
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA     
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL  
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 

 
03 de julio del 2019 

 

Responda de manera concisa las siguientes preguntas: 
 
1. En toda actividad laboral, el trabajo físico y el trabajo mental coexisten, en proporción 

variable dependiendo de la tarea. En general, el progreso técnico implica un crecimiento de 
los requerimientos mentales en los puestos de trabajo en detrimento de los requerimientos 
físicos. De tres ejemplos de actividades laborales óptimas. 
(3 puntos). 
 

Rspta. Entre otras, por ejemplo: (i) Conducción de automóviles; (ii) Operación de máquinas 
a través de mandos a control remoto; y (iii) Empaquetado de productos.  
 

2. La ejecución de un trabajo cubre un doble fin. Indique ¿Cuáles son? 
(2 puntos). 
 

Rspta. La ejecución de un trabajo cubre un doble fin: por una parte conseguir los objetivos 
de producción; por otra, desarrollar el potencial del trabajador. Es decir, que, a partir de la 
realización de la tarea, el individuo puede desarrollar sus capacidades.  
 

3. La carga de trabajo viene determinada por la interacción entre el nivel de exigencia de la 
tarea y el grado de movilización del sujeto. Indique ¿En qué consiste el nivel de exigencia? 
y señale tres elementos de ese nivel de exigencia.  
(4 puntos) 
 

Rspta. El nivel de exigencia de la tarea consiste en el grado de esfuerzo requerido, el ritmo, 
las condiciones ambientales, entre otros factores para llevar a cabo la tarea. Tres 
elementos de ese nivel de exigencia son: (i) Contenido del trabajo; (ii) Condiciones 
ambientales; y (iii) Aspectos psicosociales y organizativos. 
 

4. El contenido del trabajo está en función, entre otros, del factor tiempo, es decir, de la 
organización del tiempo de trabajo, cuya incidencia sobre la carga mental hay que 
considerar. Indique ¿Desde qué puntos de vista hay que considerar al factor tiempo? 
(2 puntos). 

 

Rspta.  (i) El El tiempo de que se dispone para elaborar la respuesta; y (ii) tiempo durante 
 el cual debe mantenerse la atención.

 
5. Los factores psicosociales y los factores relacionados con la organización del trabajo, 

también influyen de forma considerable sobre las exigencias mentales de un determinado 
trabajo.  Hay que tener en cuenta fundamentalmente los factores relacionados con la 
organización del tiempo de trabajo. Indique 4 factores al respecto.  
(3 puntos) 

 

Rspta. (i) el ritmo de trabajo; (ii) la duración de la jornada; (iii) el número, la duración y la 
y distribución de las pausas; (iv) otros factores como las relaciones laborales, las 

posibilidades de comunicación, el estilo de mando de los jefes, etc. 
 

6. La tarea constituye un interfaz entre el individuo y la organización, relaciona el subsistema 
social con el subsistema técnico. “La tarea debe ser la articulación entre el sistema social y 
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el técnico, enlazando el trabajo en el sistema técnico con su comportamiento correlativo en 
el sistema social”. Explique ¿Qué es la tarea completa? 
(3 puntos) 
 

Rspta. Es aquella “sobre la cual el individuo ejerce un control personal considerable” y que 
“induce una fuerza interior del individuo que lo lleva a terminarla o a continuarla”. 
 

7. El diseño es un valor intrínseco del producto. Diseño quiere significar proyecto y proyectar 
significa enfrentarse con la realidad industrial, social y económica en que operamos. En ese 
contexto ¿Qué es un producto ergonómico? 
(2 puntos) 
 

Rspta. Es aquel que se ajusta perfectamente a las necesidades, capacidades y producto 
limitaciones del , usuario, dentro de un  de trabajo determinado y que hombre ambiente
posibilita el desarrollo  de las tareas. eficiente
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