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DESCRIPCIÓN: En los últimos dos (2) años en el área de mercadeo y ventas  de  
Hacienda Buenavista JR S.A.S se han presentado lesiones lumbares, apariciones y 
agravaciones de enfermedades profesionales, problemas de circulación en piernas y 
brazos en  personal administrativo gracias a posturas y puestos de trabajo mal diseñados 
para la labor realizada. 
 
Los puestos de trabajo parecen estar mal diseñados y sobredimensionados que generan 
obstrucción en la  área administrativa, esto causa que el personal tenga que realizar un 
esfuerzo mayor para realizar sus labores, tratando de esquivar los puestos de trabajo que 
allí se encuentran, esforzándose en no  cometer  ningún tipo  de accidente laboral o 
causar enfermedades profesionales, además gran parte de puestos de trabajo tienen una 
mala organización para poder realizar su labor, esto genera que el personal administrativo 
emplee más tiempo en realizar sus actividades diarias. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Analizar detalladamente todos los factores ergonómicos que influyen en el desempeño 
laboral en la Empresa hacienda Buenavista JR S.A.S   
 
Fuentes de información primarias.  La información se tomara de diagnósticos 
generados por la empresa de riesgos laborales (positiva) que cuenta la empresa, hojas de 
vida de personal administrativo y guías actualizadas de riesgos laborales. 
 



Fuentes de información secundarias.  En este punto se hizo uso de elementos como 
normas, internet, libros y la página web de la empresa. 
 
CONCLUSIONES:  
 
HACIENDA BUENAVISTA JR S.A.S no cuenta con un programa de pausas activas para 
el personal administrativo, lo que ocasiona el incremento de las enfermedades y riesgos 
ergonómicos en el último año como lumbalgias, torticolis, miopatías, túnel del Carpio. 
 
El 75% de los puestos de trabajo de HACIENDA BUENAVISTA JR S.A.S. presentan 
falencias ergonómicas, ya sean por puestos de trabajo mal ubicados, posturas o mal 
estado de los elementos de trabajo, lo que conlleva a que el personal administrativo de la 
empresa realice trabajos forzados para poder concentrarse  en sus actividades diarias. 
 

 

Se evidencian las falencias con que cuenta la empresa en el aspecto ergonómico en los 
puestos de trabajo de cada empleado; generando ante gerencia las fallas con que 
cuentan los puestos de trabajo, a su vez  bajando el  rendimiento por parte de los 
empleados y niveles de satisfacción. 
 

Se propuso un diseño de puestos de trabajo para cada cargo administrativo de 
HACIENDA BUENAVISTA JR S.A.S; con el fin de prevenir y mejorar el desempeño del 
personal administrativo, dando a cada uno su área de trabajo con los respectivos 
elementos para que así aumente la productividad del personal y disminuya la cantidad de 
enfermedades que pueda presentar el personal administrativo. 
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