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Solucionario 

Pregunta 1: Aportes de la ergonomía 

Explicar el enfoque multifactorial de la Ergonomía el cual no se limita al factor biomecánico. En 

el caso señalado, hay que considerar las condiciones de la organización al no haber una buena 

coordinación y distribución del trabajo de los choferes y la falta de recursos tales como la 

tecnología y otros para llegar a la hora prevista, desencadenando los factores de riesgo 

psicosocial.  

Pregunta 2: Diseño de puestos de trabajo  

Sit. 1 Colocación de arroz en bandejas 

El trabajador coloca el arroz de las sartenes en bandejas. Para ello, emplea … Esta operación se 

repite … Se observó que el trabajador … El número de veces que coloca … 

Deficiencias: 

- Falta de un punto de apoyo estable para colocar la bandeja. Se utiliza una jaba. 

- Falta de un gancho o soporte adecuado para sostener la parte superior de la tapa de la 

sartén 

- Profundidad de la sartén conlleva a flexionar el tronco  

- Piso húmedo conlleva a un riesgo de caída o tropiezos  

- Uso de fajas lumbares a lo largo de la jornada laboral 

- Movimientos constantes de las extremidades superiores por el uso de la pala  

- Temperatura del ambiente de trabajo 

Pregunta 3: Actividades repetitivas 

Número de acciones/minuto= 16 acciones/minuto 

Tiempo del ciclo: 14.3seg 

 Dato Valoración Puntuación 

Intensidad del 
esfuerzo 

3 (Borg) 2 3 

% Duración del 
esfuerzo 

<> 100% 
(sin descanso) 

5 3 

Esfuerzo por minuto 67.13 5 3 

Postura mano 
muñeca 

Flexión 35° 4 2 

Velocidad de trabajo Normal 3 1 

Duración por día 395min 4 1 

 

 JSI: 54 Tarea probablemente peligrosa. 

Medidas:  

- Implementar tiempos de recuperación. Se sugiere tener un período de recuperación con 

una proporción de 5 (trabajo): 1 (recuperación) 

- En caso de no reducir el número de esfuerzos/minuto, rotar a otras tareas de menor 

exigencia física a fin de reducir la duración de exposición 

- Rediseño de la altura del plano de trabajo cerca del nivel del codo para mejorar la 

postura de las extremidades superiores. 
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Pregunta 4: Antropometría 

Ejercicio 4.1:  

Postura de trabajo: Sentado 

Variable antropométrica: ancho de la cadera 

45 = 44+ β(3.64)  β = 0.27  

u=44 Ϭ = 3.64 

70  0.524 

P   0.27  P=60.72% 

60  0.250 

El porcentaje de personas que no podrán sentarse cómodamente es 39.28%. 

Ejercicio: 4.2 

Ejemplos:  

Diseño para el promedio: Tallas de vestimenta (S, M, L). 

Diseño para valores extremos: Valor mínimo o máximo. la altura de una puerta (estatura de la 

persona) 

P5: se aplica para alcances y dimensiones externas 

P95: se aplica para dimensiones internas a fin que quepan las personas de mayor tamaño  
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