disminuya en ½, Alcanzando la meta de que la fuerza 

ejercida por el trabajador no vaya a ser mayor a 25 milos.  

El polipasto se encuentra en equilibrio cuando se cumple que: 

  

 

 

Donde n es el número de poleas móviles y R es la carga. 

 

Imagen recuperada de: https://www.petzl.com/ES/es/Profesional/Como-calcular-la-relacion-del-

polipasto?ActivityName=Rescates-tecnicos  

F = 100 / (2^2) 

F=100/4 

F=25 

https://www.petzl.com/ES/es/Profesional/Como-calcular-la-relacion-del-polipasto?ActivityName=Rescates-tecnicos
https://www.petzl.com/ES/es/Profesional/Como-calcular-la-relacion-del-polipasto?ActivityName=Rescates-tecnicos


La Escoba 

Para el desarrollo de esta actividad es importante 

tener en cuenta los elementos que acompañan su 

desarrollo, en este caso estamos hablando de la 

escoba que se usa para la acumulación del estiércol.  

Después de acercamientos al usuario se 

determinó que la escoba es el único elemento de la actividad, como se realiza hoy en día, 

que se mantendrá y tendrá en cuenta a la hora de desarrollar el diseño final del sistema. 

Esto se hace después de realizar entrevistas con el usuario y determinar que el elemento 

cumple con la labor de acumular el estiércol de forma adecuada además de ser uno de los 

elementos con ciclo de vida más corto, por lo cual el posible comprador no está interesado 

en reemplazar esta ya que le provee calidad, bajo costo y efectividad.  

En el caso del cabo de la escoba, este es metálico, ya que, por experiencias previas, 

las escobas plásticas o de madera con frágiles y tienden a partirse, por lo cual cuentan con 

un cabo en acero que les permite ejercer la fuerza necesaria y solo se intercambia la pieza 

inferior de el mismo una vez esta esté desgastada.  

El tipo de escoba usado para realizar esta actividad es usualmente una escoba de 35-

40 cm de largo, un ancho de 8 cm y alto de 9.5 cm. Su tamaño es más amplio que las 

escobas normales con el fin de abarcar un área mayor, también cuenta con cerdas más 

gruesas y espaciadas que permiten desplazar objetos más pesados sin desgastarse de forma 

tan rápida.  

Imagen recuperada de: https://www.todoaseo.com/tienda/aseo/accesorios-de-limpieza/cepillos-accesorios-de-limpieza/cepillo-

piso-zafiro-aragan-r-808-rf-00801/ 



 

Imagen recuperada de: Fichas Técnicas Productos Láser: FICHA TECNICA 14-010 ESCOBA PLASTICA: 

file:///C:/Users/USER/Downloads/24110.pdf 

 

 

B. Aspectos Éticos, Culturales y Simbólicos  

El sistema está diseñado con el propósito de que este tenga una producción e 

implementación de bajo costo, de esta forma un número mayor de personas podrían 

adquirirlo y verse beneficiados del mismo a diferencia de los competidores que existen en 

el mercado que tiene unos altos costos de adquisición y manutención. De esta forma un 

número mayor de campesinos podrían aprovechar de los beneficios que ofrece este sistema, 

entre ellos un diseño ergonómico pensado en la disminución de malas posturas, fuerzas y 

movimientos repetitivos que busca la prevención de trastornos musculoesqueléticos. 

Adicionalmente a los aspectos ergonómicos, su diseño se acopla al lenguaje del 

trabajador, por medio de mecanismos sencillos e intuitivos que facilitan la implementación 

del mismo, permitiendo que el trabajador aprenda de forma rápida como usarlo de forma 

adecuada. Así mismo el sistema entiende la práctica del “remiendo” usada en esta región, 

en donde no se aplica el concepto del “técnico” o una persona encargada de arreglar las 



cosas, sino que permite al campesino arreglar posibles defectos que podría presentar el 

sistema a futuro, brindando arreglos económicos y a la mano. 

El diseño del elemento A esta inspirado en cada uno de los elementos que se encuentran en 

el entorno de la Hacienda el Carmen, desde texturas, colores y formas. Es de aquí que sale 

la paleta de colores e inspiración para los aspectos estéticos del sistema, con el fin de que 

estos mismo se acoplen al entorno y no generen una disrupción.  

Los elementos gráficos utilizados buscan comunicar al estiércol como promotor del 

ciclo de la vida, ya que en el caso de las fincas lecheras el estiércol es usado como abono y 

se convierte en un elemento que impulsa a la naturaleza. 

De igual forma se usan los colores y gráficos como una estrategia para el cuidado del 

sistema, ya que en las fincas no existe el concepto del cuidado pro la herramienta, por lo 

cual usualmente de 

dañan por su mal 

manejo. De esta forma 

se plantea usar el 

elemento de lo “bello” 

como un promotor de 

una relación positiva 

entre el trabajador y el 

sistema que lo motive a 

cuidar del mismo, 

alargando el ciclo de 

vida del producto. 



C. Especificaciones Técnicas y Proceso Productivo 

 

Tabla #5 

Elemento A - Lona 

 

Materi

al 

1. Lona vinílica 800 y 900 g/m2: Resistente a factores externos como el 

sol, el viento, el polvo y la lluvia. 

2. Polipropileno: Resistencia mecánica, baja absorción de humedad por 

lo cual no se deteriora, resistente a la corrosión. 

3. Ojal metálico, diámetro 4cm – Acero inoxidable: Resistente a la 

corrosión. 

4. Rematado: Cocina al borde de la tela, pliegue para cierre de bordes. El 

rematado permite dar mayor estructura a los bordes de la tela y 

evitar que esta se desgaste soltando hebras.  

5. Ojal metálico 2 cm de diámetro para enganche con la rampa– Acero 

inoxidable: Resistente a la corrosión. 

Peso 1. 3,2 kilos. 

2. 95.33 gramos 

3. 73.92 gramos 

 

Proces

os de 

produc

ción 

1. Corte, troquelado (para poner los ojales), impresión y costura industrial. 

2. Moldeo por inyección. Permite obtener válvulas de cierre herméticas 

con productores a medidas ya establecidas en el mercado. 

3. Moldeo por inyección. 

4. Remachado.  

5. Remachado. 

Tecnol

ogía 

2 y 3. Válvula PP de rosca 

1 1 1 

1 

1 2 

3 

4 

1 
5 



 
 

4. Ojal de acero inoxidable. Diámetro 2 cm. 

 

  
Imagen recuperada de: https://www.amazon.es/Prym-Ojales-Arandelas-Lat%C3%B3n-

Plata/dp/B0027ILOZ8/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dch

ild=1&keywords=ojales+inoxidable&qid=1618944567&s=tools&sr=1-2 
Acaba

dos 

1. Impresión con 

acabados de 

superficie en 

laca acrílica 

antiadherente. 

Realza los 

colores y 

garantiza mayor 

durabilidad. 

 



Costo 

aproxi

mado 

Proceso tercerizado 

 

Lona: $220.000 

(Fabricación, corte, troquelado remate maquina 

 de cocer industrial y mano de obra) 

Impresión en lona crema: $60.000 

 

Total: $280.000 

 

Tabla #6 

Elemento B - Rampa 

 

Material 1. Lámina de acero galvanizado calibre 16 (1.5mm). Galvanizado: 

Mayor resistencia a corroerse al estar al aire o humedad, 

mayor resistencia a golpes y abrasión.  

2. Corte en laser. Permite formas orgánicas y precisión 

3. Acero soldado 

Peso 1. Aprox. 2.9 kilos 

Proceso de 

producción 

1. Corte y doblado. El corte manual y el doblado son procesos 

económicos. 

2. Corte laser. Obtener figuras orgánicas. 

3. Fundición en acero y soldadura. El acero fundido tiene buena 

resistencia mecánica y a la intemperie. 

Acabados 1. Pintura electrostática, resiste a factores externos, agua, 

humedad y es un acabado de larga duración.  

*Este proceso debe realizarse después de la soldadura para 

que cubra a esta también. 

Costos de 

producción 

Proceso tercerizado 

 

Rampa: $32.500 

1 

2 

CARPAS  

PINELCAR S.A.S 

3 

http://www.carpaspinelcar.com.co/contacto.html
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(Corte, doblado, fundición y 

soldadura)  
Corte laser: $6.500 min x 4 = 

$26.000 

Pintura electrostática: $20.000 

 

Total: $78.500 

 

Tabla #7 

Elemento C - Mecanismo de levantamiento  

 

Material 1. Acero galvanizado en caliente. 

2. Acero galvanizado en caliente. 

3. Acero galvanizado en caliente.  

4. Acero galvanizado en caliente. 

5. Acero galvanizado en caliente. 

6. Hierro fundido 

7. Hierro fundido 

8. Acero galvanizado en caliente. 

9. Acero galvanizado en caliente. 

* Galvanizado inmersión en zinc fundido: Mayor 

resistencia a corroerse al estar al aire o humedad, mayor 

resistencia a golpes y abrasión.  

 

Peso Pieza fija: 8.535 kilos (x2) 

Pieza personalizable: Aprox 9.5 kilos 

Proceso de 

producción 

1. Corte y soldadura. 

2. Corte, taladrado, soldadura. 

3. Corte y soldadura. 

4. Corte, taladrado, soldadura. 

2 

1 

3 

4

2 

5

2 

6 

7 

8

2 

9

2 



5. Corte y soldadura. 

6. Fundición en hierro, lijado y brillado. 

7. Fundición en hierro, lijado y brillado. 

8. Corte, taladrado, soldadura. 

9. Corte, taladrado, soldadura. 

Acabados 1. Soldadura 

2. Pintura electrostática. 

*Este proceso debe realizarse después de la soldadura para que 

cubra a esta también. 

Tecnología Polea rueda doble 2 pulgadas 

 
Imagen recuperada de: https://www.homecenter.com.co/homecenter-

co/product/87811/Polea-Niquel-Rueda-Doble-2-pulg/87811 

 

Mosquetón 8x8mm. 

 

 
Imagen recuperada de: https://www.homecenter.com.co/homecenter-

co/product/164915/Mosqueton-8X80mm/164915 

 

Costos de 

producción 

Proceso tercerizado 

 

Pieza estándar: $140.000 (x2) 

https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/164915/Mosqueton-8X80mm/164915
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/164915/Mosqueton-8X80mm/164915


Acero: $15.000 

Tornillos: $5.000 

Pintura elect. $20.000 

Pieza de amarre, ganchos: 

$10.000 

Mano de obra: $90.000 

 

Pieza personalizada: $245.200 

Acero: $52.500 

Pintura elect. $40.000 

Mano de obra: $40.000 

Poleas, cuerda y mosquetón: $110.200 

 

Total: $525.200 

 

 

 

D. Mapa de Actores 

 

En el caso de este proyecto se plantea un sistema que puede ser implementado por 

cualquier persona que esté interesado en adquirir el mismo.  

El sistema de comercialización de este producto va a ser bajo pedido, por medio de 

un canal directo corto y la forma principal para llegar a nuevos compradores será el voz a 

voz. 

La persona interesada en adquirir el mismo se pondrá en contacto directo con la 

diseñadora, ella le comunicará aspectos importantes como el costo del mismo, tiempos de 

producción, envió, personalización, instalación y capacitación sobre su uso.  

Una vez el comprador confirme su pedido, debe proceder a realizar un pago del 

50% del mismo, esto con el propósito de tener una base para la contratación de los terceros 

que manufacturaran los sistemas, además de esto se tomaran las medidas necesarias para 

que el producto sea diseñado especialmente para su finca y una vez esté listo, la misma 



diseñadora se encargara de recoger las piezas, ir hasta la finca a realizar la instalación y 

capacitara a todos los trabajadores sobre su uso adecuado, cuidado y mantenimiento. 

Para esto trabajaremos con dos socios claves, Pinelcarp sas quienes se encargarán de 

producir la lona y Metalquin Limitada quienes producirán la rampa y la pieza para acoplar 

a la carreta y elevar la carga, ambos ubicados en el municipio de Zipaquirá. 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. Costos

Lona: $280.000 

Producción, corte, troquelado, 

argollas y rematado: $220.000  

Impresión: $60.000 

 

Rampa: $78.500 

Lámina y doblado + elementos 

fundidos y soldados 32.500 

Corte laser: 6.500 x 4 minutos 

Pintura elect. $20.000 

 

Pieza estándar: $140.000 (x2) 

Material: $15.000 

Tornillos: $5.000 

Pintura electrostática: $20.000 

Pieza de amarre, ganchos: $10.000 

Mano de obra: $90.000 

 

Grúa: $245.200 

Material: $52.500 

Pintura elect. $40.000 

Mano de obra: $40.000 

Poleas, cuerda y mosquetón: 

$110.200 

 

Mano de obra: $460.000 

Ayudante de instalación: $60.000  

Alquiler camioneta platón: $370.000 

Almuerzo: $30.000 (x2) 

  

Total, costos: $1.333.700 

Desarrollo del proyecto: $418.500 

Dia de trabajo de la diseñadora: 
$93.000 

Horas de desarrollo del proyecto: 54 
clase + 54 externas 

Tarifa x hora: 15.500 

Total:1’674.000 

Ventas estimadas al año: 4 

Salario mensual 

trabajador: $1.150.000 / 

240 h 

2 horas recogiendo 

estiércol= $9.583 

$9.583 x 365 días 

Total: $3’497.916 

(Inversión recuperada en 

194 días) 

Tabla #8 



 

13. Comprobaciones  

 

Para el desarrollo del sistema final se realizó un protocolo de comprobación de usabilidad 

por medio de modelos de representación de cada uno de los elementos del mismo y una 

entrevista para la comprobación de la propuesta de valor. A partir de estos protocolos se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

Protocolo de usabilidad 

 

Objetivo General:    

Determinar si el nuevo sistema planteado facilita la recolección de estiércol en la Hacienda 

el carme. 

 

Objetivos Específicos:   

• Determinar si el sistema planteado lleva a cabo de forma eficaz la acumulación, 

recolección y redistribución del estiércol. 

• Observar las nuevas posturas y movimientos derivadas del uso del sistema y 

verificar su impacto en el trabajador. 

• Ver si existieron fallas técnicas en el diseño del sistema que entorpecieran la 

actividad. 

 

 

Perfil de los participantes:     

Tabla #9 

Característica Rango Distribución de 

frecuencias 

Edad 21 
100% 21 años 



Genero Femenino -masculino 
100% femenino 

Experiencia en el uso 

del sistema 

Novato (sin experiencia) 

Con experiencia (Participo en 

la prueba anterior) 

100% con experiencia 

Condición física 

Estatura, peso y constitución. 

Mujer: 

1,60m 

53 kilos 

Constitución delgada 

  

Tabla: Rincón, Ovidio (2010). “Ergonomía en procesos de diseño”. Ed. Pontifica Universidad Javeriana  

 

Conclusiones: 

• El primer elemento propuesto para barrer el 

estiércol no tuvo los resultados esperados, el diseño 

propuesto no cumplió con la tarea de forma 

adecuada por lo cual se eliminó como parte del 

sistema. 

• La lona usada para el modelo no es resistente y se 

rompió en 2 ocasiones por lo cual se recomienda 

un proceso de cocido industrial para brindar mayor 

estructura, además de esto, al ser una tela tejida no 

era posible limpiar el estiércol de forma adecuada. 

El material debe ser un polímero de alto calibre 

liso, de esta forma no se deteriorará al estar en 

contacto con el estiércol, no se desgarrará al ser 

troquelado y facilitará su limpieza. 

• El sistema de cuerdas para el ajuste de las válvulas 

cumplió con su propósito, pero no fue del agrado 

del posible cliente. 

• Los elementos en las esquinas del módulo fueron 

ubicados a 1 cm del borde del mismo y no tenían 

una estructura que protegiera la lona, por esto es 

necesario usar un material más grueso y ubicar 

estos elementos más lejos de los bordes del mismo 

para evitar que se desgarre este material. 



• Los bordes plásticos usados en el modelo con el fin de adherirse al suelo y facilitar 

ubicar el estiércol encima del módulo no cumplieron su propósito, por lo cual se 

tomó la decisión de que este elemento fuera una rampa más pesada que pueda 

acoplarse y desacoplarse del mismo. Además, va a estar 

ubicado solo en uno de los lados del módulo en vez de los 

4. 

• El sistema de poleas amarrado al mosquetón es adecuado 

para el levantamiento de la carga, sin embargo, sería más 

adecuado si la polea tuviera un seguro que no permita que 

la carga se devuelva una vez es levantada. 

• Se seguirá manejando la carreta como elemento de 

transporte y de ensamble del elemento B. 

• El elemento B en donde se encuentra instalada la polea y 

enganchado con la carreta no daba la altura necesaria por 

lo cual fue necesario improvisar una estructura la cual fue 

usada como inspiración para el diseño del mismo. Este 

debe de contar con un punto de apoyo, un punto de 

graduación para la altura deseada y un punto de fijación a 

la carreta. 

 

Entrevista propuesta de valor 

 

Objetivo General:    

Determinar si el sistema propuesto es tractivo para el posible comprador, teniendo en 

cuenta que cumpla con sus expectativas y necesidades, de igual forma determinar si estaría 

interesado en adquirir este. 

 

Objetivos Específicos:   

• Identificar si el sistema resalto por sus diferenciales. 

• Determinar la opinión posible comprador frente al sistema planteado, puntos débiles 

y oportunidades de mejora. 

• Determinar si estaría interesado en adquirir el sistema y sus razones para la toma de 

esta decisión. 

 

Perfil de los participantes:     

 Tabla #10 



Característica   Rango Distribución de 

frecuencias 

Edad  53 años 
100% 53 años 

Genero   Femenino -masculino  
100% masculino 

Experiencia en 

el uso del 

producto  

Novato (sin 

experiencia) 

Con experiencia 

(conoce el sistema 

planteado) 

100% con experiencia 

 

  

Tabla: Rincón, Ovidio (2010). “Ergonomía en procesos de diseño”. Ed. Pontifica Universidad Javeriana  

 

Conclusiones: 

• El cliente considera que la propuesta para reemplazar 

el cepillo no es atractiva y que el elemento usado 

actualmente cumple con la tarea de forma adecuada, 

por lo cual considera que el sistema no debe contar 

con este, por esta razón se eliminó de la propuesta. 

• El cliente considera que a el sistema le falta precisión 

para hacer que esto sea mucho más rápido y 

considera que si el sistema no mejora su tiempo no 

estaría interesado en adquirirlo. Sin embargo, el 

cliente considera que el sistema si cumplen el 

propósito de alivianar la carga al trabajador. 

• El sistema de cuerdas no fue de su agrado ya que no 

tenía un sello hermético y se filtraba una pequeña 

cantidad durante el recorrido por lo cual se realizó 

ese cambio en el sistema. 

• El material seleccionado para el modelo del módulo no le comunicaba resistencia 

por lo cual se optó por un polímero de alto calibre y mayor resistencia. 

• El cliente estaría interesado en adquirir el sistema solo si se realizan los cambios 

especificados.  

 

Protocolo comprobación percepción de producto 

 



Objetivo General:    

Determinar si el sistema propuesto cumple con las expectativas y necesidades del 

trabajador y comprador, de igual forma determinar si estaría interesado en adquirir este. 

Objetivos Específicos:   

• Identificar si cumple con la actividad de forma adecuada. 

• Determinar la opinión del trabajador frente al funcionamiento y detalles. 

• Determinar la opinión del comprador frente al funcionamiento y detalles. 

 

Perfil de los participantes:     

 Tabla #11 

Característica   Rango Distribución de 

frecuencias 

Edad  

24 - 53 años 

 

 

50% 53 años 

50% 24 años 

Genero   Femenino -masculino  
100% masculino 

Experiencia en 

el uso del 

producto  

Novato (sin 

experiencia) 

Con experiencia 

(conoce el sistema 

planteado) 

100% con experiencia 

 

  

Tabla: Rincón, Ovidio (2010). “Ergonomía en procesos de diseño”. Ed. Pontifica Universidad Javeriana  

Conclusiones: 

El sistema en general es atractivo tanto para el usuario como para el posible cliente, pero 

ambos se mantienen un poco incrédulos ya que no tienen el sistema en sus manos para 

comprobar su funcionamiento.  

Ninguno fue capaz de asegurar que el sistema cumplía con el propósito de disminuir el 

tiempo de trabajo, pero si consideran que este sistema cumpliría con disminuir las malas 

posturas y los movimientos de subir el estiércol a la carreta y bajarlo en el potrero. 

En cuanto a los materiales fueron en su mayoría aprobados y transmiten el sentimiento de 

ser de buena calidad y duraderos. El diseño de igual forma es interesante y en la teoría 

consideran que cumpliría con llevar a cabo la tarea de forma adecuada. 



14. Secuencia de Uso 

 

Cuando el campesino realice su labor, lo primero que va a hacer es barrer un poco abriendo 

espacio para ubicar la lona, una vez este despejado y esta se encuentre en su lugar, buscara 

la rampa y procederá a enganchará con la lona. Cuando este asegurado y no se mueva 

empezará a barrer el estiércol sobre la misma, una vez la cantidad deseada o su máximo de 

100 kilos sea alcanzado, se retira la rampa, facilitando tomar la lona por las 4 esquinas, 

creando una bolsa en donde el estiércol queda atrapado. 

Una vez esté listo para levantar la carga se trae la carreta con la grúa, la cual 

siempre va a estar ensamblada sobre este y se pasa de posición neutral a levantar la parte 

superior de esta y estar lista para su uso. Es importante revisar que la grúa este bien 

agarrada, en caso contrario el trabajador debe proceder a ajustarla para garantizar que su 

uso sea 100% seguro  
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Con ayuda de la grúa la cual cuenta con sistema de poleas, una cuerda y un 

mosquetón, se engancha la bolsa al mosquetón y se procede a realizar el izado de la carga. 

Una vez esta esté a una altura de 50 cm del suelo tomamos la cuerda y la aramos a una 

pieza en madera destinada para amarrar y asegurar la carga, garantizando que no se vaya a 

caer. Después se transporta la carreta hasta el potrero donde se abrirá la válvula de drenaje, 

permitiendo la salida del estiércol y a medida que la carreta avanza se distribuye el abono 

de forma uniforme y adecuada  

Terminada la actividad se baja la lona, vuelve la grúa a posición neutral y los 

elementos auxiliares son guardados en un compartimiento lateral de la pieza estándar. La 

lona puede ser dejada al sol para que el estiércol se solidifique y una vez este tieso baste 

con sacudirlo para su limpieza. 
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Link Video secuencia de uso completa y presentación del planteamiento final del 

sistema: 

https://youtu.be/dKS1VN3hFyA 

https://youtu.be/dKS1VN3hFyA
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ANEXOS 

 

Trabajo de campo: Observación 

Anexo 1: https://youtu.be/39dRcOhX2RA 

Anexo 2: https://youtu.be/hKCtRLF2CZ0  

 

Pruebas ergonómicas 

https://youtu.be/39dRcOhX2RA
https://youtu.be/hKCtRLF2CZ0
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Anexo 3: Job Strain Index
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Anexo 4: OWAS  
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Anexo 5: Prueba de producto y usabilidad.  

 

Tipo de Prueba:   

Prueba de usabilidad para determinar la eficacia del sistema de recolección de estiércol, 

errores y oportunidades de rediseño. 

  

Definición del Problema:    

El enfoque de esta prueba va encaminado a verificar si el nuevo sistema de recolección de 

estiércol resuelve las problemáticas de postura y movimientos repetitivos a la hora de realizar esta 

tarea, de igual forma si facilita la ejecución de la misma, disminuye el tiempo que tomaba 

realizarla y posibles oportunidades de mejora en el diseño del sistema. 

 

Objetivo General:    

Determinar si el nuevo sistema planteado facilita la recolección de estiércol en la Hacienda el 

carme. 

Objetivos Específicos:   

• Determinar si el sistema planteado lleva a cabo de forma eficaz la acumulación, 

recolección y redistribución del estiércol. 

• Observar las nuevas posturas y movimientos derivadas del uso del sistema y verificar su 

impacto en el trabajador. 

• Ver si existieron fallas técnicas en el diseño del sistema que entorpecieran la actividad. 

 

 

Perfil de los participantes:     

El participante de esta prueba es una mujer de 21 años. La persona escogida para realizar esta 

prueba ha tenido contacto con el sistema previo de recolección y puede generar un comparativo 

entre ambos.  

 

 

  

Característica   Rango  Distribución de frecuencias  
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Edad 21 

100% 21 años 

Genero   Femenino -masculino  
100% femenino  

Experiencia en el 

uso del sistema  

Novato (sin experiencia) 

Con experiencia 

(Participo en la prueba 

anterior) 

100% con experiencia 

 Condición física   
Estatura, peso y 

constitución.  

Mujer: 

1,60m 

53 kilos 

Constitución delgada 

  

Tabla: Rincón, Ovidio (2010). “Ergonomía en procesos de diseño”. Ed. Pontifica Universidad Javeriana  

  

Diseño de la prueba:  

La técnica que se va a usar para el desarrollo de la prueba es un test de usabilidad. Esta se llevará a 

cabo en la Hacienda el Carmen el 15 de abril entre las 8 y 10 de la mañana, la prueba va a ser 

conducida por la estudiante Laura esteban. Se debe mencionar como se van a conseguir los 

participantes, cuál será el lugar en donde se desarrollará la prueba, el horario de la prueba. Las 

primeras dos fases de la prueba se realizarán en el establo de ordeño y la última en uno de los 

establos. 

Recomendaciones:  

• Realice la prueba sin exceder sus capacidades físicas ni comprometer su salud. 

• No manipule los modelos sin antes indicarle como es su uso adecuado. 

• Se deben realizar las pruebas en el escenario en que será usado. 

• No use elementos externos a los que le va a proveer el conductor de la prueba. 
  

Listado de Tareas:  

Tarea Medida de éxito 

Utilizando el elemento A 
desplace el estiércol 
liberando un área de 2 
metros cuadrados. 

Sí el elemento A es capaz de desplazar el estiércol adaptándose a 
los accidentes del suelo la tarea fue exitosa, sí estos imposibilitaron 
el desarrollo de la tarea, esta abra sido fallida. 
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Ubique el elemento B 
completamente extendido 
sobre el suelo. 

NO APLICA 

Utilizando el elemento A 
desplace el estiércol y 
acumúlelo sobre el elemento 
B (un aproximado de 100 
kilos). 

Sí el elemento A es capaz de arrastrar estiércol y ubicarlo encima 
del elemento B sin arrugar o mover su estructura la tarea será 
exitosa, sí este se deforma o mueve imposibilitando ubicar el 
estiércol sobre el mismo, la tarea abra sido fallida.  

Ubique el elemento C en la 
estructura de la carreta. 

NO APLICA 

Tome cada una de las puntas 
del elemento B y únalas 
formando una bolsa en el 
centro. 

NO APLICA 

Haga uso del mosquetón del 
elemento C para enganchar al 
elemento B. 

Si el mosquetón es capaz de enganchar las 4 estructuras en cada 
punto del elemento B, la actividad será exitosa, de lo contrario será 
fallida.  

Por medio del elemento C 
levante el elemento B con la 
carga en su interior a una 
altura mínima de 50 cm. 

Sí el elemento C es capaz de disminuir la fuerza en el trabajador y 
logra levantar la carga a una altura mínima de 30 cm la tarea será 
parcialmente exitosa, si la carga logra ser izada a una altura de 50 
cm la tarea será exitosa, si ninguna de las dos se cumple la tarea 
será fallida. 

Desplace la carreta al potrero. NO APLICA 

Con ayuda del mecanismo del 
elemento B drene la carga 
que se encuentra dentro del 
mismo. 

Sí la válvula de drenaje en el elemento B permite abrirse y drenar 
poco a poco el contenido a medida que la carreta se desplaza por el 
corral la tarea abra sido éxitos, si la válvula se traba entre 1-3 veces 
y se soluciona con intervención del operario se considerará como 
una tarea parcialmente exitosa, si requiere más de 3 intervenciones 
será una tarea fallida. 

 

 

Recursos empleados:  

• Modelo del elemento A 

• Modelo del elemento B 

• Modelo del elemento C 

• Poleas 

• Cuerda 5 metros 

• Mosquetón 

• Pernos 

• Guantes de carnaza 

• Carreta con caballo 

• Vigas de madera  
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Funciones de los responsables de la prueba:  

La función del conductor de la prueba es servir de guía para los usuarios frente a cada una de las 

tareas que va a realizar.  

Verificar que los modelos estén siendo usados de la forma correcta o rectificarlo en caso contrario. 

Se encargará de grabar toda la prueba para poder estudiar el material de forma posterior. 

Brindar ayuda en caso de que sienta que se quede atascado, no sepa cómo seguir o se presente 

algún problema con los modelos.  

 

Medidas de evaluación:  

Datos Cuantitativos:   

• Tiempo que tomo realizar la actividad. 

• Número de falencias o problemas que pudieron retrasar la actividad. 

• Distancia a la que se levantó el elemento suspendido en el aire. 

• Factor en el cual se disminuyó la carga a levantar. 

 

Datos cualitativos:  

• Análisis y conclusiones del conductor de la prueba sobre el video del desarrollo de la 

actividad. 

 

Prueba Cuantitativa 

Tiempo total de desarrollo de la actividad: 60 minutos – Levantar 100 kilos 
 
Falencias de cada modelo durante la actividad: 
 
Elemento A:  2 – Retraso aproximado de 5 minutos 

- La cuchilla de goma del elemento A se doblaba frente a la resistencia del estiércol y en vez 
de arrastrarlo le pasaba por encima. 

- Fue necesario cambiar el modelo por el uso de un cepillo para acabar la actividad. 
- El estiércol a medida que se empujaba mayor cantidad el exceso se salía por los lados. 

 
 
Elemento B:  3 - Retraso aproximado de 20 minutos 

- El borde del elemento B no era suficientemente pesado y se doblaba cuando se intentaba 
ubicar el estiércol sobre el mismo. 
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- Uno de los pernos sujetado a cada esquina quedo muy al borde y a la hora de levantarlo se 
rompió, fue necesario un nuevo orificio y ensamblarlo de nuevo. 

- El módulo estaba compuesto por 3 lonas unidas la una a la otra, al izar el elemento la 
unión de un de ellas no resistió y se abrió, fue necesaria volver a unirlas. 

 
 
Elemento C:  2 – Retraso aproximado de 10 minutos 

- La primera carreta era muy baja por lo cual toco reemplazarla y volver a instalar el 

modelo. 

- La segunda carreta era más alta, pero de igual forma no fue suficiente, por esta razón fue 

necesario improvisar una nueva estructura que brindara mayor altura para poder levantar 

el elemento.  

Distancia a la que se elevó la carga: 30 cm – tarea parcialmente exitosa 

Factor en el que se dividió la carga: 4 – Fuerza realizada para levantar aproximadamente 25 kilos 

 

Conclusiones 

La mayoría de las falencias que se dieron durante el proceso de uso de este sistema estuvieron 

relacionadas con fallas técnicas en los modelos, por lo cual se considera que el tiempo de 

desarrollo de la actividad no puede ser considerado como un numero confiable de cuánto tiempo 

tomaría desarrollar la actividad haciendo uso de este sistema en realidad.  

De igual forma se determinaron nuevas variables a tener en cuanta en cuanto a los materiales 

usados para el desarrollo de este producto y su rediseño: 

• El palo del elemento A debe ser de acero ya que los palos de madera son muy débiles y al 

hacer fuerza contra la resistencia del estiércol se rompen con facilidad. 

• La falencia más grande del cepillo es su peso, la cual el trabajador comenta que podría 

disminuirse al reemplazarla base por una plástica en vez de metal. 

• Al trabajador le serviría un cepillo más amplio pero esta opción no le interesa si este 

significa que este será más pesado. 

• La principal falencia del cepillo es que una vez se ha empujado una gran cantidad de 

estiércol, este se desborda por los lados del mismo. 

• La altura a la cual deben estar ubicadas las poleas fue más alta de lo esperado, en este 

caso es necesario que la polea este a una altura mínima de 1,70m para un módulo de 2m 

cuadrados. 

• El ideal para la construcción del elemento B es que este no sea construido a partir de 3 

piezas, sino que su cuerpo sea una pieza sola, si no es posible es recomendado que su 

unión sea por medio de cocido con máquina para brindar mayor resistencia. 

• El diámetro propuesto de10 cm para la válvula de drenaje fue adecuado. Es necesario 

asegurarse que a la hora de suspender el elemento quede en el centro para que sea 

posible evacuar todo el estiércol sin manipular el módulo. 
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• Se recomienda qué en vez de usar poleas normales se use una diferencial a la hora de 

hacerla carga, de esta forma no se devolverá el elemento que ya ha sido elevado cierta 

distancia.  

 

Referencias:  

Rincón, Becerra, Ovidio (2010)."Ergonomía y procesos de diseño”. Ed. Pontificia Universidad 

Javeriana  

  

 

 

 

Anexo 6: Entrevista propuesta de valor 

 

Tipo de Prueba:   

Se realizará una entrevista con el posible comprador del producto para determinar su 

opinión frente al sistema propuesto y que por un sistema de puntos califique cada uno de 

sus atributos. 

  

Definición del Problema:    

El enfoque de esta entrevista va encaminado a valorar si la propuesta de valor del sistema 

planteado es del gusto del posible comprador, determinando cuales son los puntos fuertes y los 

puntos débiles de la misma al igual que identificar si la propuesta se destaca por sus diferenciales. 

 

Objetivo General:    

Determinar si el sistema propuesto es tractivo para el posible comprador, teniendo en cuenta que 

cumpla con sus expectativas y necesidades, de igual forma determinar si estaría interesado en 

adquirir este. 

Objetivos Específicos:   

• Identificar si el sistema resalto por sus diferenciales. 

• Determinar la opinión posible comprador frente al sistema planteado, puntos débiles y 

oportunidades de mejora. 

• Determinar si estaría interesado en adquirir el sistema y sus razones para la toma de esta 

decisión. 
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Perfil de los participantes:     

El participante de esta prueba es un hombre de 53 años. La persona escogida para realizar esta 

prueba es el dueño de la finca usada como objeto de estudio y cuenta con un conocimiento amplio 

sobre el funcionamiento de la actividad hoy en día y estuvo presente para la prueba de usabilidad 

del sistema planteado. 

 

  

Característica   Rango Distribución de frecuencias 

Edad  53 años 

100% 53 años 

Genero   Femenino -masculino  
100% masculino 

Experiencia en el 

uso del producto  

Novato (sin experiencia) 

Con experiencia (conoce 

el sistema planteado) 

100% con experiencia 

 

  

Tabla: Rincón, Ovidio (2010). “Ergonomía en procesos de diseño”. Ed. Pontifica Universidad Javeriana  

  

Diseño de la prueba:  

Se realizará una entrevista estructurada escrita en la cual se llevará a cabo un día después de la 

prueba de usabilidad del sistema. Esta tomara lugar en un espacio neutro en donde la persona no 

se pueda ver influenciada por factores externos, se manejarán preguntas abiertas con el fin de 

permitir al entrevistado hablar con libertad y no influenciar su respuesta. Por otra parte, se le dará 

un formato con distintos ítems en donde podrá puntuar distintos aspectos de la propuesta del 1-5 

siendo 5 la mejor calificación. 

Recomendaciones:  

• Contar con un computador y disponer de 30 minutos. 

• Estar en una habitación donde solo se encuentre el conductor de la prueba y el entrevistado, 

sin elementos externos que puedan distraer. 

• El conductor de la prueba escribirá las respuestas del entrevistado no podrá sin interrumpir 

o emitir opiniones para no influenciar sus respuestas.  
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Listado de Tareas:  

• Se le explicará al usuario el propósito de esta entrevista además de enseñarle el material 

que será usado para la misma. 

• Como primera tarea el usuario el conductor de la prueba llevará a cabo la entrevista 

basándose solo en las preguntas planteadas en el documento y anotará cada una de sus 

respuestas. 

• Una vez concluya la entrevista procederá a entregar a el entrevistado el computador en 

donde encontrara el formato para calificar la propuesta del sistema diseñado. 

• Por último, se le preguntará al entrevistado si estaría interesado en comprar el sistema y 

que argumente su respuesta, de esta forma concluirá la entrevista. 

 

Recursos empleados:  

• Computadora con mínimo 50% de carga 

• Conexión a Internet estable 

• Word 

• Formato de entrevista 

• Formato de calificación de la propuesta 

 

Funciones de los responsables de la prueba:  

La función del conductor de la prueba es llenar a cabo la entrevista y anotar cada una de sus 

respuestas.  

Deberá explicar a el entrevistado el formato de calificación de la propuesta y el diseño del sistema 

de puntuación. Una vez la complete debe verificar que esta haya sido llenada de forma correcta y 

si hay algún error debe rectificarlo. 

Por último, deberá hacer la pregunta final y anotar la respuesta del entrevistado.  

  

 

 

 

Formato de entrevista: 
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La siguiente entrevista tiene como propósito determinar si el posible comprador estaría 

interesado en adquirir el sistema planteado y si este se destaca por sus 3 cualidades que lo hacen 

competitivo en el mercado. 

 

1. ¿Cuál es su primera impresión sobre el funcionamiento del sistema?  

Le falta trabajo. Es un poco lento, pero me imagino por lo que se estaban hasta ahora 

organizando. Y falta trabajarle para que sea más preciso el tema.          

        

2. ¿Considera que satisface de forma adecuada su necesidad de recoger y redistribuir el 

estiércol? 

Echo todavía no. Precisamente por lo que digo como siempre se demoró un poco el 

proceso y fallaron algunas cosas todavía no veo que sea eficiente. 

 

3. ¿Qué falencias encuentra en el sistema? 

El tema que se rasgaron las lonas por el material piloto usado, pero me imagino que con el 

material real no va a suceder al igual que cuando se safo la punta de un perno. 

 

4. ¿Qué aspectos positivos encuentra en el sistema? 

Lo de ahorrarle trabajo a la persona así, mejor dicho, lo de alivianarle al operario. 

 

5. ¿Considera con los materiales y mecanismos propuestos son adecuados para la 

construcción de este sistema? 

Ósea desde luego que la lona no es la solución, pero el tema de poleas y eso sí.  

 

6. ¿Cree que existen cambios que podrían mejorar el desempeño del mismo? 

Si. Podría ser montar la estructura tipo grúa como se hizo al final, el material de la lona 

sino el material que si sería básicamente. Ah bueno también cambiaria el sistema de 

cuerdas del gueco para que salga el estiércol por una tapa o de rosca o algo así para que 

no se riegue por el camino y a la hora de necesitar solo abrirlo y ya.  

 

7. ¿Considera que cumple con el propósito de ahorrar tiempo a la hora de realizar esta tarea? 

Todavía no.  

 

8. ¿Considera que cumple con el propósito de disminuir las malas posturas, movimientos 

repetitivos y esfuerzos en el trabajador? 

Si. Totalmente. 

 

9. ¿Considera que este podría ser competitivo al lado de sistemas como las hidro lavadoras y 

los tanques estercoleros? 

Mhhhhh. Pues en función del costo si porque si no fuera por el costo el otro es mejor 

sistema.  

 

10. ¿compraría este sistema? Justifique su respuesta. 
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Si mejora los tiempos de ejecución si lo compraría y si estuviera la capacitación del 

operario. 

 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

No sé, no lo podría decir. 

 

Formato de calificación del sistema 

Califique el desempeño del sistema propuesto en cada una de las siguientes tareas del 1 al 5, 

siendo 1 que no cumplio con la tarea y 5 que cumplio de forma perfecta la misma, marque con 

una X su respuesta. 

Tarea 1 2 3 4 5 

Del 1 al 5 que tan efectivo fue el elemento A para 

desplazar el estiércol de un punto al otro. 

X     

Del 1 al 5 que tan efectiva fue la tarea de ubicar el 

estiércol sobre el elemento B. 

  X   

Del 1 al 5 que tan efectivo fue el diseño del elemento B 

para llevar a cabo la tarea de ubicar estiércol sobre el 

mismo. 

  X   

Del 1 al 5 que tan efectivo fue el diseño del elemento B 

para cerrarse en sí mismo y atrapar el estiércol en su 

interior. 

   X  

Del 1 al 5 que tan efectivo fue el diseño del Elemento B 

para engancharse al elemento c. 

   X  

Del 1 al 5 que tan efectivo fue el diseño del elemento C 

para levantar la carga en el interior del elemento B. 

    X 

Del 1 al 5 que tan efectivo fue el diseño del elemento C 

para reducir la fuerza necesaria para levantar el 

elemento B con la carga. 

    X 

Del 1 al 5 que tan efectivo fue el diseño del elemento C 

para amarrar el elemento B al mismo y transportarlo 

hasta el potrero. 

   X  

Del 1 al 5 que tan efectivo fue el diseño del elemento B 

para re distribuir el estiércol en el potrero. 

  X   
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Del 1 al 5 que tan efectivo considera es el diseño del 

elemento A en general. 

X     

Del 1 al 5 que tan efectivo considera es el diseño del 

elemento B en general. 

  X   

Del 1 al 5 que tan efectivo considera es el diseño del 

elemento C en general. 

   X  

Del 1 al 5 que tan efectivo cree que es el sistema a la 

hora de disminuir el tiempo en que se lleva a cabo esta 

tarea. 

  X   

Del 1 al 5 que tan efectivo cree que es el sistema para 

disminuir los movimientos repetitivos y malas posturas 

en el trabajador. 

   X  

Del 1 al 5 que tan efectivo es el sistema en el ahorro de 

consumo de agua para su limpieza. 

    X 

 

Conclusiones: 

El factor que más influyo en la percepción del comprador sobre el sistema fue el tiempo que tomo 

ejecutar la tarea, siendo el factor de mayor peso a la hora de pensar en no adquirir el producto. 

El elemento A fue el menos atractivo para el comprador, considera que el diseño y su utilidad no 

serían relevante y no estaría interesado en comprar el mismo. 

El elemento B es considerado atractivo, pero requiere mejorías en cuanto a la estructura para que 

este no se doble en di mismo a la hora deponer el estiércol encima, re estructuración de la 

ubicación de los elementos para levantarlos para evitar que se desgarre, mejorar el material ya 

que según lo percibió el comprador no es un material resistente y por último la mejora en la 

válvula de evacuación del estiércol ya que el sistema de cuerdas no fue de su agrado.  

El elemento C fue el que más le agrado, a pesar de ser improvisado en el lugar, mostró ser capaz 

de cumplir con su propósito y disminuir los esfuerzos.  

 Referencias:  

Rincón, Becerra, Ovidio (2010)."Ergonomía y procesos de diseño”. Ed. Pontificia Universidad 

Javeriana  

Naresh, Malhotra. (2008) “Investigación de mercado”.  
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Anexo 7: Protocolo comprobación percepción de producto. 

 

Tipo de Prueba:   

Se realizará una entrevista con el posible comprador del producto y el trabajador para 

determinar su opinión frente a la propuesta final. 

  

Definición del Problema:    

El enfoque de esta entrevista va encaminado a valorar si la propuesta final del sistema planteado 

cumple con todas las expectativas que tenían del mismo y consideran ejecuta la tarea de forma 

adecuada. 

 

Objetivo General:    

Determinar si el sistema propuesto cumple con las expectativas y necesidades del trabajador y 

comprador, de igual forma determinar si estaría interesado en adquirir este. 

Objetivos Específicos:   

• Identificar si cumple con la actividad de forma adecuada. 

• Determinar la opinión del trabajador frente al funcionamiento y detalles. 

• Determinar la opinión del comprador frente al funcionamiento y detalles. 

 

Perfil de los participantes:     

El participante de esta prueba son dos hombres. Las personas escogidas para realizar esta prueba 

son el dueño de la finca y el trabajador que recoge el estiércol, quien cuenta con un conocimiento 

amplio sobre el funcionamiento de la actividad hoy en día y conoce el planteamiento final del 

sistema. 

 

 

 

  

Característica   Rango Distribución de frecuencias 
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Edad  

24 - 53 años 

 

 

50% 53 años 

50% 24 años 

Genero   Femenino -masculino  
100% masculino 

Experiencia en el 

uso del producto  

Novato (sin experiencia) 

Con experiencia (conoce 

el sistema planteado) 

100% con experiencia 

 

  

Tabla: Rincón, Ovidio (2010). “Ergonomía en procesos de diseño”. Ed. Pontifica Universidad Javeriana  

  

Diseño de la prueba:  

Se realizará una entrevista estructurada, la cual se llevará a cabo después de hacer una breve 

presentación sobre el diseño final del sistema para la recolección de estiércol. Esta se realizará en 

la finca Hacienda el Carmen, se manejarán preguntas abiertas con el fin de permitir al entrevistado 

hablar con libertad y no influenciar su respuesta.  

Recomendaciones:  

• Disponer de 30 minutos. 

• No permita que la presencia del segundo entrevistado a su lado influencie su respuesta. 

• No interrumpa al otro entrevistado cuando este esté hablando. Se le indicará cuando podrá 

dar su respuesta. 

• El conductor de la prueba escribirá las respuestas del entrevistado sin interrumpir o emitir 

opiniones para no influenciar sus respuestas.  

 

  

Listado de Tareas:  

• Se le explicará al usuario y comprador el diseño final del sistema, como funciona cada 

elemento y los materiales. 

• El conductor de la prueba llevará a cabo la entrevista basándose solo en las preguntas 

planteadas en el documento y anotará cada una de sus respuestas. 

• El conductor de la prueba indicara primero al usuario que responda la pregunta y cuando 

acabe permitirá que el comprador conteste la misma pregunta. 
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• Por último, se le preguntará al comprador si estaría interesado en comprar el sistema. 

Igualmente, se le preguntará al trabajador si considera que de alguna forma reducirá el 

impacto de esta actividad en su salud.  

 

Recursos empleados:  

• Computadora con mínimo 50% de carga 

• Conexión a Internet estable 

• Word 

• Formato de entrevista 

 

Funciones de los responsables de la prueba:  

El responsable de la prueba debe presentar el diseño final del sistema y aclarar cualquier duda que 

se pueda presentar frente a su funcionamiento o materiales. 

La función del conductor de la prueba es llevar a cabo la entrevista y anotar cada una de sus 

respuestas.  

Debe delegar los tiempos de cada respuesta y el orden en el que responderá cada uno. 

Por último, deberá hacer la pregunta final y anotar la respuesta de los entrevistado.  

  

 

 

 

 

Formato de entrevista: 

La siguiente entrevista tiene como propósito determinar si el usuario y comprador consideran que 

el sistema final cumple con la tarea de recolección de estiércol de forma adecuada, disminuye el 

impacto de la actividad en su salud y si estaría dispuesto a comprarla. 

Respuesta trabajador: 

12. ¿Cuál es su primera impresión sobre el funcionamiento del sistema?  

Pues se ve chévere, yo no sé si en verdad funcione por lo que ya lo ve es uno en el 

computador, pero pues por lo que usted nos dijo parece que sería bueno. 
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13. ¿Considera que satisface de forma adecuada su necesidad de recoger y redistribuir el 

estiércol? 

Por lo que usted nos explicó yo diría que sí. 

 

14. ¿Qué tal le parece el diseño de la rampa? 

Pues yo me acuerdo que la primera vez que nos mostró pues yo no entendía como 

funcionada, pero si sería útil porque el día que usted vino a hacer la prueba si se doblaba 

la tela entonces esa rampa si ayudaría a que no pase. 

 

15. ¿Qué tal le parece el diseño de la grúa? 

Ese es el que más me gusta, yo no sabía era por lo de quitar y poner eso si pensaba yo 

pues que que pereza hacer eso todos los días porque es más trabajo, pero ya después 

cuando explico que eso se acostaba y se levantaba y pues queda ahí puesto todo el tiempo 

pues si mejora la situación. 

 

16. ¿Qué tal le parece el diseño de la lona? 

Pues sí, muy bonito, pero pues no es como que sirva mucho. 

 

17. ¿Considera con los materiales y mecanismos propuestos son adecuados para la 

construcción de este sistema? 

A mí me parece que sí, esa tela no sé qué tanto dure, si usted me dice que es como la de 

los camiones debe durar mucho, pro los otros eso en metal es como la herramienta que 

dura mucho tiempo y la pintura va a ayudar a que dure aún más.  

 

18. ¿Cree que existen cambios que podrían mejorar el sistema? 

No, pues no sabría qué. 

  

19. ¿Considera que cumple con el propósito de ahorrar tiempo a la hora de realizar esta tarea? 

Tampoco sabría decirle si si o si no porque no tenemos el de verdad para probarlo. 

 

20. ¿Cree que el sistema si disminuye los posibles dolores o incomodidades causadas por esta 

tarea?  

Pues de pronto si, sobre todo porque ya no es palear para arriba y palear para abajo que 

es lo que más cansa, porque la pala de por si pesa bastante y además el popo hace más 

peso y eso es mucho tiempo paleando. 

Respuesta Comprador: 

1. ¿Cuál es su primera impresión sobre el funcionamiento del sistema?  

Me parece muy interesante, más porque los detalles que se pueden ver en las imágenes 

que nos mostró hace que ya todo se vea más real y se entienda mejor como funcionaria. 

        

2. ¿Considera que satisface de forma adecuada su necesidad de recoger y redistribuir el 

estiércol? 
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La verdad ahí yo sigo un poco no convencido, pues en la teoría se supone que si, pero yo 

soy de las personas que tienen que ver para creer, aunque entiendo que sería muy difícil 

porque habría que hacer una buena inversión para poderlo ver ya e la vida real. 

 

3. ¿Qué tal le parece el diseño de la rampa? 

Me parece práctico. No sé si talvez por lo que es en metal al levantarla pueda tallar los 

dedos. 

 

4. ¿Qué tal le parece el diseño de la grúa? 

Yo considero que está bien pensado, hay un par de detalles que a veces no me transmiten 

que sea muy estable, como el soporte donde se pondría la vara cuando se suba, la verdad 

se ve un poco delgado y débil, pero son detalles pequeños, en general me parece bien. 

 

5. ¿Qué tal le parece el diseño de la lona? 

La lona en mi opinión pues no es nada muy complejo, ósea cumple con la función y ya, no 

sabría como que podría tener de más. A lo mejor los aritos son los que se ven como 

débiles. 

 

6. ¿Considera con los materiales y mecanismos propuestos son adecuados para la 

construcción de este sistema? 

Si, lo que más me gusta son los detalles, como dijo Andrés, yo pienso que la pintura 

electrostática le da una ventaja de que va a durar más y también porque a veces yo veo 

como usan las palas y los trincho y cuando ya están oxidados me da miedo que en una de 

estas e corteen o les pase algo y les pase una infección. 

 

7. ¿Cree que existen cambios que podrían mejorar el sistema? 

Claro, siempre hay espacio para la mejoría como lo que te decía de los detalles que no se 

ven tan fuertes. 

  

8. ¿Considera que cumple con el propósito de ahorrar tiempo a la hora de realizar esta tarea? 

Ahí tampoco estoy tan convencido que se disminuya el tiempo, eso sí solo se puede saber 

con el aparato armado y listo para usar. 

 

9. ¿compraría este sistema? Justifique su respuesta. 

Como inversión me parecería comprarlo, pero sigo pensando que solo una vez lo vea. Si 

fuera comprarlo así a medio ciegas como me lo estas mostrando en planos y fotos pues 

siento que sería una compra muy arriesgada. No es que no crea que funcione, sino que 

siempre es plata que uno no se puede dar el lujo de desperdiciar, aunque si me llama 

mucho la atención la parte de que ahorre tiempo. 

 

Conclusiones: 
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El sistema en general es atractivo tanto para el usuario como para el posible cliente, pero ambos 

se mantienen un poco incrédulos ya que no tienen el sistema en sus manos para comprobar su 

funcionamiento.  

Ninguno fue capaz de asegurar que el sistema cumplía con el propósito de disminuir el tiempo de 

trabajo, pero si consideran que este sistema cumpliría con disminuir las malas posturas y los 

movimientos de subir el estiércol a la carreta y bajarlo en el potrero. 

En cuanto a los materiales fueron en su mayoría aprobados y transmiten el sentimiento de ser de 

buena calidad y duraderos. El diseño de igual forma es interesante y en la teoría consideran que 

cumpliría con llevar a cabo la tarea de forma adecuada.  
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