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Introducción: el sector floricultor ha sido afectado por años por la alta ocurrencia de enfermedades

músculo-esqueléticas entre sus trabajadores. Diversos esfuerzos han sido puestos en marcha para comprender la

magnitud del problema, sus causas y sus posibles soluciones. Este manuscrito expone desde la perspectiva

académica las lecciones y logros del modelo de actuación industria-academia para mejorar las condiciones

ergonómicas de la población trabajadora de este importante sector industrial. Materiales y métodos: se hizo una

recopilación de actas, comunicaciones, reportes y publicaciones científicas de los trabajos llevados a cabo desde el

año 2007 con la participación del Centro de Estudios de Ergonomía del Departamento de Ingeniería Industrial de la

Pontificia Universidad Javeriana. Un análisis retrospectivo de esta información buscó responder a preguntas sobre el

origen de los trabajos, objetivos perseguidos, resultados alcanzados, beneficios obtenidos y lecciones aprendidas.

Resultados: el modelo de trabajo fue participativo. El motor iniciador de los trabajos son las empresas productoras de

flores que hacen explícitas sus necesidades a las aseguradoras del trabajo. El diseño global del estudio no fue

encargado a la academia, sino construido con la academia; y, posteriormente, refinado con la agremiación de

productores. Aunque el objetivo global del trabajo es la prevención de enfermedades, este se lleva a cabo a partir de

proyectos que en la medida en que fue pasando el tiempo fueron asegurando fondos para la consecución de

objetivos específicos relacionados con: la evaluación de las condiciones ergonómicas del trabajo, la caracterización

de la población trabajadora y el desarrollo, implementación y prueba de soluciones. Discusión: el modelo de

colaboración industria-academia presentada evidencia importantes resultados tanto de mejoras a las condiciones

laborales como académicos. Aunque es necesario validar la visión de la industria sobre este tipo de modelos de

trabajo colaborativo, se considera que este caso fue exitoso y, por lo tanto, debería ser replicado en otras industrias.
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