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DESCRIPCION: Se elaboro un estudio de Ergonomía enfatizado en el rediseño de 
puestos de trabajo en la empresa MADERBELY, se analizaron las diferentes áreas 
diagnosticando los riesgos adyacentes a actividades laborales que estuvieran 
generando problemas en la salud, identificado esto como una enfermedad 
profesional. 
 
Referente al estudio realizado en la empresa se desarrollaron unos documentos 
que permiten gestionar los factores ergonómicos dentro de la empresa, 
contribuyendo al empleado en la auto capacitación de su ambiente labora y 
autocontrol del modo en el que ejecuta sus actividades dentro de la empresa 
 
METODOLOGIA: Para la ejecución de este proyecto se tomaron en cuenta textos 
de Ergonomía relacionados a el rediseño de puestos, documentos informativos 
acerca de estudios relacionados al rediseño de puestos y Ergonomía en el trabajo 
encontrados en portales online, se realizaron visitas con el propósito de recolectar 
información pertinente para el desarrollo del estudio pertinente al proyecto. 
 
CONCLUSIONES: Midiendo las incidencias de ausentamos presentadas en la 
empresa por causa de molestias en la salud asociados a actividades laborales, se 



presentaron los hallazgos en nuestro estudio de ergonomía relacionados  a que la 
empresa tiene que ofrecer mejores posibilidades a sus empleados en cuanto a la 
distribución de espacios; apilamiento de materias primas en sitios especializados 
para que los empleados no tengan que realizar esfuerzos ni malas posturas para 
desplazarse por la empresa o desarrollar actividades incomodas dentro de su 
mismo espacio laboral, acomodar, cambiar o modificar elementos de un ambiente 
laboral para mejorar la calidad de espacio para el empleado. 
 
Se puede encontrar también que el personal no tiene un conocimiento optimo 
acerca de los cuidados que debe tener el mismo con la ejecución de sus 
actividades cotidianas dentro de la planta, reconocer posturas, conocer acerca de 
las pausas activas, informarse acerca de las enfermedades y dolencias comunes 
asociadas a enfermedades profesionales, se recomienda a la empresa capacitar al 
personal en este tipo de factores mencionados anteriormente con el ánimo de que 
esto cree una cultura de auto control de los empleados que como medida 
preventiva contribuye en la mitigación de estos incidentes de salud en los 
trabajadores. 
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