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INTRODUCCION

EI presente documento contiene eI proyecto de

Investigación "Laboratorio de Diseño de puestos de

Trabajo eplicando técnicas ergonómicas en una empresa de

servicios" elaborado corno requisito para optar al titulo

de Ingeniero Industrial, otorgado por la Universidad

Autónoma de Occidente.

El proyecto está enrnarcado dentro de un terna que en egte

país a nivel universitario cts rnuy nuevo y Pocas

instituciones se han preocupado por difundirlo, o

implernentar prácticas sobre él r entre el las encontrarnoÉ!

La Universidad "Jorge Tadeo Lozano" y "Pontificia

Universidad Javeriena" .

A nivel de Ia Industria la situación ha sido diferente ye

que desde hace varios años las compañias manufactureras

sEr han venido preocupando por 1a relación Hombre-

Máquina, procurando mejorarla cada vez más. Esto lo han

hecho con un enfoque que no involucra el concepto

ergonómico como tal, sino mediante otros paránetros que
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tienen que veF con:

Seguridad industrial

Tiempos y movimientos

Productividad.

Es decir que indirectamente, han estado digeñando

puestos de trabajo incluyendo factores ergonómicos, sin

contar con unas técnicas definidas.

Por otra parte, empresas corno: Carvajal S.A., Goodyear de

Colombia S.A., Banco de Occidenter etc., han realizado

investigaciones bastante concretas acerca de la ergonomia

como ciencia, con todos sus principiosr y los han

apl icado de una forma u otra ajustándose a sus

necesidades de diseño de sistemas Hombre Puesto de

Trabajo, para optimización de su productividad Y con ello

elirninar otros problemas corno:

Ausentismo

Accidentes de trabajo

Bajo nivel de calidad

Incomodidad

Fatiga prernatura

etc. .

Para lograr un resultado exitoso del proyecto se requiere

de una participación decidida por parte de la Universidad
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y su personal docente en eI sentido de incluir el

conocimiento de esta ciencia y sus técnicaE en la

formación académica de los futuros Ingenieros

Industriales ¡ yd que es importante que los eqresados de

esta Institución estén actualizados sobre las nuevas

herramientas que están a disposición de Ia Ingenieriat

para contribuir a obtener una mayor productividad

teniendo rnuy en cuenta eI recurso más irnportante con que

cuentan las organizaciones que es el factor hurnano.

Para Iograr Ios objetivos

presente proyector EP

básicas siguientes:

que se han planteado en eI

desarrol larán algunas etapas

La primera,

cornprenderá

del rnaterial

de nuestro

Ias normas

entidades

es uná etapa investigativa, la cual

revisión bibliográfica, visita y consecución

que las universidades de Bogotá y elrnpresas

medio puedan proporcionar, el conocimiento de

que sobre ergonomia hayan expedido Ias

gubernamen ta l es , estudios real izados

anteriormente, etc.

Una segunda etapa, que básicamente consiste €ln el diseño

y rediseño de los puestos de trabajo en empresas de

servicio, rnediante la aplicación de las tácnicas y

principios que se hayan recopilado en 1a etapa



investigativa t y que sean aplicables en eI sector

económico, hacia eI cual va dirigido este proyecto.

Finalmente, en la tercera etapa se llevará a cabo Ia

elaboración de las guias de laboratorio Y de su

respectivo manual para el profesor y todo eI rnaterial que

será puesto a disposición de la Universidad y Ios

estudiantes de Ingenieria Industrial.



I. RESEÑA HISTORICA

LoE primeros estudios que podrian denominarse ergonómicos

se llevaron e cabo en los inicios de este siglo en

Estados Unidos t y su finalidad siernpre estuvo orientada

al incremento de Ia eficiencia de los trabajadores en Ia

Índustria.

La historia da muchos ejernplos de que se ha prestado muy

poca atención durante el desarrol lo de sistemast

máquinas, etc., a las funciones y requerimientos humanos.

La Segunda Guerra Mundial sacó eI problenra a la luz,

cuando considerables y críticos errores humanos llegaron

a serr corrienteg en sistemas de armas complicadosr a

pesar de los esfuerzos por seleccionar y adiestrar

personal eficiente. En generel los errores humanos ge

debian a:

Fal Ia por parte de los Ingenieros de Diseño al

tener en cuenta las limitaciones hunanas.

Exigir dernasÍado al operador sin tener en cuenta

entorno.

no



Pobre o incorrecto diseño y distribución €rn planta

del equipo.

Mala distribución y adecuación del puesto de trabajo.

En efecto, todos estos factores 1 levan

cometer error€!9.

al honbre a

E1 ejercito norteamericano principalmente 1a marina y la

aviación, I levaron a cabo nunerosos estudios para

disminuir los accidentes y diseñar las cabinas de los

aviones, los asientos de éstagr los interiores de los

submarinos, etc., tomando en cuenta eI elernento humano.

Es debido a esto gue la ergonomia €ln ese pais tomó eI

nombre de Factores Humanos o Ingenieria de Factores

Hurnanos, aplicados al diseño que aún conserva y que es

sinónimo del vocablo ergonomía que nosotros utilizamos.

La ergonornia nace corncl ciencia en 1948 en la ciudad de

Oxford por un grupo de estudiosos inglelses que habiendo

trabajado en estudios ergonómicos durante 1a guerra pare

la industria militar, decidieron una vez el conflicto

crear una sociedad multidisciplinaria con especialistaE

que tuvieran en conún la preocupeción por la actuación

del hombre en e1 trabajo.

La sociedad de investigación ergonónica'creada por ellos,



condujo a Ia formación de sociedades similares en varios

paises Europa ¡ y Ia constitución de la Asociación

Internacional de ergonomía en 1961a.

En América Latina eI interés por Ia ergonornia es muy

reciente, los prirneros paises gue comenzaron a hacer

estudios y aplicaciones sobre esta ciencia fueron Brasil

y México. Y sóIo hasta L9AZ el Instituto de Normas

Técnicas "ICONTEC" publicó las primeras normas sobre el

temar €n nuestro país.

amARTINEZ, Edgar
1989. p. 3.

O. Ergonomia y 1a Seguridad Industrial,



2. DEFINICION DE ERGONOMIA

La ergonomia es una disciplina científica, metódica y

racional, que busca el equilibrio o la adaptación entre

el hombre y el rnedio que lo rodea. Entendiendo como

"Medio que lo rodea' la máquina, el puesto de trabajo,

las condiciones anbientales, y todos aquEllos factores

físicos, quimicos y biológicos que envuelven e una

perEona en su sitio de trabajo.

Para que todos estos factores sean considerados en el

sisterna Hombre-Puesto de Trabajo, la ergonomia debe tener

en cuenta, las características biológicasr psicológicas,

biornecánicas y antropométricas del hombre, además de los

principios ya conocidos de Economia de Movimientos y de

Métodos y Tiempos; buscando asi un mejor rendimiento del

trabajador corno parte del sisterna, crElando situaciones

minirnas de erroreE, proporcionando cono consecuencia:

rnayor satisfacción en el trabajo, mejora de la prevención

de accidentes y condiciones de mejor higiene fisica y

mental.
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Factores tales corno condiciones generales de trabajo,

iluninación, temperatura, humedad y ruido, pueden selr

utilizadas para producir condiciones más eficientes y de

menos tensión. En la IndustrÍa se mantienen generalmente

norrnes para estos factores para esegurar la salud y la

seguridad, pero a menudo no Eon optimÍzadas para elevar

la eficiencia.

Cada dia es rnayor la importancia que se dá a los aspectos

ergonónicos y funcionales, Ern el diseño industrial. Más

sin enbargo, queda una larga historia de desajustes y

objetos inhurnanos, donde se han producido prioridades

económicas o culturales sobre la utilización corporal. De

alli la importancia y el aporte que la Antropometria
(dimensiones humanas) hace a la ergonomia y para eI

diseño de puestos de trabajo.

¡
¡t
rI
l



3. FACTORES ANTROPOFIETRICOS

EI hombre es evidentemente un tipo de animal que ParecEr

sacar provecho de 1a variedad de constÍtuciones. Una

parte de los estudios sobre antropologia fisica se

refÍere a la investigación de la variedad de

congtituciones del cuerpo humano, de sus peculiaridades

anatómicas, de 1a evolución fisica, del crecimiento, la

rnadurez y la vejez , y de sus modelos caracteristicos.

Algunas de las caracteristicas son cuantitativasr como

las de longitud, perímetros y Perso. Otras son

cualitativas, como las del tipo de pelo del cuElrpo y el

color de la piel i pero es el carnpo de las caracteristicas

cuantitativas el que concierne especialmente a los

diseñadores o a 1a antropometria fisice aplicada. Otras

caracteristicas cuantitativas que pueden ser medidas

incluyen las medidag angulares y lineas de los segmentos

del cuerpo y fuerzas y esfuerzos de los miembros y de las

posturas. Estos dos tipos de caracteristicas

cuantitativas de las medidas del cuerpo se agrupen bajo
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lo que se denominará antropometria estática y dinámica=.

3.1. SOMATOTIPOLO6IA

Las poblaciones humanas tienen variaciones en su

constitución, ésta sEr presenta en ambos sElxos Y a

cualquier edad. DespuÉs de varios estudios y medicÍones

fotográficas Sheldon extendió estos estudios, los mismos

que llevaron a clasificar la estructura rnorfológica deI

individuo en:

Endoformismo

Mesoformismo

Ectoformismo=

3.1.1. Endoformismo. Predominación superficial de

grasa, causando redondez y plenitud en las fornas, amplio

sistema digestivo, con cabeza redondar €Xtremidades

débiles y apariencia infantil.

3.1.2. Mesof orrnismo. Los músculos y los huesos tienen

formas angulares y rigidas, fuerte estructura ósea y

2CRONEY, John.
3@.

Antropometria para diseñadore=;. t978, p.

EMARTINEZ, Edgar O.
1989. p. L@.

Ergonomia y 1a seguridad Industrial.
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tej idos fuertes, poca grasa subcutánea t

ideal, posee postura firme y es una Personá

es

de

el biotipo

acción.

3. 1 .3. Ectof orrnismo. Predorninan c Ía de superf i cie

cutánea en relación a Ia masa del cuerpo y cuando se

I lega a extremos da lugar a cuerpos largos y delgados que

producen una postura débil y poco equilibrada. Se ve la

cabeza grande y da una sensación de inrnadurez fisica.

3.1.4. Somatotipos y movilidad. LaE descripciones de la

constitución física pueden describir valores en ciertas

relaciones con las dimensiones humanas tales como:

movilidad, ejercicio de Ia fuerzar propiedades de rnasat

etc.

3.2. ANTROPOMETRIA ESTATICA

Se utiliza pare la distribución del lugar de trabajo' las

medidas de cuerpo humano indicadas en la Figura 1 son de

directa aplicación en este tema. Debe aceptarse que no

existe el honbre medio, generalmente se utilizan las

rnedidas de los percentiles más altos y ocasionalnente los

percentiles bajos. Los datos que se utilizarán pera este

proyecto, algunos serán de estudios que se hayan hecho en

el pais y otros serán adaptacion€rs de medidas de tablag

arnericanas a el biotipo del hombre colombiano.
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Para eI caEo de diseños de Puestos

de servicios¡ las medidas más

cuenta de acuerdo a Ia necesidad

relacionadas en la Tabla 1.

de trabajo en empresas

importantes a tener en

y aplicaciones están

Una persona rnedia en una dimensión puede estar muy lejos

de Ia media en otra t Y por tanto €rs virtualmente

irnposible diseñar la distribución de un puesto de trabajo

teniendo en cuenta todos los casos extremos del problema.

SoIo en unes pocás sÍtuacionErsr tales como de altura de

la superficie de1 banco de trabajor sE! diseña parE un

razonable hombre medio. Para instalar controles, alarmast

etc. r sE deben considerar los Percentileg más bajos pere

el alcance de brazo o pierna para asequrar que cualquier

empleado pueda alcanzar Ios nandos.

Si se utilizan lag tablas americanas para diseñar sillas

o agientos, Ia altura de éstos será ajustable desde el

5" al 7@" percentil. Los espacios libres sEr bagarán en

las dimensiones deL 7@o percentil.

Los datos antropométricos son útiles también €rn eI diseño

de equipos del personal, mesas y pupitres de trabajot

muebles, equipos de oficina, etc. La determinación del

campo visual útil es otra aplicación.
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3.3. ANTROPOMETRIA DINAMICA

Trata de los movimientos del cuerpo, de su intervalo

funcional y de las labores que pueden hacerse con los

rniernbros en diversas posiciones. EEta clase de medidas

5,¡1n importantes cuando el trabajo tiene restricciones

espacialesn cuando 5,e tienen que realizar movimientos

articulares (goniometria); Pero no tienen mucha

aplicabilidad para puestos de trabajo en empresas de

servicio, aunque es importante tener presente Ios

movimientos y articulaciones que se pueden generar.

Goniometría s€l deriva de Ia palabra gonio -ánguIo y

metron -medida. Es una rama del estudio de las

articulaciones, que ser refiere a la medición de los

rnovirnientos de éstas, y dá una orientación precisa pera

evaluar Ia capacidad dinámica articular humana.

Los movimientos articulares se dividen en tres tipos:

3.3.1. EI ángulo de movimiento tiene una sola dirección

a partir de Ia posición ceror o sear gu€l no haya una

flexión normal despuég de ésta y que regrese naturalmente

hacia eI punto. Ejernplo: articulación deI codo y 1a

rodilla (ver Figura 2).



aaa Los ángulos

rnovimientos normales, en
.'¡

las art.iculaciones del

rrgura 5).

FIGURA 2 [ioYhúcrb rtrm ldo d¡rcdh.

¡

t7

de movirniento se et-.tt¡"r, €rn

Ambos planos, como por ejemplo:

puño y del cuello del pie (Ver

Rq.nA 3llüimhilo .n6 plcra.

3 . 3 . 3 . La arti cu l ación tÍene' tres pósi bi.l idades de

rnovirniento. son: anteroposterj.or, lateral y rotativo. por

ejemplo: caderas y hornbros (Ver Figura 4,)

FIGURA 4. MOvimicnto¡ con 3 o mor poribllldodcc.



4. NORMAS ICONTEC NECESARIAS PARA EL DISEÑO DE PUESTOS

DE TRABAJO, EN EMPRESAS DE SERVICIOS

Las normas que a continuación van a ser enunciadast

tienen cofno finatidad establecer parámetros y fundamentos

ergonómicos, para ser tenj.dos en cuenta en el diseño de

o puestos de trabajo que se ven a desarrollar; además de

definir los principios básicog' que deben ser considerados

en el acoplamiento Hornbre-Puesto de trabajo.

4.L. RECOMENDACIONES GENERALES trON RELACION A LAS

DIMENSIBNES Y A LA POSICION DEL CUERPO

4.1.1. EI diseño del espacio de trabajo y del equipo de

oficina debe considerar las limitaciones impuestas por

lag dimensiones y la movilidad del cuerpor respetando el

proceso de trabajo, 1o cual quiere decir que el espacio

de trabajo debe adaptarse al empleado.

4.L.2. La altura de 1a superficie de trabajor debe

adaptarse a la antropometria del empleador y la clase de

labor que ejecuta. El asiento, la superficie de trabajo Y
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el escritorio, deben estar diseñados como una unidadt

pare lograr la postura más adecuada del cuerpo-

4.1.3. Una posición adecuada deI cuerPo asi!

Tronco erecto

Pego del cuerpo soportado apropiadarnente

EI brazo del sillón en la parte lateral de cuerPo

Los antebrazos aproximadanente horÍzontales.

4. L .4. El diseño Y disposición del asiento debe

ajustarse a las caracteristicas anatónicas, y fisiológicas

del individuo y a la tarea Por realizar.

4.1.5. Debe preverse espacio suficiente pára los

movimientos del cuerPo; Pr particular de 1a cabezat

brazos, piernas, manos y Pies.

4.L.6. Los controles deben estar dentro del alcance

funcional de las manos o los Pies.

4.t.7. Debe prestarse atención especial a:

4. L.7 . L. La opción que tiene el empleado de Perrnanecer

sentado o de Fíe, debe preferirse la posición sentado. La

posición de pie solo debe permitirse por exigencias deI

proceso de trabajo.
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4.1.7 .2. Las posÍciones

fatiga muscular estática.

cambios de posición.

del cuerpo no deben causar

Debe trrocurarse que existan

4.2. DISEÑO DEL MEDIO DE TRABAJO

EI medio de trabajo debe diseñarEe Ern forrna tal que las

condiciones fisicas no tengan efectog nocivos sobre Ias

personas y sirvan Pera mantener su salud, asi corno la

capacidad, aptitud y satisfacción Por Ia Iabor realizada.

Debe tenerse en cuenta Io siguiente:

Las dimensioneg de las áreas de trabajo deben ser

adecuadas

Número de personas en eI área

Las condiciones técnicas del sitio de trabajo deben

ajustarse con base en las condiciones climáticas locales

La iluminación debe ser tal que proporcione una

percepción óptica adecuadar para las actividades

requeridas, las cuales deben cumplir con las

regulaciones oficiales vigentes: Debe prestarse atención

principalmente a:

I luminación

Color

Hornogeneidad

Ausencia de brillo



2L

Contraste entre iluminación Y color

Edad de l os ernP I eados .

El medio acrlstico de trabajo en lag of icinas debe ser

taI que impida los efectos nocivos y molestos del ruido,

incluyendo aquellos debidos a fuentes exteriores.

Deben congideraFs€l especialmente los siguientes

factores:

Nivel de presión del sonido

Frecuencia

Percepción de señales acü¡sticas

Inteligibilidad del lenguaje, diseñando indicadores

auditivos y su interpretación en eI medio.

4.3. CONSIDERACICINES BASICAS RELATIVAS A LA POSICION DE

TRABAJO: SILLA - ESCRITORIO

Las ernpresas de servicios (en particular las

financieras) ¡ prestan atención a sus clientes en un

ambiente de oficinasr Pñ las cuales siempre van a

encontrarge relaciones como:

Hombre -(si I Ia-escritorio)-/

Para el diseño de estos muebles de oficinar st deben
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tener en cuenta algunas condiciones generales:

4.3.1 . EI asiento y eI escritorio deben considerars€r

como un conjunto concebido para dar seguridad y comodidad

aI cuerpo en todas las Posiciones.

Estas consideraciones deben s€lr óptimas para un alto

porcentaje de usuarios potenciales (hombres y mujeres).

Deben además tenerse €rn cuenta preferencias subjetivas de

I os rnisrnos.

4.3.2. Para comodidad de posición de la Parte suPerj.or

del cuerpor 5€ debe observar la posición del codo y las

exigencias visuales de la toma de información. Los brazos

del usuario deben estar libres en posición de trabajo. El

tronco debe estar correctamente soportado en la región

lurnbar en la parte Posterior.

4.3.3. La silla no debe producir compresión de la parte

inferior del muslo ni de la cara posterior de la

pantorri l1a, cuando el ángulo pierna-rnuslo sea igual a

9@" .

4.3.4. Los pies (calzados) deben estar en posibilidad de

reposar confortablemente sobre el sueIo.
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4.3.5. Debe preverse un espacio apropiado Para los

cambios de postura, particularmente Para Ios brazos, las

piernas y los pies. Esta t ibertad de rnovimiento debe

obtenerse congervando Ias relaciones óptimas entre los

niveles del plano de trabajo, de plano del asiento y del

plano de apoyo de los Pies.

4.3.6. condiciones generales que deben seguirse Para

Iograr un buen diseño de silla de trabajo.

4.3.6.L. Altura deI asiento- Debe determinerse en

función de Ia distancia entre la cara posterior del muslo

al nivel del hueco corvo y eI plano de apoyo de log pies

(Figura 5r dimensÍón 1 ) , con el fin de evitar Ia

compresión excesiva de Ia cara posterior-inferior del

muslo.

4.3.6.2. Profundidad del aEiento. se debe determinar e

partir de Ia distancia que separe la care posterior de Ia

nalga, del hueco corvo (Figura 5r dinensión 2') Y debe ser

Io suf icienternente reducida, para evitar todo

deslizarniento del usuario hacia adelante en búsqueda de

una posición anterior adecuada que impída la utilización

del apoyo dorsal.

4.3.6.3. Ancho del asiento. Debe determinarse a partir
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de Ia distancia que sePare la cara externa de Ios muslos

nalgares, e Ia altura de los grandes trocánteres (Figura

5, dimensión 3), debe además fijarse un velor minimo para

esta distancia a partir deI valor más elevado dela

dimensión 3'

Contemplarse un área adicional con el objeto de facilitar

los fnovirnientos laterales, de acuerdo con el grado de

cornodidad buscado.

Si el asiento es rigido, debe tener une ligera

inclinación (ver Figura 6, ángu1o a) ¡ de adelante hacia

atrás, y perrnitir el mantenirniento del usuario en

posición recta.

4.3. 6.4. Espaldar. Debe permitir un aPoyo rnediante una

superficie suficienternente bajar con el fin de que el

borde superior deje libre Ios onoplatosr sin incomodar

log movimientos de los hombros y de los brazos' Este

apoyo debe diseñarse de rnanera que a5egure los carnbios de

posición, y un soporte apropiado al tronco en la región

lumbar.

4.3.6,5. Brazos de la silla. Su altura debe estar en

relación con la distancia ( codo-asiento) (Figura 5t

dimensión 5), 1a distancia interior entre los brazos



FIGURA ¡ Modido¡ bosies pco lc úrñ¡iru dcl ¡refo dc troboio.

l. - Atturo Poplitco

2,- Di¡foncio nolgo poplitco

3. - Ancho codcros

4. - Alluro o¡o ¡cnlodo

5.- Alluro codo rcposo

6.- Lorgo brozo

7, - Lorgo onlcbrozo

8.- llturo mu¡lo

9. - llturo rodillo



FIGURA 6.Corocterfsf icos de osienf o - espoldor dc sillo Gn porición corrsclo

de pGrsono scnfodo.
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debe relacionarse con eI ancho del asiento.

4.3.6.5.1. Longitud de los brazos. Esta dimensión debe

permitir Ia posición del codo sobre eI brazo de Ia silla'

en cualquier posición.

4.3.6.5.2. Distancia exterior entre brazos. se debe dar

un valor rnáximo Para esta distancia y relacionarse con la

cota T (ver Figura 7), det escritorio, además de permitir

Ia abertura de los cajones, sin necesidad de desplazar la

siIIa.

4.3.6.6, Relación de altura. Debe buscarse la posición

adecuada con respecto a cuatro planos horizontales:

Plano del asiento

Plano de trabajo

Plano visual

Plano de aPoyo de los Pies

Ver Figura 8.

4.3. 6.6. t . Distancia Pl ano

La posición correcta de

relacionarse con 1a altura

(Figura 5, dimengión 5).

del asiento-plano de trabajo.

1a altura del cuerPor debe

de1 codo sobre el asiento

4.3.6.6.2. Distancia plano de trabajo-sue1o. Debe
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determinarse en función de:

Dimensiones antropométricas y relaciones existentes

entrEl las diferentes medidas

Consideraciones referentes a la fabricación y en

particular, a Ias posibilidades prácticas de zonas de

regu I ación .

4.3.6.7. Escritorio de altura f ija sil1a requlable.

Debe conternplarge un espacio I ibre náximo Para las

piernas y en todos los cesos se debe fijar un valor

minimo para la dimensión plano asiento parte inferior

del plano de trabajo. (Ver Figura B).

4.3.6.8. Silla - escritorio de mecanografía. Las sillas

de mecanografia no deben tener brazos.

4.3.6.9. Superficie del escritorio. Para determinarla

se debe tener en cuenta:

Número de dirnensiones de los documentos necesariog

Area de almacenamiento Erventual incorporada

Las dimengiones de los elementos sobre la plataforna

las preferencias Eubjetivas del usuarior ño deben

olvidarse y 1a superficie debe establecerse a partir de

las dimensiones 6 y B (Figura 5).
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4.3.6.L@. Area libre para alojamiento de Ias piernas.

Debe asegurarse un volumen luminico bajo eI

escri torio

Las medidas Rr Sr Srr T (Figuras 7 y 9)r deben tener

en cuenta las siguientes dimensiones:

4.3. é.L@.I. Debe asegurarse un volumen ninimo bajo eI

escritorio, con el fin de permitir el alojaniento y el

rnovimiento de las piernas Y de los pies.

4.3.6.L@.2. Las medidas R, S' Srr (Ver Figuras 7 Y 9)

deben tener en cuenta Ias siguientes dimensionels.

4.3.6,14.3. Area libre en altura R, Ia altura rnáxima del

rnuslo (Ver Figura 5 dimensión B) .

4.3.6.!@.4. Area libre en profundidad. Una al nivel de

las roditlas S (Figura 9) y otra, al nivel de los pies Sr

(Figura 9). Las dimensiones 2 y I (Figura 5) asociadas a

Ia posición de Ia silla con relación al escritorio.

4.3.6.1@.5. Area libre en ancho T (figura 7) del ancho

del britocánter (Ver Figura 5r dimensión 3) ' a 1o que

debe adicionarse un área suficiente que pueda contener el

ancho total de Ia silla.
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5. FACTORES A TENER EN CUENTA EN EL DISEÑO

DE PUESTOS DE TRABAJO

5.1. RELACION HOHBRE EOUIPO DE TRABAJO

En el diseño de un puesto de trabajo Ere deben de tener en

cuenta además, Qué funciones serán realizadas por el

hombre y qué funciones deben ser reelizadas por elgunos

equipos y el qrado de tecnologia que éstos deben poseer.

Para poder hacer una clasificación y selección óptimar tS

importante tener en cuenta algunas generalidades que

permi tan determinar cuá I es f unciones real i za rne j or el

hornbre y cuá l es I os equ i Pos ,

5.1.1. EI empleado es mejor en:

Diferenciar cuá1eg señales son importantes y cuáIes

no

La innovación al solucionar problemas

La inducción al razoner

La percepción de modelos y generalizar acerca de

el Iog

Aprovechar la experiencia
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Tener la habilidad suficiente para seleccionar sus

propias entradas

Improvisar emitiendo juicios basado en informaciones

rnin irnas

La adopción de procedimientos flexibles

su sensibilidad a una amplia variedad de estimulos

Et procElso de recordar y seleccionar información

antigua.

3.L.2. Los equipos a utilizar en enPresas de servicios

(propiamente en entidades financieras), 5on mejores o

únicos para:

Procesos de rutina y almacenarniento de gran cantidad

de datos y detal les

Operaciones repetitivas y precisas

operar en condiciones de stress o intolerables para

el hombre

Respuesta ráPidas a las señales

Recordar grandes cantidades de datos en forma rápida

Hacer cá1culos seguros, rápidos y cornPIejos

Iniciar y realizar muchas acciones simultáneamente

Captar estimulos más al 1á del ánbito de la

sensibilidad humana.

La comparación'hecha anteriormente entre las funciones

que puede realizar mejor o en forma unica ya sea el
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hombre o los equÍposr tiene como fin tener unas

herramientas suficientes Para que cuando se estén

diseñando los puestos de trabajor 5€ puedan dar algunas

sugerencias sobre qué equipo Y tecnologia deben ser

tenidas en cuenta para un perfecto acoplamiento Y

funcionarniento de Io que es, eI sistema en si (hombre-

puesto de trabajo).

Es importante anotar que en el diseño y distribución del

puesto de trabajo, se deben tener Ern cuenta las funciones

y tareas que realiza el empleado en el ejercicio de sus

I abores.

5.2. DISTRIBUCION Y ESPACIO DEL LUGAR DE TRABAJO

Para que una distribución del lugar de trabajo sea eficaz

debe basarse en ciertas consideraciones tales como:

La naturaleza de las tareas (exigencias de velocidadt

exactitud, secuenciar esfuerzo, criticidadr etc. )

Entradas de información

Salidas de resPuestas

Condiciones ambientaleE

Especificaciones de diseño

trabajo (computadores, asientost

Mantenimiento del lugar de

que aIIi se empleen).

de los irnplenentos de

escritorios, etc. )

trabajo ( los imPlernentos



35

Los siguientes crÍterios Eon los más importantes a tener

en cuenta, en la distribución y espacio requerido Para un

puesto de trabajo:

5.2.L. Principios de ordenación. Igual que una

distribución en planta es necesario valorar todas las

concesiones de espacio, utilizando diagramas de flujo

para el equipo, la persona o personas que laboran en un

determÍnado puesto de trabajo y las operaciones que alli

se realizan.

5.2.2. Aná1isis de conexiones. Es básico para

deterrninar la frecuencia e irnportancia de las

interacciones entre hombres y equipos o el puesto de

trabajo donde É1 5,e encuentre para poder desarrol lar une

eficiente ordenación del espacio de trabajo'

5.2.3. Criteriog de ordenación. El diseño de los

puestos de trabajo básicamente centra g'u estudio hacia

los que son individuales; hecha entonces esta aclaración

se deben tener Eln cuenta ciertos principios de ordenación

com6 50n:

Agrupar los comPonentes

simí I ares

que tienen funcioneg

Aquel los elementos de trabajo criticos o equipos más

vitales para 1a ejecución de las funciones, colocando en
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eI fnejor lugar pera una rápida y f áci I uti I izacÍón.

ordenar aquellos elementos de trabajo que se deben

utilizar en forma Eecuencial €rn una próxima Y lógica

relación fisica.

Los elementos o equipos que son utilizados con mayor

frecuencia deben 5,er colocados en posiciones centrales y

aquellos que no son utilizados frecuentemente se pueden

colocar Ern posiciones perif éricas.

ciertos controles requieren posicioneg óptimast como

es el caEo de los dispositivos Para accionar alarmast

puertas, etc., las cuales son funciones del tiempo de

reacción, de precisión, etc. Adicionalmente para

determinar el acomodo del lugar de trabajo e5, irnportante

también contar con cierta información básica, la cual se

puede clasificar asi:

5.2.4. Def inir lo que el empleado debe poder ver'

Fuera de su lugar de trabajo

Dentro de su lugar de trabajo ( PantaI last

instrucciones )

Otra gente

Otro equipo o lugar de trabajo.

5.2.5. Tener en

escuchar.

cuenta 1o que el empleado debe poder

Cornunicación oral directa con gente cercana
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5eñaIes Provenientes de bocinas, audífonog, etc'

Equipooimplementodetrabajoqueelempleado

maneje.

3.2.6. EsPecificar lo que el empleado debe poder

alcanzar y rnaniPular.

Controles manuales Y de Pie

Cerrojosr chapas de seguridad, cajas fuertes, etc'

Elernentos de ajuste de asiento o visuales

Mecanisrnos de seguridad, elementos de seguridadr etc.

3.2.7. Determinar los envolventes de acción del cuerPo.

Posibilidad de que el empleado se golpeer Ye sea en

codos, cabeza, rodil las, etc- al entrar o al salir

norrnalmente cr €rn caso de ernerqencia.

Posibilidad de tropezar inadvertidamente con a1gún

dispositivo de seguridad o control -

Relación del lugar de trabajo de un empleado con el

de otro u otros.

Dentro del diseño del espacio de trabajo individual

existen muchos factores que deben 5,er considerados en

cada uno de los elenentos del sistema (hombre puesto de

trabajo ambiente), los factores por elemento deI

sistema a tener en cuenta son:
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5.2.8. En eI hombre.

conocirniento de caracteristicas antropométricas Y

biornecánicas del individuo, las cuales s'on importantes

para acomodar todos los elementos del lugar de trabajo a

su alcance y dentro de su carnpo visual, sin que halla

ningrln problema cuando el ernpleado quiera entrar o salir

del puesto de trabajo.

Conocirniento de las caracteristicas psicoló9icas y

culturales del individuo, lo cual permitirá incrementar

su efi.ciencia en el sistema y se sentirá sequro, cómodo y

le serán atractivas las modificaciones Iógicas de

indicadores, manualesr controles y reglamentos; entre

otros. Mejorará sin lugar e dudas el desempeño del

ernpleado y reducirá a1 rnáximo la posibi I idad de error.

La conceptualización en forma global del espacio de

trabajo y del puesto de trabajo debe incluir un anáIisis

de todos aquellos elernentos y situaciones que puedan

generar peligro¡ corno es el caso de esquinas Y bordes

agudos.

3.2.9. En el puesto de trabajo.

Corno se ha rnencionado anteriormente los indicadores t

dispositivos de control, etc deben estar dentro de los

rangos de visibilidad y alcance de1 empleado. El tamañot



39

forma, color,

función, para

utilización.

posición frecuencia de

esegurar una fáciI

uso, secuencia

identifÍcación

v

Y

La utilización y aplicación de los elementos de

trabajo deben corresponder a ciertas normas o patrones

que faciliten su operación.

El tipo de rnanteniniento que se le dará al puesto de

trabajo en general, asi como reparacionErs o cambios,

deben permitir el acceso de1 personal especializado para

llevar a cabo dichas actividades.

3.2. L@. En el medio arnbiente.

Al diseñar eI puesto de trabajo se deberá tratar de

elirninar o rninirnizar los ef ectos deI medio ambiente que

afectan en forrna negativa la operación de las funciones

que realiza el empleado y su puesto de trabajo. Por

ejernplo la pocá o mucha i IumÍnación, el ruido, el

reflejor la temperatura, la hurnedad, etc. Estos factores

se deben tratar de combatir o modificar desde la fuente,

si esto no fuese posible en el misno lugar de trabajo

(Ver Figura t@).



o
E'
-o('

o
T'
|¡,

c
.9
f¡
E
C'

0,

co
(,
o,

E'

q,

=q

o
c,

o
C'
o

¡¡.

o

É)
(9
L

o.?
o
ÉF

lrla
l¡¡
F
-g
o
-

o
C¡

f
É

-J32--{gr-Oz

l¡¡oo?o<l-o
@<
l¡¡ GDF
fL

H6
=Fo=
gs

-
9(,
B
l¡¡
(J
É
l¡¡
G

oo
l¡¡

c
=

F lrl IO,l¡l E< F t E <



4L

5.2.11. Otras consideraciones para la distribución Y eI

espacio de trabajo. Existe una cantidad innumerable de

problemaE de diseño Y elecciones relativas a Ia

distribución del puesto de trabajo y eI espacio que estos

deben ocupar; un estudio que sin lugar a dudas tÍene

mucha importancia cuando 5,e va a tratar estos aspectos

son Ios factores antropornétricos o sea lo que hace

relación a Ia estructura del cuerpo humano y sus

caracteristicas dinámicas aI hacer la distribución de

lugar de trabajo, pero por tratarse de un factor tan

irnportante y complejo más adelante en un solo capitulo se

determinarán Iag caracteristicaE, que de este factor serán

tenidas en cuenta para el diseño de los puestos de

trabajo de Ias ernpresas de servicioE financieros-

5.3. SEGURIDAD INDUSTRIAL

EI ambiente de trabajo es factor esencial en el

rendimiento humano; por Io que Ers, nec€!5ario que el hornbre

no trabaje más al lá de Ios I ímites máximos de su

resigtencia y en condiciones ambientales adecuados.

En una ernprese de servicios el hombre se enf renta a

problemas como: ruido, temperatura e iluminaciónr etc. la

atención de cada uno de egtos factores proporciona el

ambiente de trabajo más adecuado que debe considerarse al
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ciiseñar un puesto de trabajo

5.3.1. Temoeratura. Inf

rendimiento y seguridad

ergonómicos del puesto de

que rodean al individuo,

ef ectos corno una condición

excesivo produce fatiga4.

Iuye en eI bienestar, confort,

deI trabajador. Ios estudios

trabajo y del arnbiente fisico

consideran aI calor y sus

ambiental importante; eI calor

Los efectos

humedad deI

humedad es

de la temperatura

ambiente. La línea

la punteada, como se

varían de acuerdo a Ia

óptima de ternperatura y

ve en Ia Figura 11.

EI frio tambiÉn perjudica aI trabajador. Las temperaturas

bajas le hacen perder agilidad, sensibitidad y precÍsión

en las rnanos, Io cual puede I Ievar a eI empleado a

equivocarse con frecuencia.

5.3.1.1. Efecto de la ternperatura. Generalmente se debe

creer un entorno cuyas condiciones correspondan a une

zona de confort; 18o se considera una temperatura que

brinda uná condición óptima,

4RAMIREZ CAVASSA,
Editorial Limnse.

Cesar. Seguridad Industrial
S. A, 1.986. p. 156.
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Segun Woodson y Conover en su guia de ergonomias:

A l0t"C aparece el agarrotamiento físico en Ias

ex tremidades .

A 18"C son óptimos.

A 24"C áparece la fatiga física.

A set"C se pÍerde agilidad y rapidez mentalr las

respuestas se hacen Ientas y aParecen Ios errores.

A sEl"C son tolerables une hora con 1a Iimitación

an terior .

A 7@"C son tolerables media horar PElro están rnuy Por

encima de 1a posibilidad de actividad fisica o

mental.

La ternperatura interna óptima de 18"C debe conjugarse con

la temperatura externa, lo que recomienda las siguientes

zonas de confort:

Verano: 18" a 24"C

Inviernot L7" a 22"C.

Si además se tiene en cuenta el tipo de actividad, las

temperaturas más reconendables para el trabajo son:

Profesiones sedentarias¿ L7" a 2@"C

Trabajos normales ligeros: 15" a 18'C

Trabajos de más fuerza: 12" a 15"C.

SRAMIREZ CAVASSA, Cesar. Seguridad Industrial. Editorial
Limusa, S.A. 1986r p. 156.
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5.3.2. Ruido. Son aquellos sonidos que pueden llegar a

ser molestos e indeseables para la personar ño todos los

Índividuos tienen Ia misma resistencia al ruidor algunos

son hipersencibles aI rnismoi le experiencia indica que

cualquier ruido superior a 9@l decibeles perjudica.

5.3.2. 1 . Efectos que produce eI

ceusa €!n el organÍsmo humano:

ruidos dif erenciados, interrnitentes o

intensidades que aquel los constantest

demasiado cercanos.

ruido. Este fenómeno

fáci I controlar

de diferentes

idénticos y

Efectos patológicos como: El 3@Z del envejecimiento

prematuro, eI AO7. de Ias jaquecasr eL 327. de los

trastornos de Ia memoria, pérdida temporal o permanente

de la audición que puede resultar por Ia exposición e

ruidos fuertes durante largos períodos; primero se pierde

la capacÍdad de oir sonidos de alta frecuencia y luego de

frecuencia menor.

Fatiga

Estados de confusión; efectos psicológicos

Que el trabajador no perciba un peligro inminentet

etc.

5.3.2.2. Control del ruido. Es nás
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Et control del ruido se puede realizar en su origen,

trayectoria y €rn eI receptor, etc. Reducirlo en su

trayectoria se consigue alejando aI receptor, separándoIo

de su origen o poniendo un obstáculo entre origen y é1.

Reducirlo en el receptor se consigue por aislamiento o

regulando eI tiempo de exposición.

Para controlar el ruido en forma adecuada en

Ee procede asi:

Ia práctica

Planificar una organización adecuada que permita

aislar los ruidos al máximo.

Uti t izar estructuras que impiden su propagación,

mediante rnaterial absorbente en las paredes.

Aislamiento del ambiente.

Aislamiento de la fuente de ruido.

Protección del personal a base de tapones u otros

elementos adecuados.

El ruido puede contribuir al aburrirniento y 1a fatiga. En

térrninos de rendimienton ciertos sonidos son inhibidores,

otros no afectan y otros estimulan, el rendimiento del

trabajo mental es el más afectado por el ruido. Los

individuos que trabajan en un ambiente ruidoso por lo

gElnelral son rnás nerviosos e irritables que quienes

trabajan en ambientes silenciosos,
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La siguiente tabta de nivel sonoro sirve de referencia

pará diseñar áreas de trabajo.

TABLA 2. Niveles permisibles de ruido.

AMB I ENTE dB

SaIa de grabación

SaIa de conciertos

Salones de clase

Hospi ta I

Sala de conferencias

SaIa de conferencias

Salón de clases

Teatro

0f i cinas

Oficinas privadas

Bancos, almacenes

Restaurantes

Fábri cas

Fara

para

2@

5@

persones

pergonas

23

30

23

35

3Ct

25

3@-4@

30

35-45

35

45-scl

5Cl

5Qt-8C'

En cuanto a Ia facilidad de oir y contegtar el teléfono

< 6Cl dB. Satisfactorio

6@ - 75 dB.

> 75 dB.

Difici I

Imposible.
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5.3.3. I Iuminación. Para la protección contra

accidentes o errores durante el trabajo diario, el

empleado norrnal, deposita más confianza en su vista que

en cualquiera de sus otros sentidos¡ pero el ojo solo

puede enviar al cerebro aquel Ias impresiones gue Ie

I legan por medio de ondas luminosas y si éstas no son

suficientes, debido a Ia escasa ilurninaciónr el efecto es

semejante á la ceguera parcial. Así r eI número de

accidentes atribuibles a Ia iluminación inadecuadar o

insuficienter BS mucho rnayor de Io justificado por el

conocimiento sobre los principios de Ia correcta

iluminación y Iog medios para aplicarlos.

Asi , Ia i lurninación es un

prevención de accidentes. La

el peligro y la reacción

parte , 1a inrnun idad o

accidentes; donde hay poca

para ver con claridad r eue

adecuada.

factor importante en 1a

rapidez con gue se percibe

consecuente define en gran

vulnerabi I idad hacia Ios

Iuz, es necesario más tiempo

cuando Ia iluminación es

Una iluminación suficiente, aumenta al máximo

producción, reduce la ineficiencia y el nú¡mero

errores. Entre los defectos de ilurninación están:

El deslurnbramiento

El reflejo de un brillo intenso

Ia

de
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Las sombFas.

También existen errores al aplicar la iluminación Ern un

puesto de trabajo, éstos se deben evitar y báEicamentEt

90n !

Dirigir los rayos luminosos hacia

vez de dirigirlos hacia el objeto.

Concebir e1 sistema general de

interiores, sin considerar los arreqlos

cuerpo, cofno las personasr absorve rayos

eI observador' en

i luminación para

posteriores: todo

luminosos.

Fisi camen te

realización

de:

la

del

iluninación es necesaria Para la

trabajo; su concepción está en función

Las necesidades de la tarea

Contraste entre 1a iluminación que requiere Ia tarea

y el ambiente de trabajo

Evitar destellos debidos a la fuente luminosa y a la

superficie de trabajo.

5.3.3.1. Fuentes luminicas conerciales actuales.

5.3.3.1.1. Incandescente. Aprovechan la ernisión

lumínica generada por la alta tenperatura de cualquier

rnaterial.

, - , , 
" 

i¡ '. ifl rl rr i ,",{ !, .¡ a,'1.,

\r.,ij,i l)Ut,.; ,. .

ti

,1t



5@

5.3.3.L.2. Filamento. Só1o una parte de Ia energía

consumida, es aprovechable en forma de luz.

5.3.3.1.3. Mercurio. Su rendimiento lurninoso' dobla al

de las lámparas de filamento.

5.3.3. I .4. Lámpara f Iuorescente. Tres veces máE

eficiente que las de filamento.

5.3.3.1.5. Sodio. Et equipo de encendido es comPlicado

y costoso.

5.3.3.1.6. Luz mixta. Eg una combinación de luz

incandescente y rnercurio. Su uso es Iimitado por su alto

costo en relación al tiempo de vida.

5.3.3.2. Unidades de iluminación.

5.3.3.2.L. Lunen, Unidad de f lujo luminoso. Corresponde

e la cantidad de flujo emitido por un punto luminoso cuya

intensidad es de una bujia decimal en todas direccÍonest

sobre 1 m2 de una esfera de 1 m de diámetro.

5.3.3 .2.2. Lux . Unidad de i luminación o ef ecto tlti I

dela luz. Es la iluminación de una superficie que recÍbe

un flujo uniformemente repartido de 1 lumen por m2.
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De acuerdo

in teriores

i I uminación

requeridas

en Ia Tabla

con Ia

con luz

generales recomendados por

para diferentes actividades

3.

norma DIN 5Ql35

artificial y

de ilurninación de

los niveles de

eI IES, las luxeg

están relacionadas

140

a 1üü

a 500

110 a t56

508 a 760

580 a lBBCI

1600 a 1508

16ü6 a 1586

1 5ü6 a t000

2608 o más

t000 a 3üü6

TAFI-A 3. Intensidad luminica reconend*da.

a)Recintos destinados a estancian oríentación. . .

b ) l'luy pocc n ivel de percepción ( bodegas sin movinien tc )

clPoca traba-io de percepción ( !onas de circulación"áreas
de seguridad peatonal, bodegas con mcvir¡iento)

dlTrabajoE pn lns que el ajo debe percibir qrandes deta-
lles con elevados contrasteE

e)Actividades que hace necesario el reconocer detalles
medianoE con mpdianos contrastes

f)Líneas de percepción nsrmal (iluminación qeneral en sa
las de Iectnra, interior de almacenes, exposiciones)

g)Traba-ios en los que el a-'i s debe reconocer pequeños de-
talles con reducidas contrasteE

h)TrabajoE de percepción alta (estLrdioE de televisión"
zon{xs de laboratorio" vitrinag comerci*1es)

i)Traba-jo delicado y continuo (en mesas de ensamble fino
o sslección de praductos)

j )Trabajo fiir"ly delicado {saIas de cirugíar meEas de dibur-
.io usando intensificadores en las áreas de nso)

l.;)Traba-jo de precisión que requriere un reconocimiento de
detalle muy preci.so con Lrnos contrasteÉ mny redr-rcidos)

ó0

6E

CLASE DE ACTITJIDAD ü LUGAR DE I'F:AT'AJO
INTEI{SIDAD TLU-
l'lIhlACICrN RECü-
I1ENDADA ( LUXES )
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En cuanto a oficinaE

de iluminación minima

luminotécnicas son !

o eírpresas de servicio los valores

segrln Ia asociación francesa de

Puestos de trabajo

Teneduria de libros, dactilografíar conta-
bilidad, rnáquinas de calcularr f ichas y
mostradores de cajeros

Oficinas privadas y trabajos generales de
oficinas diferentes a los anteriores

Salas de dibujo: mesas etc.

SaIas de dibujo: iluminación general

Oficinas de información, salas de recepciónt
salas de esperar etc.

Luxes

3AA

2@@

SACt

150

1sql

5.4. PRINCIPIOS DE ECONOMIA DE MOVIMIENTOS

Para agerrcar5e cada vez rnás a loqrar una verdadera

eficiencia en el trabajo, además de los principios que

han sido considerados de mayor interés en este proyecto

como son los ergonómicos y antropométricosr es necesario

tener rouy en cuenta, otros que pueden contribuir al logro

de los objetivosr tromo lo son: los principios de economía

de movimientos.

Las siguientes caracteristicas son generales y deben ser

consideradas en su sentido máE amplio; denorninadas como

"ceracteristicas de log movimientos fáciIes":
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Los movimientos deben ser simultáneos

Los movimientos deben ser simétricos

Los movimientos deben ser naturales

La trayectoria del rnovimiento debe ser rítmica

La trayectoria del movimiento debe ger habitual.

5.4.1. Movimientos simultáneos. Los movimientos de un

método de trabajo deben combinarse de tal manere que

ambas manos y brazos trabajen siroultánearnente. Una mano

no debe estar parada cuando Ia otra está trabajando.

3.4.2. Movimientos simétricos. Los movimientos deben

coordinarse en cuanto sea posible para que su realización

tenga lugar simétricamente, respecto de una línea

imaginaria que pase por eI centro del cuElrpo.

Cuando los movimientos sE efectúan simétrica y

simultánearnente, s€! Iogra no solamente el equilibrio de

tiempo, sino también de todo eI cuerpo Io cual permite

una ejecución más fácil del trabajo.

5.4.3. Movimientos naturales. Los movimientos naturales

son de trayectoria curvilínea y no rectilínea.

Por ejemplo: La meno s€! rnueve, describiendo un arco cuyo

centro es €rl codo o eI hombro; eI pie se rnueve alrededor



54

de Ia rodilla o la cadera; eI hombro describe un arco aI

girar eI cuerpo. Diseñando correctamente Ios puestos de

trabajo, Ios apoyos para los pies, los pedalesr etc-¡ s€

facititan estos movimientos circularesé.

5.4.4. Movimientos rítmicos. Una de las caracteristi.cas

fundamentales de un buen conjunto de movirnientosr €5 eI

ritmo que se consrgue cuando se repite. El úItimo

rnovirniento de un cicIo, debe tender f áci l y suavemente

hacia el primero de1 siguienter taI como están Iigadas

entre si, Ias secuencias del movimiento dentro del

cic1o7.

5.4.5. Movirnientos habituales. Al desarrollar un ritmo

deterrninado, el ernpleado desarrolla hábitos de

rnovimientos.

En un trabajo que no haya sido estudiado los movimientos

pueden ser habituales sóIo parcialmenter ya que puede

suceder que algunas veces Ios implementos de trabajo

lleguen al ernpleado en forma i.nadecuada, es decirr que al

diseñar un puesto de trabajo para movimientos

sirnul táneos, simétricos y naturales, los implementog de

émAYNARD, H.B.
Industrial.

?Ibid. p. 154.

Manual de Ingenieria
Estudio de rnovirnientos. p

y Organización
L49.



55

trabajo deben estar colocados en lugares tan fijos como

sea posible. Por consiguiente gerá mucho más fácil

habituar al empleado a los movimientos de un método

estudiador eue a los de un método que no haya sido

estudiado.

5.5. DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO

El diseño ideal debe comenzar lógicamente pensando en eI

empleado para que éste pueda trabajar en una postura

confortable y adecuadar eup pueda ver

que ejecute sus funciones sin riesgo

Io

de

indispensable,

errores, etc.

Lógicamente que estas características se desarrol lan

tornando también rnuy en cuenta ciertos procedimientos Y

factores que son importantes para la ernpresa en general.

Los criterios o consideraciones que se deben tener en

cuenta para el diseño de puestos de trabajo son:

5. 5. 1 . Dirnensiones de I a superf i cie de trabaj o. Las

Figuras LZ y 13 muestran las dimensiones recomendadas de

Ias superficies de trabajo para empleados, tanto mujeres

corno pare hombres pera que puedan trabajar en uná postura

confortable y adecuada. Las 1íneas de trazo Ileno definen

el área de alcance máximo para un enpleado. Este debe ser

la mayor distancia y área dentro de la cual se deben
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encontrar los objetos pequeños Y elementos de mando que

constantemente uti I iza e1 trabajador. Los elementos

grandes deben ser ubicados aún más cerca del cuerpo. Toda

manipulación delicada que requiera Ia Participación de

arnbas manos s,e realizará en eI área directamente en

frente del cuerpo deI emPleado o funcionario.

5.5.2. Dirnensiones de Ia envolvente de trabajo. Un

empleado generalmente para realizar s,us funciones adernás

de utilizar eI plano horizontal a menudo utiliza también

eI espacio por encima del ptano horizontal. Para determi-

nar donde serán situados elernentos claves para el correc-

to desarrollo del trabajor es necesario presentar una

compleja envolvente tridimensional deI espacio frente aI

ernpleado. En la Figura L4 5€l puede vGrr €r1 esquema de un

rnodelo de esta envolvente de trabajo. Además de utilizar

eI espacio por encirna del plano horizontal, también se

utiliza eI espacio Por debajo Para guardar documentost

implementos de valorr etc.

5.5.3. AItura de1 puesto de trabajo. La correcta altura

del puesto de trabajo depende de Ia misma naturaleza del

trabajo que se deba realizar. La mayoria de las labores

en las cuales tienen una alta participación las manos son

más fácilmente realizadas cuando eI trabajo está á la aI-

tura del codo. Si Ia tarea requiere Ia percepción óptica
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de pequeños detalles, será necesario elevar eI trabajo

por encirna de Ia al tura del codo y I levando rnás cerce

del ojo.

5.5.3.1. Puesto de trabajo sentado y de pie. Un puesto

de trabajo en el que se pueda estar sentado y de pi€l, es

más tronvElniente que uno para estar sólo sentado o sóIo de

pie. Si un puesto de trabajo sentado y de pie puede

I legar a ser ocupado por varios empleados, debe proveelrse

de una silla de altura ajustable y con apoyo para los

pies también ajustable.

Si Ee puede realizar, lo ideal es que 1a distancia del

suelo a 1a parte superior de la superficie de trabajo sea

variable desde 90l cm. a llQl cm. para las mujeres y desde

L@@ cm. a L2@ crn. para los hombres.

5. 5.3.2. Puesto de trabajo sentado. Si el empleado

sentado, los puestos de trabajo pueden

contar también con apoyo para el pie

cuenta con epoyo para el pie en un

sentado, 1a altura de la superficie de

menos que cuando se cuenta con éste.

siempre va a estar

ser más bajos y

ajustable. Si no se

puesto de trabajo

trabajo deberá ser

Si

eI

por efectos

puesto de

de diseño y para comodidad de el empleado

trabajo es rnuy bajor sÉ aconseja utilizar
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plataformas cuando se debe atender públicor PaFa que

exista una rnejor cornunicación. Ver Figura 15.

5.5.4. Diseño de aPoyos para el Pie. La mayor parte de

los puestos de trabajo requieren un apoyo adecuado y

ajustable para los pies. una silla ajustable, sola no es

suficiente; además de Ia silla el apoyo del Pie y Ia mesa

de trabajo si Ers posible deben ser de altura ajustable.

Generalmenter es menos caro Y más convelniente hacer

variable el apoyo del pie. Los apoyos de los pies deben

ser lo suficientemente anchos como para que quePan las

plantas de ambos pies. Una superf icie de 30 crn. x 4@ crn.

es adecuada; es conveniente incl inar Ia superficie

superior de apoyo deI Pi€tr pero esta inclinación no debe

exceder los 15". Ver Figura 16.

También ge utilizan apoyos de los pies en forma lineal 
'

hechog con tubo o platina quE' generalrnente hacen parte de

el asiento.

Los apoyapies han de ser utilizados cuando Ia posición

sentada 1leva al cuerpo a adoptar une posición más alta

de lo norrnal. Si se utilizan con este propósito o para

cualquier otro, deberán permitir que el ángulo de la

pierna y la base del pie sea norrnal o de 90lo e t@4".
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5. 5. 5. selección de asientoE. Es uno de los elémentos
I

má= irnportantes en el diseño de puestos de trabajo; el
,

estar sentado puede resultar agotador y penoso en un

asiento mal diseñado. un buen asiento deberia perrnitir el

mowirniento' o el cambio en la postura sentada. Es

conveniente que exista espacio suficiente para mantener

FIGURA 15 . Plototormo poro olcncirín clicntc

ncfnAl6. Apoyoplcr
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1a mejor postura sentada durante un largo periodor Pero

también debe existir control suficiente de Ias

superficies de asiento para recibir el Peso y dar Ia

sensación de estabilidad. Un asiento necesita ofrecer un

soporte rigido pero no un encierro rigido. Debería

soportar en particular el tórax Y Ia pelvis Y ayudar a

rnantener eI ángulo de Ia columna. Por 1o tanto, eI diseño

del respaldo es importante€.

Un asiento bajo es mejor que uno demasiado alto, pero sin

I legar a1 extremo de permitir que IaE piernas se

extiendan hacia adelante sin ofrecer ningrln soporte de

piernas o pies (Ver Figura 17b). Una siIIa de trabajo de

altura correcta permitirá eI movimiento de las piernas

hacia atráE con los pies planos en eI suelo. Una silla

demasiado al ta provoca presión innecesaria bajo los

muslos ocasionando asi dolor y molestias, puEts los suaves

tejidos de los muslos no egtán concebidos Pare soportar

peso. Una superficie muI Iida o almohadil lada puede

convenir, pero no sustituye una altura incorrecta en eI

asiento (Ver FÍgura t7c).

La relación altura del asiento altura de trabajo Elg

mucho más importante gue la relación altura del asiento

eCRONEY, John. Antropometria
Barcelona: Gustavo GiIi. L974.

Para
p, 139.

diseñadores.
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E,uelcl . Para rnantener una relación óptima entre Ia al tura

del asiento y la altura de trabajo s€l deben emplear

asientos ajustables y apoyapiés ajustables.

5.5.5.1. AItura e inclinación del asiento. La altura eE

de Ias dimensiones más importantes en eI asiento; Ia

altura de un asiento no debe permitir la compresÍón del

tejido de la región distal y posterior de las nalgas Y

que el extremo anterior del asiento no actrle en f orma de

torniquete en cuanto al abastecimiento de sangre de las

piernas (Ver Figura L7a y L7cl. Cada altura de asiento

debe comprender la Iongitud más corta de cualquier

pierna. Una medida aceptable debe permitir un pequeño

espacio bajo Ia porción distal del mr.lsculo como espacio

de aguante del tejido deticado de los muslos, aI estar Ia

persona sentadas con Ias rodillas formando ángulo recto y

los pies planos sobre el suelo. (Ver Figura lBa). Debido

al efecto del torniquete, una persona alta puede hallar

más confort en un asiento bajo gue una persona baja en un

asiento alto? (Ver Figura t7a y 17b).

5.5.5.1.1. Asiento demasiado alto. El extremo frontal

de la superficie del asiento entre en contacto con la

parte posterior deI muslo (Ver Figura L7a\.

"CRONEY, John.
Barcelona: Gustavo

Antropornetria para diseñadores.
Gili S.4., L978. p. 143.
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5.5.5.L.2. Asiento demasiado bajo. Las piernas se

desl izan hacia adelante sin soporte aIguno y sin

estabilidad en el suelo. La Iinea punteada muestra eI

acucl i I Iamiento que se tiene que real izar cuando se

cuenta con un asiento bajo (Ver Figura 17b).

5.5.5.1.3. Tapicería demasiado blanda. El peso no es

soportado por Ias tuberosidades isquiáticas. El extremo

frontal de la superficie del asiento está en contacto con

Ia parte inferior del muslo (Ver Figura L7cl.

5.5.5.1.4. Superficie det asiento demasiado larga. EI

extreno deI asiento entra en contacto con 1a parte

posterior de la rodilla y obliga al sujeto a deslizarse

hacia adelante, FElsultando inrltit eI respaldo (Ver Figura

L7d) .

5.5.5.1.5. Asiento ligeramente inclinado en la base y el

respaldo. La inclinación del respaldo es hacia atrás y

el extremo frontal de Ia superficie del asiento es un

poco más alto para proporcionar una posición confortable

(Ver Figura lt}a). La inclinación deI respaldo hacia atrág

rnantiene Ia curva natural o "erco" de la parte lumbar

(Ver Figura lBb).

Si existiesE! un ángulo de 901" o menor entre la superficie
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y eI respaldo del asiento se presenta un enderezarniento

forzoso de Ia espina lumbar (Ver Figura lBc).

como antropornétricamente existe una ampl ia gefna de

dirnensiones de los miembros inferiores, es por taI razón

que Ios asientoE ajustables proporcionan 1a mejor

solución a Ia industria, el comercio Y las empresa5, d6r

servicio.

5.5.5.2. El asiento o gilla ajustable- La importancia

de la silla ajustable es que pueda acoPlarse a las

diferencias que una varÍedad de Personas requieren Ern los

asientos. Las variables más irnportantes a tener en cuenta

en eI diseñó de aEientos ajustables son: (Ver Figura 19)

Altura de reposo del brazo. A

Altura del respaldo. B. Debe poder inclinarse (Zl

independiente del movimiento angular hacia atrás deI

respaldo (Y). Su superficie debe ser ligeramente convexa.

Altura del respaldo e partir de 1a superficie del

asiento. C, Es tronveniente que sea ajustable.

Altura de Ia superficie del asiento. D. Debe ajustarse

a partir de las medidas pequeñas de la pierna.

Longitud o profundidad del asiento. E. El asiento no

debe tocar la parte posterior de la rodilla.

Angulo de la base del asiento. X.

Angulo del respaldo. Y.

asiento.

A partir de la bage del
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5.5.5.7.1. Apoyabrazos. Se utilizan frecuentemente como

base de apoyo de los Ur-=o= 
". 

postura de trabajo o para

acceder o salir de un asiento. Los brazos deben encontrar

inmediatarnente los apoyos sin necesidad de buscarlos y la

altura de éstos debe perrnitir el aconodo de la parte

superior del brazo confortablernente sin elevar el tronco

sobre el asiento (Ver Figura 2A).

F¡GURA 20. Apoyolroo.

Un apoyabrazos demasiado

a Ievantarse fuera

innecesaria sobre la

situaciones criticas es

ajustable, Como en eI

asientos éstos no deben

alto además de obligar al sujeto

del asiento, provoca presión

articulación del hombro. Para

necesario diseñar un apoyabrazos

caso de la superficie de los

ser demasiado blandos.
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5.5-5-2-2- Ancho deI asiento. Esta dimensión interesa
cuando se ha de pensar en una mínima concesión para eI

ancho de las caderas, la extensión de las nalgas o en

carnbios de posición. En algunos trasos sGr tiene que pensar

Ern el espacio ocupado por la ropa, particularnente cuando

Ios asientos están limitados por apoyabrazos.

5.5.5.2.3. Composición (dureza, blandura y forma). Las

experiencias y las pruebas que se han efectuado

demuegtran que da mejor resultado los asientos blandos, o

sea rnayor eficÍencia pare un tiempo mayor. Anatómicamente

son las tuberosidades isquiáticas Ias que soportan el
peso del cuerpo en la posición sentada (Ver Figura 1Bb).

El tejido que cubre estas tuberosidades posee un riego

sanguíneo rnayor que el de otras partes de 1as nalgas.

Por lo tanto debido a las razones antes expuestas la
superficie del asiento debe ser blanda, pero al mismo

tiempo debe ser capaz de ejercer una presién contra el
peso del cuerpo, y no deforrnarse cediendo fácilrnente aI

perso de éste. Una depresión de 1r3 cm. en un asiento
blando es suficiente.

cuando ÉEr está sentado durante periodos cortos la
superficie del asiento puede ser rigida, siempre que haya

espacio suficiente para cambiar 1a posición del cuerpo,
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para eviter Ia fatiga al estar sentado.

Antropornétricamente hablando existen tantos tipos de

nalgasr eur el diseño de superficies de eventos

conformadas con ligeras concavidades pera recoger las

protuberancias isquiáticas sólo pueden ser enfocadas pera

uso limitado.

Las superficies del asiento no deben ser demasiado

pulidas, una superficie con textura rugosa es mejor, un

asiento con bordes redondos eE aconsejable.

5.5.3.2.4. Profundidad deI asiento. La profundidad del

asiento debe permitir eI movimiento de las piernas bajo

la silla para una posición sentada alerta y de trabajo

(Ver Figura 19). No debe ser tan larga la profundidad,

porque obliga a deslizarse hacia adelante y no queda

cumpliendo ninguna función eI respaldo (ver Figura L7dl.

La profundidad del asiento sEr puede acondicionar a

diferentes medidas si el respaldo se diseña de tal forma

que se pueda desplazar hacia adelante o hacia atrás (ver

Figura 2Ll.
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FIGURA 21. Profundldod d¡l o¡lqrlo.

5.5.5.2.5. Respaldo del asiento. Lor respaldos se deben

diseñar forrnando ángulos variables respecto a la
superficie del asiento, dependiendo de la posición
requerida, ya sea derecha, semi incl inada o incl in.acla

tota I men te ( ver Figura zz') . un respa I do I igeramen te
inclinado contribuye a obtener una posición'confortable y

evita que eI cuerpo s€r desrice gradualnente hacia.

adelante (ver Figura lBa). Los ángulos de respaldo de más

uso sc)n:

Posición sentada alerta o en atención de ?0!" a lcts.
con respecto a Ia superficie del asiento (ver Figura
22a).

?
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Posición sentada cotidiana, para conferencias o para

viajar relajadamente, con una inclinación de L@@o e L2@"

con respecto a la superficie del asiento y esta

superficie a su vez con una inclinación de 5c a 7e

respecto a Ia horizontal (ver Figura 22b|.

Asiento reclinable confortable. Los ángulos entre el

asiento y eI respaldo y entre el asiento y eI apoyo de

las piernas son de L2@". La inclinación de1 respaldo

respecto a Ia horizontal es de 135" (ver Figura 22c1.

Sin la inclinación hacia atrás en el respaldo, la curva

lumbar se hal la innaturalmente aplanada y eI esfuerzo se

realiza sobre los discos y ligamentos intervertebrales

]umbares (ver Figuras 18b y lBc).

El respaldo inclinado también contribuye a que Ia fuerza

de gravedad fije el cuerpo en la silla y lo mantenga en

une posición tal que Ia Eección del asiento soporta Ia

región lumbar esté utilizada aI máximoao.

Un respaldo muy confortable e ideal debe ser de ta1 forma

que Ia superficie se moldee pere acomodar el perfil de Ia

columna, este rnoldeado también pernite cambiar de

posición de vez Ern cuando mientras que Ia espalda está

a@Ibid. p. 151.
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constanternente soportada.

EI respaldo

ubicado asi:

para una posición de trabajo debe estar

El I imite superior debe estar situado bajo las

paletillas de los hombros de tal manera que los hombros y

los brazog queden libres pera el movimiento. De esta

forma eI respaldo se convierte en un soporte pare la

colurnna lurnbar ( ver Figura 22d, .

La región de 1os g IrJrteos debe tener espacio

suficiente para el novirniento y para hacer presión hacia

atrás bajo el respaldo (ver Figura 22d').



DISEÑO ERGONOMICO DE PUESTOS DE TRABAJO

EN ENTIDADES FINANCIERAS

Como la base fundamental de los puestos de trabajo que :ie

van a diseñar en el presente proyecto es el hombrer €s

muy difícil, cornprometedora y en ocasiones riesgosa 1a

utilización de estándares o reglas, Por la variedad de

dimengioners y tamaños del cuerPo humano que intervieneni

adernás de la fe que se pueda tener en las fuentes de

información de los datos antropométricosr ya que se trata

de la utitización de tablas americanes, extractando de

ellas los percentiles que rnás se ajustan a la fisionomia

deI individuo colombiano.

Con 1o anterior lo que se pretende rersaltar es que el

proceso de diseño que se presenta en este proyector no eg

une camisa de fuerza para futuros diseñadoresr pero si

constituye un marco de referencia Ern el cual se trata de

involucrar, los aspectos más importantes e tener en

cuenta en un proceso de diseño ergonómico.

6.

Una vez han sido recopiladas todas las herramientas:
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antropornétricas, de seguridad industrial r economia

movirnientos y ergonómicaÉ, se procederá a Ia fase

"proceso de investigación ergonómica para diseño

puestos de trabajo" (Ver Figura 23).

INVEST IGAC ION ERGONOIÍ ICA

TRABAJO

PARA DISEÑO DE

de

de

de

6.1, PROCESO

PUESTOS

DE

DE

6.1.1. Planeamiento de objetivos. De acuerdo al puesto

de trabajo gue se vaya a diseñarr s€ podrán establecer

ciertos objetivos de tipo individual, en los cuales se

involucrarán todos aquel los aspectos que finalnente deban

constituirse en resultados palpables, con caracteristicas

ergonómicas y por consiguiente con efectos positivos en

el desempeño del trabajador en dichos puestos.

6,L.2. Recopilación de información. Una vez se hayan

establecido log correspondientes objetivosr sé procederá

a realizar un análisis de la situación actual utilizando

encuestas y el método de Ia observación directar €ñ el

cual se recojan todas las inquietudes de tipo personal

que presenten los usuariosr sr detecten errores de diseño

que reluzcan a simple vista, y aquellos que no, y asi con

1a integración de todos estos datos sea posible cornpletar

un paquete de necesidades, hacia las cuales van a ir

orientados Ios recursos.
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de puestos de trabajo.
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Tornando como base Ia información recopilada durante Ia

etapa investigativa de este proyector 5€ procederá a

seleccionar aquel la que sea estrictamente necesaria para

eI puesto de trabajo que se esté analizandor €ñ cuanto a

consideraciones:

Ergonórni cas

An tropométrÍ cas

Economía de movirnientos

Distribución en planta

Seguridad

Caracteristicas de diseño.

6.1.3. Desarrollo del concepto de diseño. Una vez

identificadas Ias necesÍdades, Y seleccionada Ia

información, se procederá a desarrollar el concepto de

digeñor eue consiste básitramente en conjugarr clasificar

y organízar el marco teórico, de tal manera que se

generen unes bases lo suficientemente claras pera el

desarrol 1o del diseño en gi.

6.L.4. Elaboración de modelos básicos. En esta fase

serán uti I izados tromo modelo, ciertos elementos que

deben permitir aI diseñador de espacios interiores fijar

los requisitos dimensionales necesarios pera responder a

cualquier clase de situación que entre eI cuerpo hurnano y

el espacio se presente.

s

t
I
I



a@

Esos elementos son:

6.L.4.1. Dibujos. Cornpuestos Por ilustraciones y texto,

facul tan al diseñador a anal ízar cualquier cuestión

relativa a las dimensiones humanas y caracterigticas de

1a interfase (hombre-espacio). Para explicar con claridad

eI razonarniento Iógico seguido Y subrayar el aspecto

antropométrico del proceso, cada dibujo tiene acotadas

las dimensionEls, y presenta grafismos que exPresan

medidag corporales estándar.

6.1.4.2. MatricEls. Son aquellas que comunican el código

para traducir los datoE numéricos a medidag

antropométri cas

orientaciones que

matrices.

concretas. continuación r las

e I ernp I eo de las

A

simpl ificarán

Las filas registran las medidas del cuerPo a tener €ln

cuenta

Las columnas representan las diferentes clases de

elementos y puestos de trabajo a diseñar

Los circulos en negro signifÍcan que 1a medición

pertenece a una persona de gran tamaño

Los circulos en blanco indican medidas de personas de

rnenor tarnaño

Los circulos blanco y negro significan Ia

conveniencia de consultar datos dimensionales de los dos
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cesos anteriores

La columna tabla remite a 1as correspondientes tablas

donde figuran las medidas que se buscan. (Anexo 2)'

6.1.4.3. Cuadros. Las flechas a trazo discontinuo quer

tengan una Ietra encirna, denotan otros criteriog

dimensionales determinados para acomodar fácilmente Ias

medidas humanas establecidas.

LoE puntos de partida para eI diseñor QUE nazcan de egte

procErscl, estarán con toda certeza, más acordes con la

dimensión humana que Ios estándares o reglas empiricas

arbitrarias o anticuadag,

6.1.5. Diseño de detalle. Para que en un puesto de

trabajcl una función pueda ser desempeñada con efectividad

es irnportante tener en cuenta ciertos elementos Y

caracteristicas que Io cornplementen.

Entrepaños

Formas

Gavetas

Terminados

Que constituyen lo que se conoc€r cono diseño de detalle.

6.L.6. Elaboración de planos. Una vElz hayan sido
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especificados todos los detal

Ia información ergonómica) r se

planos que van a ser Ia base

puestos de trabajo.

Ies (previa supervisión de

procederá e elaborar los

pare la fabricación de los

6.L.7. Fabricación del mobiliario' Desarrol 1o fisico

de los puestos de trabajor Para que los estudiantes

efectúen con ellos lag prácticas de laboratorio.

Todo el proceso de diseño que sE! ha descrito

anteriorrnente se utilizará pera el diseño de los puestos

de trabajo, rnas no para las sillasr tñ eI caso de estag

se procederá directamente al desarrollo del concepto de

diseño y a la elaboración de modelos básicos mediante la

uti I ización de rnatrices r cuadros y dibujos corno se ha

expl icado anteriorrnente t y se describirán las

generalidades más importanteE de cada una de ellas.

6.2, DESARROLLO DEL MODELO BASICO PARA ASIENTOS

El diseño de asiento en mayor grado que otro elemento del

espacio interior, tiene corno objetivo preponderante eI

bienestar del usuario. Las medidas a tener en cuentar son

resultado de exigencias antropomÉtricas eeencialesr Y

dentro de unos parámetros razonables de nociones de

cornodidad ampl iamente suscritos.
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En Ia siguiente TabIa se detal larán las medidas rnás

irnportantes a tener en cuenta en eI diseño de las si I las

de trabajo¡

TABLA 4. 0escripción de redides consideradas para asientos.

IIEDIDA oEFIiilC¡otl APLICACIf}II SELE[CIO}I

AC{]IISEJABLE

DE PERCEI{TIL

Anchure de cederas

Alture de cods en

rep050

Altura poplitea

Largura nalga
pop I i teo

finrhura codo - cods

Es la del cuerpo, ¡edida en la
parte de les risres en que see

rayor.

La eltura de codo en reposo es la
que se tora desde la superlicie
del esiento hast¡ l¿ punta infe -
rior del ¡isro.

Es l¡ distencia vertical que se

tora desde el suelo hasta la zone

inrediatarente posterior ¡ la ro-
dill¡ de un individuo sentado y

con el tronco erguido.

Es le di:tancia horizontel que se

tora desde la superficie rás exte
rior de la nalga, hesta la car¡
posterior de la rodilla.

Es la dist¡ncir 
-Que 

separa las su

perficies leter¡les de los codos

redide cuando están doblados lige
relente apovados contra el cuerpo
y csn los brazos extendidos hori-
zontal ren te.

Esto¡ datog son ertrerad¡¡ente ú-
tiles para establecer tolerancias
en enchureg inferiores de sillas.

F¡cilite l¡ deterrin¡cÍón de altu
ras de apo¡abr¡zos, ¡ostradora de

trabajo, escritorios, reses y e -
guipo especial.

Irportante para deterrinar la el-
tura a que conviene que estÉn lrs
superficies del esiento respecto

el nivel del suelo.

Deserpeña un destecedo papel en

el diseño de asientos, en cuento

¡ ubicaciún de personas.

Con este dato se calculen tsleran
cias para asientos en torno a apo

y ebraz09.

70'

48'

5'

5t

4E'

Anchura ráxi¡e
del cuerpo

La rayor distancie
cuerpo inciuyendo

horizontal del
brazss,

En el cálculo de ¡nchur¡s p¡re pe

sillos, corredores, puertas o a -
bertur¡s de acceso, :onas públi -
cas, de reunión, etc.
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E0nt. . .

Nf}Tñ : En I¿ ¡lture de los asientos. debe ir incluido los 5' {cinco grrdosf de inclinación de le
superficie, que se recoriendan pare evitar el desli¡eriento.

IIEI}II}A DEFII{ICIOII APL ICAC I flI{ SELECCIB}I

AC{]iISEJABLE

OE PERIEIITIL

0istan cie
0jo - coronill¡

0istancie base

B¿rbilla - nivel ajo

Ancho cebeza

Es l¡ dist¡ncia desde l¡ co¡isur¿
del ojo hasta Ia parte superior
de le c¡beze (coronilla).

Es la dist¡ncia ts¡ada desde Ia
prrte inferior de la cabeza (bar-

billÉ1, hast¡ la corisura del ojo

Es Ia distancia entre las orejas
del individuo,

P¡ra deterrin¡r:
-Superficies de atención a clien-
tes.

-Envolventes superiores de trabe-
jo

-Altura de agoyacaberas en sillén
recl inable

P¡ra deterrinar:
-Envolvente de trabejo
-Tar¡ños de apoyrcabezas para si-
llas reclin¡bles.

Pera deter¡in¿r las di¡ensiones
de cascos, apoyacabezas, rsldures
de anteojoE, etc.

5' ó 7g'

5' ó 7g'

5' ú 78'
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6 .2 .1 . 1 . Genera I idades . Partiendo deI supuesto de que

este cargo es desempeñado por personas deI sexo

mesculinor sE tomarán las medidas que hacen referencia a

éstos.

Espaldar ajustable

Altura ajustable

Anchura fija

Profundidad ajustable

Sin apoyapié incorporado

del cargo y a lo agotador de éster no eE conveniente

utilizar una sil la denasiado alta y con apoyapiÉ

incorporado; lo más aconsejable es utilizar sillas bajas

con apoyapié sobre el piso, Para cornpensar la altura que

debe alcanzarse, se utilizará la tarima base,

Con rodachines en su base

desp I az amien to

Sin apoyabrazos --) Debido a que el cargo exige el

constante movimiento de los brazos, y su existencia

dificultaria esta Iabor.

Composición de su superficie y el espaldar

. De textura ruoosa

desl izamiento

Con bornes redondeados

en el roce con 1as extrernidades.

Serni-duro --) Aunque la superficie del asiento

necesite ser blanda, también ha de ser capaz de
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ejercer una presión contra eI peso del cuerPo, y

no deformarse cediendo fácilmente aI peso de

éste, sobre todo tratándose del usuario de este

caso: cajero, quien debe p€]rmanecer el 997. de su

tiempo laboral en posición sentado.

6.2.L.2. CálcuIo de medidas.

I, se tiene Io siguiente:

6 .2. L .2 . l. Anchura

tomó el máxirno valor de

Els ajustable.

Remitiéndose a la matriz

asiento (A)

nedida que

. Para determinarla se

ser presenta, ye que no

Anchura caderas (74'l

+ Holgura lateral -->
(2 cm. por cada lado)

-- 37rL cm, + | = 3811

2r@ cn. * 2 = 4r@

TOTAL 42,L

cm.

cfn.

cm. = 42 cm.

6.2.L.2.2. Profundidad asiento (B). Para esta medida

se tomó el valor de rnayor percenti I {7@' ,. Para

garentizar que pueda sElr uti I izado por personas

de los percentiles inferiores, se creará un mecanismo

de regulación desde la parte posterior de la base

del asiento, acoplado con el espaldar, como se muestra

en la f igura 25i de esta nanera se gradrla la

distancia desde el espaldar hasta e1 borde delantero
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de la silIa que

cada usuario asi:

FIGURA 25

<-- MAx __+

Ilcconls¡no. groduocldn prolundldod

i- nrr

o3¡enlo.

5111cm.+f=32rLcm.

la parte anterior de la

- 5 cm.

= 47 ¡L cm. x 47 cn.

deterrnina la profundidad necesaria Para

Distancia rnáxirna.

Largura nalga popliteo (7@", =

-Distancia a que debe permanetrer

rodilla, del borde de 1a silla

Valor rnáximo

Distancia mínima.

Largura na 1ga pop I i teo ( 5' ) = 43 ,9 crn . 1

Valor minimo = 37rq

6.2.1 .2.3. Al tura asiento ( C ) . Como se

medida ajustable, deben ser deterrninados

= 42 rq cm..

- 5, Et cm.

trm. s 58 cm.

trata de una

unos rangos!

'1

i
--¡

¡
I
t
¡

f
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máximo y minimo. Para eI máxirno fue tomado el valor de

Ia medida de 7@o de la altura poplítear a partir de la

cual deben disminuírse 3 c,n. para que Ias rodi I las

queden e un nivel superior de la superfÍcie del asiento.

con el f in de que Ia columna no efect¡le todo eI trabajo Y

de esta fnan€rra evitar los dolores en región lumbar. Para

el rango mínirno fueron tomados datos de 50 Percentil.

Máx imo

Altura poplítea l7@" I

Holgura para altura rodilla --) - S.Ql cm.

Rango rnáximo 43rZ crn. E 43 cm.

Min imo

AItura poplitea ( 5")

Holgura para altura rodilla

Rango rninimo 35rS cn. x 55 cm.

6.2.L.2.4.

(D). Es la

hasta 1a

tenida en

referen cia

efectuando

Holgura altura respaldo superfície asiento.

medida tomada desde la superficie del asiento

mitad del estraldar. Para determinarla' fué

cuenta la recomendación a que Ee hace

Eln el textoaa de e1 diseñador Dreyf uss t

un ajuste que ve de acuerdo con Ia

aaPANERO, Juhus
hurnanas en I og
L987, p. L27.

y ZELNI K, Martin.
espacios interiores.

Las dimensiones
México: G, Gi I i ,
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antropornetria deI colombiano. EI resul tado se encuentra

claramente detallado en el Cuadro 1.

6.2.1.2.5. Ancho respaldo (E). Corresponde a una medida

que varia de acuerdo al grado de movimiento que se

requiera en el cargo estudiado. Es una relación

inversamente proporcional es decirt

rnenor d imensión .

a rnayor movimiento,

Teniendo en cuenta la reconendación que hace Dreyfussaa

acerca de egta rnedida, y las necesidades de acuerdo a la

antropometria del hombre colombiano, fué determinada y se

encuentra claramente detallada en eI Cuadro 1.

6.2. L .2.6. Amplitud respaldo (F). Al igual que Ia

anteriorr su dimensión es inversamente proporcional a la

cantidad de movimiento que el cargo requiera. Para

determinarlar st tuvo en cuenta la recomendación e que

s€l hace referencia en el texto "Lag dimensiones hurnanas

en los espacios interiores" en su diseño de "Taburete

para dibujo" debido a gue es el valor mág ajustado al

usuario de este caso en Particular,

correspondiente variación.

con 5u

La rnedida puede observarse en el Cuadro t y es f ija.

a=Ibid. p. L2e.
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La importancia de las dos medidas anteriores (E y F) r €5

que éstas deben garantizar que Ee abarque Ia región

Iumbar del usuario de tal manera que evite aI máximo el

dolor que pueda causarse Por agotamiento en esta regiónt

y que a su vez permitan efectuar eI movimiento necesario,

sin que ésto implique esfuerzos adicionales.

Se recomienda que este e5,paldar tenga una forrna convelxa'

para que sea ajuEtable a la región lurnbar.

6.2.2. SILLA PARA ANALISTA PROFESIONAL

6 .2.2. L . Genera I idades .

este puesto es desempeñado

Cuando se tomaron rnedidas

7@" para hombres y en el

usaron las de 5c para

casos ) .

Se parte del supuesto de que

por personas de ambos sexos.

máximasr sé utilizaron Ias del

caso de medidas minimas se

mujeres (en la rnayoria de los

Espaldar ajustable

Profundidad del asiento ajustable

Con apoyabrazos

funcionales del cargo exigen lectura Y concentraciónr y

Ios apoyabrazos garantizan comodidad al usuario cuando

esté efectuando este tipo de actividadeE.

Anchura fija
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e partir ile la pagine 8¡l runto 5.2.2.2. se encuentran det¡llaüos los selculos

de ceda una de les redides quese prresentan en este cuad¡o.
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Sin apoyapié incorporado

no lo requiere; ve sobre el piso, bajo Ia superficie de

trabaJo, pera ofrecer una posiciÓn más cómoda-

Con rodachines en su base --) Para fácil movilidad.

Su superficie será: de textura rugosa para evitar la

sensación de deslizarniento, semiblanda con un espeg'or

relativamente medio porque a pesar de ser un cargo gue

exige poco movirniento fisico Y un porcentaje menor de

permanencia €rn eI puesto que eI de un cajeror habrá

ocasiones en que si requerirá pasar lago tiempo sentadot

por lo tanto se Ie debe garentizar que Ia silla no

presente deformaciones Por el peso del cuerpo con el

tiernpo.

Con bordes redondeados

molesto con las extrernidades Y el desgaste prematuro de

los bordes de la superficie del asiento.

6.2.2.2. Cá1cu1o de rnedidas. Se asuner

trabajo será desempeñado por hombres

tanto se tienen en cuenta trara hallar

tablas, los percentiles de ambos sexot.

de

1o

las

que

Y

Ias

este puesto

mujeresr poF

medidas en

6.2.2.2. t . Anchura

alto percentil, ya

asiento (A). Fue tomada

que no es ajustable así ¡

Pára el más

Anchura caderas
( muj eres )

(7@" )
(ver Anexo 2 Tabla

+1-3914cm.
2F)
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+ Holgura lateral --) 2r@ cm. x 2 = 4.Ql cm.

4314 cm. : 43 cm

6.2.2.2.2. Profundidad asÍento (B). Es ajustable al

igual gue la silla del cajero.

VaIor máximo

Largura nalga popliteo (7@")
(hombre) (ver Anexo 2 Tabla 2K)

-Distancia a que debe perrnanecer

la parte anterior de Ia rodilla

del borde de la silla

Valor máximo = 47 rL cm ! 47 r@ cfn

Va I or rnín imo

Largura nalga popliteo (5")
( mujer )

-5. El cm

Valor minimo = 37,L cm = 37 rA cÍl

6.2.2.2.3. Altura asiento (C). Fue tomado valor máximo y

minimo debido a que es ajustable.

Altura popliteo (5" )
(mujer)

Altura popliteo l7@" )
( hombre )

A estos valores se les resta (3 cm.) correspondientes a
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holgura para altura rodilla:

34'6 cm. - 3 cn. =

46 rZ cm. 3 cm. =

31,5 crn. valor ninimo

43 crn . va l or máx imo

31r6

43 12

6,2.2.2.4. Holgura a1 tura respaldo-superficie asiento

(D). Medida tomada desde la superficie de la silIa,

hasta la mitad del espaldar.

Es ajustable, y cono base fué considerada

recomendado por Dreyfussa= (ver Cuadro 2).

eI rengo

6.2.2.2.5. Ancho respaldo (E). Como se trata de una

medida determinada por el grado de movilidad que el cargo

requierar pñ este caso no es necegario que sea reducida-

Para deterrninarla fueron tenidos en cuenta los siguientes

factores:

El cargo exige un nivel medio de movilidad

Un nivel alto de concentración Por deterrninados

periodos de tiernpo r Pñ los que el usuario requiere

cambiar de posición para evitar la fatiga y una de ellas

será recostándose en el espaldar de la silla,

Por 1o anteriorr s€ determinó una nedida que garantiza

comodidad y seguridad del analista al efectuar

la

el

a=I bid. o. L27 .
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movirniento de su cuerpo hacia atrás para recoEtarse en eI

espaldar y que e Eu vez tenga facilidad de movimiento en

el rnornento requerido.

Fue tenida en cuenta de nuevo 1a reconendación que se

presenta en eI textoa4 en su diseño de silla de despacho

( rango inferior) .

La rnedida está claranente detallada en el Cuadro 2 y es

fija.

6.2.2.2.6. Amplitud respaldo (F) ' Es una medida con Ias

mismas caracteristicas a tener en cuenta para la nedida E

deI Cuadro 2 (ancho respaldo),

Su valor fué determinado de acuerdo al texto "Dimensioncls

hurnanas en los espacios interiores" Eln su diseño de silla

del despacho eE decir con base en Ia medida humana 'l@l rr

que está indicada en Ia Matriz 1r al inicio de este

capitulo, asi:

Anchura caderas (mujeres (7@") ) --> 3Br4 cm.

Dif erencia por mElnor valor de 1a

medida de la espalda respecto a

Ia cabeza 4.Q! cm.

3414 cm. ! 34rb cm

'ol[.gl. p. LZA.
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6.2.2.2.7. Largo apoyabrazos (G). La base de medida

humana para ser considerada en este casor ts Ia del

antebrazo que es el que reposará sobre el apoyabrazos.

Considerando 1a recomendación que el textoas referencia en

su silla de despacho y poltrona, esta puede variar dentro

de un rango, sin embargo, pare el estudio se consideró un

valor fijo, claramente definido en el Cuadro 2.

6.2.2.2.8. Altura apoya-brazos

medida se tiene en cuenta Ia

medida de Ia cual se tornaron

debido e que será ajustable.

Altura codo en reposo (5")
( mujer )

Valor mínimo

Altura codo en reposo (7@"1
( hombre )

Valor máximo
(ver Anexo 1 Tabla 2G)

(H). Para determinar esta

altura del codo en reposo,

percentiles alto y bajo,

18rO cm. t = t7 r@ cm.

t7 ,@ crn.

2319 cm. + t = 26rq cm.

26 r@ cm. z 27

6.2.3. Sil 1a de trabajo par¡ ¡ecret¡ria. Las

caracteristices generales de esta silla de trabajo son

bastante similares a las de Ia silIa del cajero, debido a

que ambos exigen constante movimiento y mayor cantidad de

trabajo físico que los puestos de analista y gerente. En

este puesto de trabajo la persona permanece generalmente

entre un 7@Z v un 752 en su silla.

'=-I-b-i.s!-. P. L29.
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6 .2 .3 . 1 . Genera I idades .

Altura ajustable

Profundidad ajustable

Espaldar ajustable

Sin apoyabrazos

Sin apoyapié incorporado

Con rodachines en su base

Composición de su superficie y espaldar

textura rugosa, con bordes redondeados, Un

blanda gue Ia del cajero.

6.2.3.2. Cálculo de medidas.

Se trata de

cuenta eI mayor

De

poco más

una medida

percenti I

6.2.3.2.1. Anchura asÍento. (A)

fija de Ia cual s€! tuvo en

así:

Anchura caderas (7@" ) rnujeres

+ Holgura lateral

6.2.3.2.2. Profundidad asiento.

medida ajustable cuyo mecanismo

En ton ces :

Se trata de una

en la Figura ?5.

3914 cm.

4.01 cm

43,4 cír.

43,5 cm.

(B).

5e ve



43,2 t =
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42 rZ cmLargura nalga popliteo (5") rnujeres--)

(Distancia que debe existir entre 1a

parte anterior de Ia rodilla y eI bor-
de de Ia superficie de Ia silla)

Distancia minima =

Largura nalga popl iteo (7@" I rnujeres--)

Distancia

37 ,2
4915 +

máx ima

- 5.@ cm

cm

t = 5@r5 crn

- 5.Ql cm

= 4515 cm

6.2.3.2.3. AItura asiento

mirando en las tablas los

pará mujereg, Se obtiene Io

(C). Es una medida

máx imos y min irnos

siguÍente:

ajustable,

peFtrern ti I es

= 3416 cm.

- S.El cm

51 ,6 crn.

= 3115 cm.

AI tura popl itea
-Holgura altura

( 5" mujeres)
rodilla (3 cm.)

Minimo

A I tura pop I i tea (7@" rnu j eres )

-Holgura altura rodilla (3 cm.

Máximos 39 14 cm

6.2.3.2.4. Holgura altura respaldo. (D). AI igual gue en

los puestos anteriores fué tomada la recornendación a que

hace referencia el textolá, sobre el diseñador Dreyfuss.

aóIbid. p. L27.
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Su valor puede ser observado en el Cuadro 3.

6.2.3.2.5. Ancho respaldo (E) . Por la exigencia de

rnovimiento y perrnanencia en la si I Ia de trabajo, debe ser

una rnedida reducida para garantizar eI buen desempeño y a

su vez la comodidad de los usuarios.

Por Ia recomendación de Dreyfussr s€ escogió un valor

entre ese rengo, de acuerdo a la antropometria de Ia

rnu j er co Iornbiana , g¡e determinó esta med ida f i j a. ( Ver

Cuadro 3).

6.2.3.2.6. Amplitud respaldo (F). Debe ofrecer las

rnisrnas garantias que la medida anteriorr y f ué tomada la

medida del rango minimo reconendada en el texto

"Dirnensiones humanas en los espacios interioreg" para

"Taburete de dibujo", por ser el nás ajustado. (Ver

Cuadro 3).

6.2.4. SILLA GERENTE

Las caracteristicas de esta silla deben garantizar aI

usuario adenás de comodidad y todas las condiciones

ergonómicas par el buen desempeño, fornas que representen

una imagen de poderr yá que se trata de una posición que
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tanto para eIdebe infundir respeto y buen aspecto,

c'I Íente, corno pare subal ternos.
I
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6.2.4.1. Generalidades.

Anchura fije

Profundidad ajustable

Al tura ajustable

Ancho respaldo fijo

Amplitud respaldo fijo

Altura apoyabrazos ajustable

Largo apoyabrazos fijo

Apoyacabeza ajustable.

Cornposición de su superf icie y espaldar

De textura rugosa para evitar el deslizamiento

Con bordes redondeados

B I andos

Espaldar amplio.

Para determinar las medidas básicas se tiene en cuenta

que el cargo es desernpeñado por personas de ambos sexcls.

6.2.4.2. Cá1cuIo de medidas.

6.2.4,2.L. Anchura asiento. (A), Para determinarla es

tenida en cuenta la medida hurnana anchura caderas. Como

se trata de un valor fijo, fue tonado eI 7@" pare

mujeres (debido a guer sÍempre presentan unas dimensiones

superiores en esta medida), asíl



Anchura caderas (7@" mujeres)

+Holgura lateral (2 cm. a
cada lado)

4314 cm. ! 4315 cm.

TOTAL

1@5

39,4 crn.

4 .0t cm.

4314 cm.

6.2.4.2.2.
ajustable que

Para sexo

largura nalga

Profundidad aEiento. (B) . Es una medida

varia de acuerdo a las medidas del 5" Y 7@"

femenino y masculino respectivamenter de

poplítea (Figura 25rr agi:

Largura nalga-popl itea

-Distancia que se debe
entre la parte anterior
dilla y el borde de Ia

37,L cm É 37 cm.

(mujeres 5o )--> 43r1 1

conServer
de la ro-

silla

MI N,

-5. Et cm
MAX. 47rL cír

t = 34ró cm,

- 3.01 cm.
MIN. 31r6 cm.

= 42rt cm

-5.@ cm

37 rL crn

Largura nalga-popl itea
( honbres 7@" I

-Distancia eue se debe cons€lrvar
entre la parte anterior de la ro-
dilla y el borde de la Eilla

47 rt ¿¡ x 47 cm.

Altura poplitea (mujeres 5")

-Holgura altura rodil Ia-
superficie asiento

3116 cm 5 3115 cm.

6.2.4.2.3. Altura asiento (C) , Es una medida ajustable.

(3rCt crn)
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Al tura popl itea ( hombre 7@" ,

-3.01 cm.

MAX . 43,2 cm.

43 12 crn x 43 cm.

6 .2.4 .2.4 . Holgura altura respaldo-superficie asiento.

(D). Teniendo en cuenta la recornendación del diseñador

Dreyfuss en el texto "Dimensiones humanas en 1os espacios

interiores" con su respectivo ajuster sF determinó la

medida (Ver Cuadro 4).

6.2.4.2.3. Ancho respaldo. (E). El cargo de gerencia no

requiere de movilidad extremar su respaldo debe estar

diseñado para que Ia mayoria de1 tiempo que permanelzca en

su puesto de trabajo el usuario esté recostado sobre éI.

Es por eso gue debe ser blando y de dimensiones muy

superiores a Ias de los demás puestos de trabajo

analizados en este proyecto.

Tomando como base la medida hurnana: Altura mitad hombro-

sentador sp tiene: Remitiéndose a la Tabla 3 medida E.

A I tura mi tad hornbro sen tado

Altura mitad hombro sentado

(Ver Anexo 2 Tabla 5N)

(95" ) hombres

( 5') mujeres
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Para e1En este caso es tornado un va I or promed io ,

estudio: 4@" (cuarenta percentil)

Interpolando se tiene:

AItura mitad hombro sentado (4@",
hombres mujeres

-Distancia deI hombro aI inicio
de la espalda (omoplato) --> 7.@ cm.

TOTAL 52,82 cm. x 53, Cl cm

6.2.4.2.6. Amplitud respaldo. (F). Para determinarla fue

tenida en cuenta Ia medida humana anchura hornbros (Tabla

3 medida D) considerando loE parámetros establecidos en

eI punto anterior, e interpolandor EE tiene: Para egte

caEo se toma eI valor de mayor percenti I (,7@" ) ¿

Anchura hombros ( hornbres 7@" I

-Holgura a cada lado (1 x 2l

43148 cm. x 4515 cm.TOTAL

Amplitud respaldo = 4515 cm.

6.2.4.2.7. Largo apoya-brazos (G). Segtln Ia

recomendación del textoaT en su diseño de silla para

despacho, fué determinada esta medida (Ver Cuadro 4).

"lE!Sl. p. t?a.
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6.2.4 .2.8. AI tura apoya-brazos. ( H ) . Corno se trata de

une medida ajustable, eI rango mínimo Io determina la

medida: Altura codo en reposo (mujeres 5" ) y para el

rango máximo: AItura codo en reposo ( honbres 7@" ) ,

entonces:

Valor máximo

Valor minimo

6.2.4.2.9. Ancho apoya-cabeza. ( I ) . Es un valor fijo

que depende de las medidas de Ia cabeza, tomando un valor

de mayor percentil (7@").

Remitiéndose a la Tabla B (Anexo 2) se tiene interpolando:

Medida - AA (de Ia altura del ojo hasta la coronilla)

5"

7@"

95"

BD (De la base de la barbilla hasta eI nivel del ojo)

5"

7@"

95"

Entonces erl tamaño de la cabeza de una Dersona de 7@o

será L2 crn. + L2r4 crn + 2 cm. (holgura pera medidas
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mayores) = 26r4 cm. 2/3 Partes de esta medida es

suf iciente para eI apoyacabezaE o sear 2/3 x 2614 = LT rb

cm. = L7 r3 cm.

6.2.4.2.LA. Amplitud aPoyacabeza (J). Se determinó con

la medida de Ia cabeza (7@") interpolando entre valores

de 5 y 95 percentil de la tabla B medida E (Anexo 2),

así:

Ancho de la cabeza (de oreja a oreja)

5"

7@"

95"

Entonces la medida

siguiente:

Ancho de cabeza a

= 2414 cfn. x 2413

de la arnpl itud del apoyabrazos será Ia

c,n. x 2 (cada lado)

6.2.4.2.LL. altura apoya-cabeza (l(). Para determinarla

fué tenida en cuenta Ia rnedida "altura en posición

sedente erguida" tabla 2C (Anexo 2). Con rangos máximo y

minimo de (7@" hornbres ) y ( 5" mujeres ) respectivamente t

7@" + 2@r4 crn. + 2

cm,

aEí:

Máx imo

Min imo

9217 cm.

78,5 cm.

f;i i,{¿;¡{i,le

ir¡l¡

ff,ililil . v ,,i,!Íi,.

5 ¿. i'tl', ;:'1"

| 'rr*
I
L..;;r.r.
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A cada una de estas medidas se Ie debe restar la mitad de

la medida de la cabeza [(altura ojo hasta Ia coronilla +

base de la barbilla hasta eI nivel del ojo/217 de 74"

hornbres y 5" rnujeres respectivarnErnte así:

Máx. -->92 r7 -t ( L2 17+t3/2) )

Min. -->78r5 -t ( 1Ar4+11/2')l

Máx imo

Mí n irno

79189 + I (holgura) = B0lrBS cm

67 rA 1 (holgural = 66¡8 cm.

6.2.3. Comporf cf ón f l¡f trr dr Ir¡ rf I Ir¡. Los materiales

a utilizar en la fabricación de las cuatro (4) sillas qu€l

corresponden a los diferentes puestos de trabajo, son los

misrnos, Io que si cambia un poco es Ia dureza de la

cojineria que debe tener una u otra silla de trabajo.

Básicarnente los materiales y estructura de las si I las €rs

Ia siguiente:

las bases de las sil las serán con mecanisrno

de cinco (5) aletas en acero, recubierta en

vidrio o madera con rodachines o niveladores

Todas

giratorio,

fibra de

rnetá1icos.

de

La tuberia y elementos necesarios para el eje de apoyo

la superficie del asiento debe ser de acero.
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La estructura pare Ia superficie y €rspaldar de las

sillas será en lámina plana (No.8) e irá con poliuretano

moldeado; esta congineria será blanda o dura de acuerdo

al puesto de trabajo así:

Caj a

Analista Profesional

Secretaria

6erente

El tapizado se puede realizar con tela burda de

polipropileno o kordocuero.

Los otros elementos necesarios que sirven de mecanrsrno

para las partes ajustables de la silla, preferiblemente

que sean en acero.

Los bordes de las sillaE deben estar protegidos con

caucho.
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6.3. DISEÑO DE CAJA

Se trata de un puesto de gran importancia para este tipo

de empresas, debido a que representa 1a primera impresión

que los clientes Ee llevan de ellasr constituyéndose en

su imagen.

Las funciones más irnportantes que alli se desempeñan son:

Recibir y procesar las consignaciones locales y de

otras plazas de los cuentahabientes

Efectuar pagos de cheques y los retiros de ahorro.

Procegar todos los documentos que de una u otra forma

afectan las cuentas de los clientes (notas créditor notas

débito, etc. ).

Mantener debidamente custodiado el efectivo en su

poder, de acuerdo con la reglanentación de 1a empresa.

Atender al público de manera cortésr oportuna y

eficiente.

Efectuar el cuadre diario

respectivo con los terminalistas.

Tratar y usar adecuadamente

trabajo gue se asignen para

funciones.

Etc.

de caJa, y su control

muebles y equipos de

ejecución de sus

los

1a

Una vez conocida forma general en qué consiste eI
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cofno sigue:
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desarrol lar eI proceso de diseño

6.3.1. CIbjetivos.

6.3.1.1. El presente diseño tiene Por objeto brindar las

condiciones esenciales de confort y seguridad para las

personas que desempeñan el cargo de cajero en las

entidades tinancieras.

6.3. L.2. Relacionar todo el equipo necesario para el

correcto funcionamiento del puesto, detal lando los

inconvenientes que actualmente se presenten en el mismo.

ó.3.1.3. Presentar un esquElma sobre la ubicación posible

de los elernentos y equipos gu€l necesita el cajeror Para

eI correcto cumplimiento de sus funciones de la forma más

rápida y cómoda.

6.3.L.4. El diseño del puesto de caja debe permitir el

acondicionamiento de las variables nas importantes a la

antropometria de la mayor parte los empleados colombianos

(hombresr mujeres) '

6.3.1.5, Adenás de los objetivos que hasta ahora Ee han

planteado, cuando se definan los requerimientos de
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funcionalidad de 1a relación cajero-entorno se debe tener

en cuenta 1a imagen de Ia entidad, Ia calidad de

servicio, 1a rapidezr etc.

6.3.2. Anll lrf ¡ drl df rrf,o rctull . Para desarrol Iar

este punto se realizó una pequeña encuesta a varios

cajeros de treg entidades financierasr y aI mismo tiempo

se anal izaron los puestos de trabajo mediante la

observación directa de los investigadores. La mayoria de

los diseños de caja que existen en las entidades

financieras actualmente son rnuy sernejantes y casi todos

presentan Ias mismas caracteristicas Y problemas de

diseño; a continuación se describen Ias más irnportantes:

6.3.2.L. El cajero no da el frente a los clientes

mientras real iza el reqistro de movirniento en el

computador, pues éste está ubicado aI lado de Eu mano

derecha, formando un ángulo de 9@' con Ia posición

central de Ia superficie de trabajo. Ver figura 29.

6.3.2.2. El cajero está en una posición rfluy baja con

respecto a Ia altura del cliente, lo que obliga a estar

Ievantando y bajando la cabeza constantementer con eI

paso del tiempo comienza a aparecer un dolor bastante

molesto en el cuel lo. Ver Figura SCl.
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6.3.2.3. El espacio Iibre dentro de Ia caja es rnuy

pequeño, 1o que l-face bastante dificil el acceso del

supervisor de caja, y las labores de mantenimiento que se

le debe hacer al equipo.

6.3.2.4. Por el mismo espacio tan reducido el cajero no

puede abrir fácilmente la puerta del cofre ni Ia gaveta

para guardar eI dinero.

6.3.2.3. El cof re está ubicado en un sitio muy inseguro'

puesto que cuando el cajero guarda el dinero que va

recogiendo durante el diat los clientes pueden observar

esta acción y el lugar donde es efectuada. (Ver Figura

29).

Además, este proceso es un poco lento ya que el cajero

debe utilizar clave para abrir el cofre cada vez que vaya

a guardar algo de dinero.

é.3.2.6. El espacio para acomodar los piés es rnuy

estrecho, y obliga a asumir posiciones bastante

incómodas.

6.3.2.7. Corno la altura de la superficie de trabajo

muy baja y la rnayoria de los asientos que se utilizan

es

no
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son ajustables son frecuentes los problemas de la región

lumbar en los ernpleados.

6.3.2.A. En la mayoria de las entidades aplican Ia nisma

cantidad de luxes tanto en las oficinas coÍno en las

cajas, y para egtas Érltimas generalmente no es

suficiente; lo mismo ocurre con el aire acondicionado.

6.3.2.9. En las caja donde no hay un archivo que separe

eI entorno externo (cliente) del cajeror tXisten muchas

quejas por parte de éster €ñ eI sentido de que el

arnbiente de trabajo s6t torna bastante estresante Por el

ruido y acoso gue producen los clientes.

6.3.2.L@. El dispositivo de seguridad gue tiene

cajero para accionar 1a alarrna tiene gue ser activado

las manoE, lo cual puede llegar a Poner en peligro

vida en caso de un aEalto (robo). (Ver figura SCl).

6.3.2.LL. La envolvente del puesto de caja tanto Pcrr

encima como por debajo de la superficie de trabajo es rnuy

poco utilizada, lo que obliga a restringir bastante el

área sobre la cual debe efectuar normalmente sus

funciones.

el

con

gu

6.3.2. L2. Todas las caracteristicas de diseño
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anteriormente descritaE se presentan en Ia mayor parte de

los puestos de caja de las entidadeg financÍerasr Y han

convertido este trabajo en uno de los más incómodost

estresantes y agotadores; rePercutiendo directamente en

Ia poca eficiencia y por consiguiente en la mala atención

al cliente, siendo éI la razón de ser de las ernpr€rsas.

6.3.3. De¡rrrol lo drl concrpto dr df¡rño. Para el

desarrollo del concepto del nuevo diseño de cajar 5E

usarán las mejores características de los modelos de caja

utilizados actualmente y 5,e fusionarán con los conceptos

ergonómicos gue se establecieron Ern Ios capitulos

anteriores, teniendo presente las normas Icontec que

sobre el terna existenr para asi determinar un concepto

inicial de diseño.

El concepto de diseño básico Para el desarrol lo fisico

del puesto de caja, debe comprender cono minimo los

siguientes aspectos ( propuestas a tener en cuenta en el

digeño):

6.3.3.1. Condiciones generales.

6.3.3.1.1. El lugar de trabajo debe estar distribuido de

tal forrna que en ningrln momento el cajero le de la

espalda o el lado al cl iente r en el rnomento en gue es
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atend ido .

6.3.3.1.2. El cajero

altura de los ojos del

debe estar

cliente (Ver

mág o menos

figura 31 ) .

a la misma

6.3.3.1.3. El área de

dentro del rango visual

trabajo debe

normal (18C1").

estar comprendida

aprovechada

no 5e usan

6.3.3.1.4. La envolvente

para colocar los elernentos

continuamente.

6.3.3.1.5. Los elementos

cajero deben estar al alcance

de trabajo debe ser

de trabajo que

de

de

continua utilización del

sus brazos.

6.3.3.1.6. El espacio interno del puesto de trabajo debe

permitir el acceso de otras personas cuando éstos 1o

requieran y sin que el cajero salga de su luqarr cono es

el ceso de Ios supervisore:i, cajero principalr y Ias

personas encargadas deI mantenimiento deI eguipor etc.

6.3.3.L.7. Es necesario que exista un espacio razonable

entre Ia altura de la superficie de trabajo y la de los

hombros del cajeroi (ver figura 31 ) pantal 1a' la

impresora y eI teclado debe ubicarse respecto a los

hornbros de éste.

r.,fl.v¿is !- , r' n, (:t,,a,
vtIu.

, :. 1

I
i
I

fi

It
-t

t
{)
IJ
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6.3.5.1,8. Debe existir espacio suficiente para colocar

Ios piés con cornodidad; s= aconseja utilizar apoyapiés

( ver Figura 31 ) .

6.3.3. 1 .9.

tanto con

interno

etc. ) o el

puesto de

Como se trata de un puesto

el medio externo (cliente) como

(visadores, cajero principal,

asíento debe perrnitir una f ácil

t rabaj o .

que se relaciona

con el entorno

supervisores,

rotación en el

6.3.3. 1 . 1ul.

o vari.ables: la al tura, el espaldar y el f ondo de el

asÍento, de tal f orrna que pueda servir para empleados de

diversas dimensiones antropornétricas.

A. ALTURA

B. FONDO

C. ESPALDAR

FIGURA 3l Coroclerísticos de discño propuerio,



6.3.3.1.11. Et

las cajas, debe

que es sometida

fáciI Iimpieza y

rnateria I con el

ser durable,

por eI público

rnan ten imien to .

cual se van

que aguente el

y eI cajero, y

L2t

a construir

maltrato a

que sea de

6.3.3.2. Condiciones de seguridad.

6.3.3.2.L. Un dispositivo

efectivo que ya ha sido fajadot

prhblico.

que permite guardar

de manera encubierta

para el cableado de los

el éctricas.

el

al

6.3.3.2.2. Deben

equipos y adecuadas

existir ductos

inEta I aciones

6.3.3.2.3. La caja ser

de la entrada Dara

clientes.

debe ubicar

proporcionar

lo nás lejos posible

rnayor seguridad a los

6.3.3.2.4. No deben existir ranuras

documentos.

donde se envolaten

6.3.3.2.5. At tratarse de un trabajo qu€l requiere cierto

grado de concentración es necesario que exista un control

de ruido tal, que dentro del puesto de caja este ruido no

exceda los 45 ó SEl decibeles.



L22

6.3.3.2.6. La luz y Ia temperatura del medio de trabajo

deben ser sufÍcientes y adecuadas; se recomienda por Ia

agi I idad y movimientos del empleado una temperatura

ambiente de 15"C a 18"Cr €ñ eI paso de Ia luz y como se

trata de un puesto en el cual se debe tener mucho cuidado

Io recomendable es una iluminación con Iámparas

fluorescentes y que genere unes 3@@ luxes.

6.3.3.2.7. Es conveniente que haya siempre un vidrio que

separe un poco a los clientes y el ruido que ellos

producen, pera no perturbar aI cajero.

6.3.3.2.8. Todo puesto de caja debe poseer una lámpara

de Iuz ultravioleta para revisar los biltetes.

6.3.3.2.9 . EI dispositivo para 1a alarma debe estar

situado en un lugar donde pueda ser accionado con los

piés, teniendo €rn cuenta que quede al alcance de

cualquier empleado que se encuentre aIli.

6.3.3.3. Ubicación de implementos de

más relevantes, (Ver Figura 32).

trabajo y equipos

6.3.3.3. I .

siempre al

cajero).

La pantal 1a

rnismo l ado (

y el teclado

I igeramente a

deben ubicarse

la derecha del



6.3.3.3.2.
del cajero,

tec I ado .

La impresora

inmed Íatamente

debe ubicarse

después de

L23

aI Iado derecho

la pantalla y el

6.3.3.3.3. Los sellos que más se uti

al frente o al lado derecho, que es

rnano que I os uti I i za .

Iizan deben ubicarse

el más cercano a la

ultravioleta para revisar

al frente del puesto de

encima de la superficie de

6.3.3,3.4. La I

los billetesr sP

trabajo, á uno

trabajo.

ámpara de luz

puede ubicar

15 cm. por

6.3. s.3. 5. La ubicación

cornpartimientos para guardar el

planillas, etc., debe permitir 1

cajero, sin necesidad de que

desplazar demasiado cada vez que

de las caj i I las y

dinero, Ios documentos,

ibertad de movimientos al

se tenga que parar o

haya uso de ellas.

6.3.3.3,6. Los casilleros

tipo cajón, sino corno

puerta)¡ y deben ubicarse

caj ero .

para billetesr ño deben ser de

compartirniento ( se abran como

frente a la posición normal del

rnonedas deben ir a la

la gaveta de las cintas

irán sobre 1a superficie

6,3.3.3.7. Las gavetas para

izquierda de cajero, al igual que

de papel para fijar, las cuales
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de trabajo.

6.3.3.3.8. Los cajones para papeleria en general,

objetos que pertenecen al empleado y el cót centrador

(unidad de disketts), deben i.r en la parte de atrás a la

derecha del Duesto de trabajo.

6.3.s.3.9. El cofre de segurÍdad debe estar ubicado al

del cajero en Ia parte frontal del puestolado izquierdo

de trabajo.

6.3.3.3.1Bl. La bandeja para entrada y salida de cheques,

consignaciones, rernesas, etc., debe ir a la derecha del

puesto de trabajo en Ia parte posterior.

6.3.3.3.11. Para cheques pagados y remesas (consignación

de cheques de otras plazas), se utilizará también el

sistema tipo cajillas o compartimientoE, el cual irá

ubicado aI lado derecho del cajero, bajo la impresora.

6.3.3.3.12. Et dispositivo para accionar la alarrna debe

ir ubicado cerca aI pié derecho del empleado, cuando éste

se encuentre en su posición norrnal.

6.3.3.3.13. La superficie de atención al cliente debe ir

a un nivel más alto que Ia superficie de trabajo del

caj ero .
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6.3.4. Elaboración del

caja. E I cornponen te

condiciones básicas de

requiere), es la mega

trabajo), y elernentos auxi

L26

modelo básico para eI puesto de

fundamental ( además de las

seguridad que esta actividad

de escritorio (superficie de

I iares.

Asegurarle aI cajero (quien pasa demasiado tienpo

espacio inmediato de trabajo) r un entorno dotado

diseño atento a las dirnensiones humanas'

en 5u

de un

Las medidas a ser tenidas

trabajor están claramente

6.2.L. de este proyecto, aI

que debe escogerse para este

en cuenta para la silla de

especificadas en eI punto

igual que el tipo de silIa

puesto de trabajo.

La holgura del rnuslo y la altura de rodilla son medidas

que ayudan a determinar el espacio libre a dejar entre

1a superficie de asiento y la cara inferior del

escritorio.

Las medidas, inclinación, y giro de la silla del cajero,

son las que con frecuencia ayudan a determinar la

dimensión de la zona trabajo actÍvidad, sin olvidar

tampoco las costumbres del usuarioi es indispensable

incrementar las dimensiones de esta área cuando existe

mobi I iario auxi I iar, para absorber 1a proyección de
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cajones y giro de puertas hacia eI exterior. La extensión

Iateral del brazo para definir esta zone' tiene mucha

trascendencia singularmente donde se emplea equipo como:

calculadora, teclador pántaIIar validadora, etc.r como eg

eI caso del puesto de caja.

A continuación aparece Ia rnatriz que contiene Ias

variables más importantes y su relación con los

coFrespondientes datos antropornétricosr para eI diseño

de este puesto de trabajo:

I
fiB
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fi
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Para elaborar eI Cuadro

rnedidas corresoond ien tes

antropométricas, ya que

que este cargo sóIo será

131

5 fueron tenidas en cuenta las

a sexo 'masculino de las tablas

se trabaja bajo el supuesto de

desempeñado por hombres.

At rernitirse a Ios correspondientes cuadros, es eumentado

o disminuido un 'A a cada medida, traducido en cm. (más o

menos), pare cubrir Ias necesidadeg de individuos con

dimensiones un poco superiores al percentil 7@", o

algunos con medidas inferiores aI percentil 5".

6.3.4.1. AItura superficie

Al tura popl itea

(ver anexo 2, Tabla 2J)

Altura muslo

(ver anexo 2, Tabla 2H)

de trabajo: (A)

45.2+t=46.2crn.

L5.2 + 1

TOTAL

= L6.2 cm.

6214 crn. : 6213

Son dos medidas determinantes t ya que a partir de el las

debe ser tomada 1a holgura necesaria para garantizar el

cómodo movimiento de las piernas del empleado bajo Ia

superficie de trabajo. Fueron tomadas con eI 7@" pare que

ésta quede diseñada con las dimensiones de personas con

íiayor tarnaño.

Para deterrninar

tenidos en cuenta

medida de

caj ones.

la

los

1a holgura, deben ser
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Así: 62.4 crn .

8 r@ cm.

5.Cl crn.

75 .4 crn .

( caj ones )

(movimiento de IaE piernas)

x 73.3 cm. (Ver f igura 34)TOTAL

6.3.4.2. Profundidad superf icie de trabajo: (B) Debido a

1a naturaleza deI trabajo del cajero, éste debe

permenecer durante eI desempeño, a una distancia adecuada

de la superficie de trabajo, razón por la cual se le

restarán ( 5 cm. ) a1 valor de la distancias nalga-

rodilla, para deterrninarla. Además debe ser lo

suficienternente ampl ia para 1a distribución de los

elernentos de trabajo, al alcance del brazo de diversos

percenti les.

Distancia nalga rodil la (7@" )

(ver anexo 2, Tabla 2L)

6@.7 + I = 6L.7 cm.

5. Cl cm.

TOTAL 36.7 x 5é.5cm.

Medida ésta que a su vez permite eI alcance frontal con

los brazos extendidos de un individuos de 7Cl" (Ver figura

34).

ó.3.4.3. Altura superficie de destracho: (C) (Tomada

desde 1a superficie superior de Ia tarima base).
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AItura ojo sentado
(ver anexo 2, Tabla
Al tura popl itea

T0TAL tiffi cr.

50
5E)

5"

Las dos (21 medidas anteriores son sumadas para

determinar Ia verdadera altura desde eI piso hasta eI

nivel visual del empleado. Fueron tomadas con 5" para

garantizar la visibilidad de la persone más baja gue

desempeñe el cargo.

A este valor se le debe restar: 15 cm, correspondientes

visibilidad (ver figura 34), entonces = 113.5 - 15.@

98.5 cm.

6.3.4.4. Altura tarima base: (D). Et objetivo de esta

tarirna eB que el cajero aI cance el nivel visual del

cliente. Se halla, deterrninando la diferencia entre 1a

altura media ojo-sentado del cajero desde el nivel del

piso, y la altura - ojo del cliente así:

Corno las tablas presentan percentiles extremog, pare Ia

medida: altura ojo-sentador sel determina su rnedia

aproximada, con un valor de 4@" interpolando.

Altura ojo cliente (4Ql" )
(ver anexo 2, Tabla 3C)
Al tura popl itea ( cajero ) ( 4@" )

Altura ojo-sentado (cajero) (4@")

a

TOffi
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Para efectos de un mejor aprovechamiento de Ia envolvente

de trabajo se Ie restaron 5 cm. a esta medida (ver figura

33) r entonces:

Altura tarima base = 35.1 cm. x 35 cm.

La estatura

decir como

visibi I idad

del cl

ran9o

cliente

iente

máx irno

eE uti I izada como parámetro, Ers

, para garantizar la mutua

caj ero .

Así: Al tura ojo ( 4Ql" )

-Visi bÍ I idad

TOTAL

164.3 cm. (cliente)

25.@ cm.

139.3 cm.

Si esta medida fuese tornada tromo altura de la superficie

deI despachor sé garantizaria que un cliente de estatura

media, tuviera buena visibilidad del cajero. Sin embargo

el valor calculado anteriormente de 98.5 cm. (a partir de

la tarima base) + 35.1 cm. (tarima base) = 133.6 crn.,

garantiza atln una rnejor visibi I idad r gur al canza a

incluir clientes de menor estatura.

6.3.4. 5 Ancho área de ouesto de trabajo: (E). Se

utilizó la rnedida del alcance lateral - brazo

multiplicando por dos (2) de 7@" como no se encuentra en

la tabla el valorr sE interpoló asi:
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(Ver anexo 2, Tabla 4E)

95" A6.4 x = A2.2 -> alcance lateral brazo (7@" \

4@" X (42.2) (2) = 764,4 cn. que se puede

5 c 73 .7 reduci r a L6@ crn .

Ancho área del puesto de trabajo = Lé6 cm. para efectos

de economía de espacio.

6.3.4.6. Profundidad área puesto de trabajo: (F). Es

determinada por variables como:

Desplazamiento cómodo del usuario

Pogición del uguario con respecto a la superficie de

trabajo.

Holgura prudente para envolvente de trabajo en la

parte lateral derecha inferiorr eup permita la ubicación

de Ios elernentos claramente mencionados y relacionados en

eI punto 6.3.3.3.

Longitud de Ia superficie lateral derecha ( I ) que

permita la ubicación de 1os elementos claramente

detallados en eI punto 6.3.3.3,

Esa superficie tendrá un área inferior a la superficie de

trabajo frontal, debido a las funciones que éstas

cumplen (sCl cm.)

Profundidad superficie de trabajo (B)

Holgura entre superficie y cuerpo

Profundidad máxima cuerrpo ( Interpolando entre 5c y
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95" pera hal lar 7@" I

(Ver Anexo 2, TabIa 68)

Area desplazamiento de cajero hacia atrás, de maneFa

que pueda perrnanecer al misrno tiempo otra persona

dentro de la caja (supervisor de caja) --)_8Ql¡@_cm.

TCITAL I82.6

182.6 c LAz crn,

6.3.4.7 . Altura vidrio: (H) Está determinada por 1a

estatura de las personas de mayor percentil (7@"r. Debe

ser un poco más alto, 185 cm. es una altura suficiente.

Por Io tanto pare determinar la altura del vidrio (H)

desde 1a superficie de despacho se procede asi¡

185 crn. (D + 6¡

185 crn. (Alt.tarirna base + Alt.superficie despacho)

185 cm. (35.1 + 98.5) = 51.4 cn. t 32

(Ver figura 34)

ó.3.4.8. Anchura puerta cajero:

la anchura máxima cuerpo de 7@" 7

holgura pára aquel los casos €rn

equipo de mantenimiento, etc.

Interpolando:

(G), Se determina con

y aunentando lQt cm. de

gue sel deba ingresar



Plono del pueslo de cojo

con los medidos de diseño

E¡c, ll l0

FIGURA 3 4,

,/"
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Anchura rnáxima cuerPo (7@" )

+ (Holgura) --> 1@.@ .t.
TOTAL -ZE.Fcm. s 63 cm .

(Ver figura 34)

6.3.5, Diseño do detalIe. En esta fase del diseño serán

tenidas en cuenta las caracteristicas nás importantes de

forma y de materiales que deben ser utilizados Fara Ia

fabricación de cada una de las piezas que van a

conformarlo.

La siguiente descripción por piezas hará una ilustración

al respecto:

6.3,5.1. Cajillas Para billetes. (Ver figura 35) ' Los

ocho (8) compartimientos donde serán guardados Iog

bil Ietes por denominación, tendrán una5, dimensiones

guficientes, para lo que se tiene que acumular como

máximo en ellos, según 1o muestra la figura. constarán de

cuatro (4) Iados: base, fondo y dos laterales que serán

elaborados en triplex. ( 5 fnfn. de espesor) con Ias

divisiones internas más delgadas (4 mm. ) r Para

aprovecharniento del espacio¡ una puerta en lámina No. L@

con 5,u respectivo cerrojo, (para garantizar Ia seguridad

de} dinero cuando el cajero se ausente del puesto de

trabajo), cuya forma de abrir 5,ee tal que no obstaculice

1a maniobra-habitidad del empleado (se pueda deslizar

hacia el interior sobre las cajillas Para billetest
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debajo de Ia superficie de trabajo), Esta será una puerta

rlnica r gu€ abarcará todos los compartimientos.

El primer compartirniento ( lado izquierdo) prestará un

servicio diferente al de los demásr Que será eI de

guardar los fajos formados por el cajero en el transcurso

del día, dentro de la caja fuerte. Este constará de: Ia

base, Ios laterales, y una tabla cuya posición será

inclinada como Lo muestra la figurar con el fin de que

sobre eIIa se deslicen los fajos de billetes hacia una

ranura de entrada e Ia caja fuerte, y así queden directa

y debidarnente custodiados pasando inadvertido eI hecho

pera la persona que eEté observando aI cajero

externamente (cliente). Las medidas eEtán claramente

detalladas en Ia figura.

6.3.5.2. Cajón auxiliar. (Ver figura 36). En ella se

ilustra el cajón que írá bajo la superficie de trabajo

( Iateral derecha) r el cual prestará servicio directamente

al ernpleado para guardar sus implementos de trabajo como

son: lapiceros, Iápices, cl ips, algunas formas de

papeleriar s€Ilog, almohadilla, etc.

Consta de tres compartimientos pará contribuir a qu€r

perrnanezca organizado, será elaborado en madera prensada

(tablex de aproximadarnente L.2 cn. de espesor). Las

r'i lj 1
i,r! l¡ il

I

.' ,J
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divisiones internas se elaborarán

de espesor aproximadamente, Y

triplex de 9 mm.

Tendrá además una chapa de seguridad

algunos elementos importantes de trabajo.

Las rnedidas de éstos compartimientos

general , están claramente detal ladas Ern
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con triplex de 4 rnrn.

su base puede ser en

para resguardar

del cajón en

f igura .

v

la

6.3.5.3. Caja fuerte. (Ver figura 37), La caja fuerte

tal como lo muestra Ia figura, tendrá adernás de su forma

convencional, una ranura con dimensiones suficientes pera

que se garantice Ia entrada de los fajos €rn ella¡ las

dernás carecterísticas s,e ven claramente en 1a figura.

Además es necesario que ésta esté montada sobre una bas'e

de madera (que a su vez sirve cofno cajón para guardar las

tulas) bastante resistente, que permita que la caja

fuerte alcance Ia altura de la superficie de trabajo.

La madera a utilizar para este cajón puede ser triplex

tablex de 1.5 cm. de espesor aproximadarnente y Ia forma y

dimensiones de ésta están claramente detalladas en la

f igura .

6.3.5.4. Vidrio de separación Y superficie de despacho.
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(Ver figura 38). Ilustra el conjunto superficie de

despacho vidrio de separación n los cuales son

definitivos para la interrelación cliente cajero.

Tendrá un orificio a una altura y con un diámetro

suficiente para que el cliente pueda hablarle al cajero,

y éste sea fácilmente escuchado.

Un semÍcirculo en la parte inferior, para que por alli

pasen Ios papeles, biIIetes, etc., entre e1 cliente y eI

caj ero .

Las rnedidas correspondientes están claramente detalladag

en la figura.

6.3.5.5. Cajón para concentrador. (Ver figura 39). Sus

compartímientos prestarán servicios para albergar en

ellos:

Concentrador: Que es la unidad del conputador en la

cual se hará la copia de seguridad de la información en

rnedio magnético de las operaciones del dia; éste debe

perrnanecer en un sitio que no se Elncuelntre e la vista,

pero si aireado. Razón por Ia cual la puerta tiene unas

ranuras en forma de persiana, para garantizar la entrada

de aire.
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de

Irnplernentos personales

rnaterial a utilizar para

L.2 cm. d" .spe=or.
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del ernpleado, Papelería, etc.

este cajón puede ser tablex

En la figura se detallan claramente estos compartimÍentos

y sus medidas.

6.3. 5.6, Cajón de entrada y sal ida de docurnentos. ( Ver

f igura 4@') . Este cajón sEr puede elaborar en triplex de 5

mm. de espesor tanto sus dirnensiones tromo sus laterales,

pues no recibe un trato rnuy fuerte y se gana espacio; su

forma y dimensiones se pueden ver en la gráfica. Este

cajón está fijo a la superficie de trabajo.

6.3. 5.7. Caj ón

figura 41 ) . Es un

está fijo a Ia

guardarlo cuando

elaborar totalrnente

forma y dimensiones

en la figura.

para cheques pagados y renesas. (Ver

pequeño cajón con dos divisiones, no

superficie de trabajo lo que permite

se requiera, este cajón se puede

en triplex de 5 mm, de espesor, la

de Éste están claramente detal Iadas

6.3.5.8. Detal Ies cornplementarios. Además de las piezas

anteriormente descritas es necesario tener en cuenta

otros detal les necesarios para el buen funcionarniento del

puesto de caja, éstos son!



ñ o
q
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La tarima base lo misrno que el peldaño para acceder

al puesto de caja se fabricarán en madera fina y

resistente de 1.5 cm. de espesor ( triplex ) , Ias

dirnensiones de Éstas sEr encuentran detal ladas en 1a

figura 44.

La superficie de trabajo, a1 igual que las divisiones

Iaterales, frontal y traserar (de 73 crn. de alto) se

pueden f abricar en tablex de 1.4 cm. de espesor

aprox imadamen te .

La división frontal

semilateral que tiene 4@

elaborar en tablex de tr?

tiene L4@ cm. x 23 cm. y la

x 23 cfir también se pueden

de espesor.

que

cfn.

cm

Las siguientes piezas serán en vidrio común, de 5 mm.

de espesor: (ver figura 441.

. División lateral de L47.3 crn. x 23 cm.

. División lateral de tBZ cm. x 23 cm.

. Separación cajero-cliente de L4@ cm. x 51 cm. (EI

deta I I e de esta pieza se puede observar rnayor en I a

figura 38).

. División serni l atera I de 4@ cm. x 51 cm.

. División trasera de 95 cn. x 23 cm. (Para mayor

claridad el detalle de esta pieza se presenta en la

figura 42, pues es necesario hacer una abertura para la

entrada y salida de docurnentos).
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ffrlo|l

J-

FlouRA 42 Divi¡io'n lroscro.

La superficie del despacho será en vidrio de 7 mm. d

espesor y tendrá un ancho de 2@ cm. (ver figura 441.

La base de apoyo par eI cliente se encuentra aI mismo

nivet de la superficie de trabajo (11@.5 cm. det suelo),

se puede elaborar en tablex de 1.5 crn. de espesor y sus

medidas están detalladas en la figura 44.

La puerta se fabrica en

de espesor y tendrá chapa

65 crn. de ancho x 74 cm. de

triplex o tablex de 115 cm.

de seguridad, sus medidas son

alto, (Ver figura 44r.

.lOn.

Ef dispositivo para la alarrna estará ubicado de tal

forma gue pueda sElr activado con el pié izquierdo del

cajeror fiuy cerca del apoyapiés; este apoyapiés se puede

elaborar en triplex tablex con una inclinación de L@", e
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1a cajaira inmediatamente después del cajón que

f uerte , sobre I a tarirna bdEe: ( Ver f igura

Dl¡porltlYo
lo olormo

soporta

43).

flGuryUiB.Sf$ühg.Sel'19= madera que sean visibles, deben

tener un enchape en fórmica para protegerla, ofrecer al

cajero una superficie de trabajo totalmente lisa y

cómoda; adernás esta fórmica debe ser de colores trpaccrs y

texturas suaves para crear un arnbiente agradable de

trabajo y para que la luz no produzca bril 1o, ni

resplandor sobre 1a superficie, y de esta forma no

molestar la visión del empleado

La ubicación de los principales equiposr accesorios y

detal les de algunos elernentos, se pueden observar en el

siguiente plano. (Ver f igura 44').

I

I
¡-
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UN ANALISTA6.4. DISEÑO DEL

PRAFES I ONAL

PUESTO DE TRABAJO PARA

La misión de las personas que desempeñan este cargo es la

de constituirse en un soporte para la organizaciónr €ñ lo

que se refiere a procedimientos y métodoE de trabajor con

eI fin de optimizarlog pera obtener calidad Y agilidad en

Ios servicios para clientes internos y externos de la

ernPresa.

Las funciones básicas que allí se desempeñan son:

Diseñar e implernentar sistemas de información con

base en la recolección de los datos y requerimientos de

las diferentes áreas de la empresa.

Recolectar, organizar y validar la información

necesaria mediante entreviEtas, investigaciónr consultas

de rnanuales, reuniones, etc.

Desarrollar las tareas funcionales de los proyectos

con eI fin de diseñar los métodos de trabajo y operación

del sisterna.

Elaborar manuales instructivos y formas que requiera

eI proyecto, de sistemas de infornación.

Conocida de una rnanera superficial las tareas y funciones

que en este puesto se realizan, a continuación se
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comenzará á desarrollar eI proceso de diseño físico del

puesto de trabajo de la siguiente manera:

6 .4 . L . ObJ rtivor .

El diseño para el puesto de trabajo de un analista

debe permitir el incremento de la eficienciar de 1a

cornodidad y seguridad (privacidad y control de ruido) a

cualquier empleado (sea hombre o mujerr de antroponetrias

variadas, etc.) que se encuentre laborando allí.

Relacionar todos los elernentos y equipos que sean

necesarios para el correcto funcionamiento del puestot

presentando además una liEta de los inconvenientes que

actualmente se presentan en eI mismo.

Presentar un esquema de la ubicación posible de los

elernentos, 1a cual permita una rnayor f luidez y rapidez a1

ejecutar la persona sus funciones de una forna cómoda.

En la distribucíón planteada del lugar de trabajo se

presentarán aI ternativas de almacenamiento ( archivos '
etc.) utilizando arnpliamente la envolvente de trabajo.

Por las caracteristicas del trabajo, el diseño de

este puesto debe crear un ambiente individual, donde se

pueda tener cierto grado de privacidad y permitir el

control de ruidos que se produzcan Ern otros

departarnentos o seccionels; aI cumpl ir con este objetivo

se debe tener muy en cuenta a la organización en general
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pueE no debe existir sobreagrupamientor desperdicio de

espacior uD arnbiente organizacional negativor etc.

Integrar al analista aI ambiente general t

analizándolo desde dos puntos de vista: la estación de

trabajo individual ' y eI conjunto formado Por Ias

distintas estaciones, estructurando su oficina desde una

concepción básica; "un Iugar apropiado pera trabajo

individual dentro de una organización interactiva".

6.4.2. AnóIfrfr drl dl¡rño ¡cturl. Teniendo en cuenta a

las orgenizaciones que en determinado mornento han

adoptado eI nuevo concepto de ofÍcina Gln su fase inicial

de proceso de cambior tñ la gue se suscitaron nuevas

teorias y surgió Ia separación de interiores €rn donde se

agrupaban Ias personas de acuerdo a las necesidadesr 5E

real izaron encuestas a los usuarios y mediante Ia

observación directa de Ios investigadores se determinaron

las siguientes conclusiones que determinan la situación

actual de diseño del puesto de trabajo de un analista:

No hay aislamiento cornpleto del ruido: Las divisiones

que aislan por área y no por individuo, disminución Ia

posibilidad de eEcuchar cualquier ruido o conversación

que se esté tratando en otra dependencia, mas no la de

los rfliembros de la misma. (Ver Figura 45).

La forma y ubicación de log escritorios permite la

completa visibi I idad de los demás, produciendo en
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repetidas ocasiones, desconcentración en Ia ejecución del

trabajo. (Ver Figuras 45 y 46).

Es reducido el espacio inferior de la envolvente de

trabajo (bajo Ia superficie de trabajo) debido a que es

utilizado en parte, para almacenarniento (archivo), 1o

que ocasiona dificultades para eI desplazamiento. (Ver

Figura 47).

El espacio no es aprovechado efectivamente debido al

diseño del sitio individual de trabajo, no sE) usa el

espacio vertical , ocasionando uti I ización adicional de

espacios inferiores disminuyendo el área de desempeño.

(Ver figura 47).

La relación: silla de trabajo-superficie de trabajo

presenta cierta incornodidad, rnuy marcada en el caso de

mujereg de baja estatura, debido a que la graduación en

la altura de la misrna no garantiza que las rodil laE

estén a nivel mág alto que eI de la superficie del

asiento, ocasionando fatiga y presión sobre 1a parte

anterior del musIo.

No hay donde apoyar los pies.

El aire acondicionado es muy

encierro del misrno en pequeñas áreas

fuerte, debido aI
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FIGURA 45 A. Anoll¡?o
8. Anolislo

dc
dr

nütno¡ y P.rocrdlmirntc.
¡¡?udlo¿ ldenlcor,

FIGURA ¡16 Ut¡icoción dr lo¡ Anoll.to¡.

Corno se observa en Ia Figura 46 por

este puesto de trabajo, existe. mucha

ta de concentración o desvio de ésta.

lidad y audición que existe entre un

el diseño actual de

interrupción por faI

debido a la visibi-

analista y otro.
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MANUALES,', LTBROS
DE CONSULTA. ET

ENVOLVENTE

15ó

SUPERFICIE DE TRABAJO

ESPACIO PARA MOYIMIENTO

DESPLAZAMIENTO DE I-AS

FIGURA 47 Puesio Ce trobojo ocluol.

é.4,3. Desarrol lo del concepto de diseño. En el

desarrollo del nuevo diseñor sp utilizarán las mejores

características de los puestos de trabajo para analistas

que existen actualmente, y serán conjugados con los

conceptos ergonómicos que se han enunciado en los

capitulos anteriores, cumpliendo a su vErz con las norrnas

I con tec .

Las propuestas y caracteristicas e considerar en el nuevo

diseño son:

6.4.3.1. Condiciones o.r,*r"rJ=.
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6.4.3.1.1. Los elementos y equipos del lugar de trabajo

deben estar distribuidos de una f orrna tal, que eI

anal ista aI real izar sus f uncioneE en ningún mornento

tenga visibilidad hacia objetos o personas que puedan

I legar desconcentrarlo.

6.4.3.L.2. Deben existir divisiones suf icientemente

altas para que en condiciones de trabajo normal, eI

empleado no tenga contacto o perciba ruidos de personas

que laboran c€lrca a él n además estas divisiones deben

tener un material especial para absorver ruidos. (Ver

Figura 48).

6.4.3. I .3. E1 área de trabajo debe estar cornprendida

dentro del carnpo visual normal ( 18e1 " ) .

6.4.3.1.4. Debe existir un rnayor aprovechaniento de

envolvente superior ( por encirna de 1a superf icie

trabajo). (Ver Figura 48).

6.4.3.1.5. Los elementos de continua utilización del

analista deben estar al alcance de sus brazos.

6.4.3.1.6. Es conveniente que exista un espacio

suficiente pera colocar los pies con comodidad, se

aconseja uti I izar apoyapiés y que 1a aI tura de 1a

la

de
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superficie de trabajo permita una rnovilidad suficiente de

los Ot":. (Ver Figura 48).

6.4.3.t.7. El asiento debe tener buena movilidad, para

permitir facilidad en los desplazamientos del analista.

6.4.3.1.8, Debido a que este cargo exige un alto nivel

de Iectura, concentración, y estudio de temas

especificosr BS irnportante incluir en el diseño de Ia

silla de trabajo Ios apoyabrazos, para garantizar una

rnayor cornodidad cuando sEr estÉn real izando este tipo de

actividades. (Ver Figura 48),

ENVOLVENTE SUPERIOR

APOYANAZOS
APOYAPIES

VISTA LATERAL

FIGURA ¿18 Pur¡to dr Trobolo Pro¡loio.
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6.4.3.1.9. Para gue Ia silla de trabajo pueda adaptarse

a varias antropometrias de analistasr rñ ésta deben ser

ajustables: la altura, eI espáIdar, Ios apoyabrazos y eI

fondo de el asiento.

6.4.3.1.lEl, El material con e1 cual sEr debe construir

este puesto de trabajo, debe ser durable y de fácil

Iimpieza y mantenimiento, además es convElniente que la

estructura sea de fácil instalación. (Para reubicaciones

posteriores, etc. ).

6.4.3.2. Condiciones de seguridad.

6.4.3.2,1. Debe

puesto de trabajo

controlarse el ruido pera que en este

no se escuche más de 4@ decibeles.

6.4.3.2.2. Los cajones o

manuales, proyectos, etc. deben

archivos donde se guardan

poseer cerrojo.

6.4 .3.2.3. Los ductos

instalaciones eléctricas

nivel del sueIo, siempre

i luminación.

para el cableado de las

preferiblemente deben estar aI

y cuando no sean para la

6.4.3.2.4. No deben'existir renuras por donde se puedan

extraviar documentos.
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6.4.3.2.5. La luz y Ia temperatura del puesto de trabajo

deben ser suficientes, adecuadas y dar sensación de

confort; se recornienda una temperatura ambiente de 18"C,

una iluminación con luz fluorescente gue genere unas 25@

luxes, esta iluminación debe efectuarse con 1ámparas de

tubo, las cuales iran siempre de a dos paralelasr para

que compensen entre si, Ias oscilaciones que cada lámpara

produce.

6.4.3.3.

re I evan tes .

Ubicación de implementos de

(Ver figura 491.

trabajo más

sEr guardan los A-Z

pueden ir al lado

normal del empleado,

puede estar ubicado

e1 analista tenga aún

sus pies.

6.4.3.3.1. Los cajones donde se guardan los manuales y

los folders de los proyectos deben estar ubicados frente

al anal ista en la parte superior de 1a envolvente de

trabajo por su rnayor uti I ización y para of recer rnayor

espacio en la envolvente inferiorr pare garantizar meyor

f aci I idad en Ios rnovimientos del empleado.

6.4.3.3.2. Et archivador donde

( circulares, cartas, revistas, etc. )

derecho de la posición de trabajo

pues su utilización es menclr, además

en la envolvente superior para que

mayor I ibertad en Ios movirnientos de
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ó.4.3.3.3. Frente al analista, bajo Ia

trabajo debe haber uná gaveta tipo cajón

pera guardar documentog ( temporalmente )

papelería, articulos personales, lápices,

debe tener un espesor muy alto pera que no

el rnovimiento de Ias piernas del analista.
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superficie de

con cerrojo,

importantes,

etc.; pero no

interfiera en

6.4.4. Elrborrclón dr mod.Io bl¡fco Frrr .I Purrto dr

analista profesional. Los cornponentes fundamentales de

este puesto de trabajo son: Ia superficie de trabajo,

los elementos auxi I iares y tugares apropiados para

alrnacenamiento de información de 1a cual se pueda

disponer cuando se necesite, garantizándole al usuario un

entorno dotado de la privacidad necesaria Para la

concentración que en é1 se requiere.

La si I la de trabajo a uti I izarse está claramente

detal Iada con sus caracteristicas y medidas en el

capitulo 6 punto 6.2.2. de este proyecto.

El área de desempeño no necesariamente será tan amplia

como la del puesto anterior (caja) debido a que eI

trabajo se desempeña en forna individual y no requiere de

Ia perrnanencia de rnás personas simul táneamente dentro de

e I I a para n ingrln ef ecto .
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A continuación aparece 1a matriz que contiene Ias

variables más importantes y su relación con los

correspondientes datos antropornétricos, para eI diseño de

este puesto de trabajo:

ANRLISTA

Dfi TOS RHTROPO}IETRI COS

1 ESTATURA
6 ALTURA OJO SEHTADO

t?, HOLGURA FIUSLO
o 13 ALTURÉI RODILLA

t4 É¡LTURA POPL I TEA
15 DISTAHCIA HffLGA-RtrDILLA
Z,I ALCA}'ICE LATEFñL BFA2B
Z?, ALCAHCE PUHTR_PIAHO
23 PRtrFUHDñD }IÉXIHA CUERPO
2,4 ñHCHURA HñXIHÉ CUERPO

Las mdidas ge encuentran clenanente úescritas en Ia labla 5. (pagina 128).
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Para diligenciar eI Cuadro 6

las rnedidaE correspondientes

ya que se considera un cergo

mujeres indistintamente.

Rango máxirno:

Altura poplitea (7@", (hombres)

Holgura muslo (7@") (hombres)

fueron tenidas

a Eexo femenino y

desempeñado por

165

en cuenta

rnascul ino

hombres y

Al rernitirse a los correspondientes cuadros de medidas,

es utilizado el rnismo método que para eI cargo anterior

es decir de aumento o disminución a cada medida.

6.4.4.1, Altura superficie de trabajo. (A): De acuerdo

con la especificación descrita en Ia "Hatriz 3" de

utilizar percentil medio para las medidas L2 y L4, se

hal larán unos rangos máximo y minimo para hacer esta

medida ajustable.

Rango minimo:

Altura poplítea (5")

Holgura rnuslo ( 5" )

( mujeres ) = 35r 6

(mujeres) = t@r4

46 r2 cm.

ta rZ cn._

= 6214 cm.

t = 3416 cm.

| = -?J__cm._
44,@ cm.

45 rz

LS rz

TBTAL

+1

+1

TOTAL
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Teniendo en cuenta Ia holgura que debe existir entre la

superficie de trabajo y los muslos para garantizar Ia

facilidad de desplazamiento, Ee obtiene:

Rango minimo

+ holgura cajón

+ holgura movimiento de piernas

Total 55,@ cm.

Rango máximo

+ holgura cajón

+ holgura movirniento de piernas

Tota I 73,4 crn. x 73 13 cm.

6.4.4.2. Prof undidad superf icie de trabajo. (B) : Para

determinarla fue tenido en cuenta el alcance frontal de

Ios brazos, pare percentil 7@" (hombres), y para

garantizar su precisión, sEr involucraron dos medidas

diferentes, siendo necesario interpolar, por no

encontrarse el valor de 7@" en las tablas. asi:

TABLA IÍEDIDA PERCENTIL VALOR

4E Alcance lateral
brazo ( hombres )

5o
7@"
95"

73,7
X = 92¡@4

99rL

3D Anchura hombros
( hombres )

5"

95"
7@"

44 12
X-

32 ,6
3@ 12

Esta tablas se pueden
descripción de estas
Tabla 5 página L27.

observar
medidas se

en eI
pueden

Anexo
observar

2, Ia
en la
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Restando estos dos valores obtenernos:

Alcance lateral brazo (hombr¡s 7@",

Anchura hombros ( hombres 7@" ) /2

66 rqL cm.

Teniendo en cuenta c¡ue se debe economizer espacio de

acuerdo con 1a tendencia moderna de diEeño, Éste valor

puede ser ajustado a los 60l cm., medida que eE suficiente

para albergar el alcance de las piernas (distancia nalga-

rodilla tenida en cuenta en el punto ó.3.4.2. (puesto de

trabajo para cajero) de este proyecto), incluyendo los

percentiles más altos.

6.4.4.3. Profundidad área puesto de trabajo (C). Es una

medida que involucra: el valor profundidad de la

superficie de trabajo, una distancia de holgura entre Ia

superficie de trabajo y el cuerpo del usuario, la

profundidad del cuerpo del usuario t y su comodidad de

desplazamiento hacia atrás.

Se obtiene entonces:

Profundidad superficie de trabajo ==) 6@r@ cm.

Distancia holgura entre superficie de

trabajo y el cuerpo del usuario ==) 5r@ cm.

Profundidad máxirna cuerpo ( interpolando

entre 5o y 95" para obtener 7@") ==) 3@r9 cm.
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50

7@"

95"

(Ver Anexo 2 Tabla 6B)

Desplazarniento cómodo hacia atras ==) _SArA cm._

Total 12319 cm. = L26r@ cm.

Profundidad área puesto de trabajo = t26r@ cm.

(Ver Tabla 68).

6.4.4.4. Profundidad superficie lateral de trabajo, (D).

Es una medida con las nisrnas caracteristicas de la

superficie frontal, y para determinarla son tenidos en

cuenta los serviciog auxiliares que presta al usuario y

el espacio lateral que debe dejarse para su

desp I azamien to .

Restando L@ cm. a Ia profundidad de la superficie de

trabajo frontal se tiene:

Profundidad superficie lateral de trabajo = sEl crn.

6.4.4.5. Ancho-área puesto de trabajo. (E) ¡ Es una

medida gue coincide con la anchura misma de la superficie

de trabajo.
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Para determinarla se utiliza la medida deI alcance

lateral-brazo (7@", multiplicada por dos. Como se va a

aprovechar bastante Ia envolvente de trabajor a esta

medida se Ie pueden restar unos 2@ cm. para ahorrar

espacio.

En las tablas sólo se encuentran valores

( ver Anexo 2 Tabla 4E ) por Io tanto

interpolar asi:

95" 8614 cm.

de

es

5c y 95",

necesario

x - 8212

(42,2) (2)

X

73,3 crn.

lateral brazo 7E!"

t64,4 cm.

-2@ r@ cm.
traba j o ffi{s cm .Ancho área puesto de

6.4.4.6. Longitud superf icie Iateral de trabajo. (F): Es

Ia resultante entre Ia resta de los siguientes valores:

Profundidad área puesto de trabajo

(-profundidad superficie de trabajo) z-fiffi.

Es de anotar que el valor es inferior aI de Ia superficie

de trabajo principal, debido e que su utilización es

menor y sólo se requiere para albergar en el la elementos

auxiliares de trabajo.

Í
I

,.,lltrti:i"ll
';,'t, :a1,a

liniv¿rEieiad

! ¡:l
tu J_&;j. -.r

l'.t.,tj?t't': i

I



6.4.4.7.
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Altura división modular. (G). Teniendo en

cuenta la estatura de los analistas y para gerantizar que

no se alcance visibilidad por parte de ninguno de ellos y

que no se transmita demasiado ruido de una e otra área,

debe surnársele aI valor de 7@" de estatura de hombres

unos 2El cm. de holgura pare conseguir lo que se ha

expuesto anteriormente. Entonces:

Estatura (hombres 7@") = L77,@ crn. + t = L78r@ cm.

+ 20r@ cm'
rq5TC;

6.4.4.8. Al tura ubicación

(ManuaIes y proyectos). Para

debe tener en cuenta la

sentado, Fara garantizar al

visual de los legajadores

información a consultar.

Idealrnente ésta debe ser

tanto se determinarán

teniendo en cuenta Ia

mínimo y hornbres de 7@"

repisa-cajón auxiliar. (H)

determinar esta Iongitud se

medida humana¡ altura ojo

usuario la fáci I ubicación

y manuales que contienen Ia

una medida

unos rangos

medida para

en el máx irno.

ajustable,

rninimo y

mujeres de

por lo

máx imo ,

5" en el

Altura ojo sentado (mujeres

Altura ojo sentado hombres:

(Ver Anexo 2 Tabla 3C)

5"

5")

( interpolando) :

| = 7@r4 cm.
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7@"

95"

==)[=83135cm.

Rango minimo!

AI tura ojo sentado rnujeres ( 5"

+ altura poplitea mujeres (5")

+ holgura entre superficie de

trabajo y cajón auxiliar

Rango máximo:

A I tu ra o j o sen tado hornbres (7@" I

+ altura poplitea hombres (7@")
+ holgura entre superficie de
trabajo y cajón auxiliar

L@6,@ crn.

3r@ cm.

83r3

43 r2

3r@

cfn.

cfn.

cfn.ffi

NOTA: Las medidas: AItura superficie de trabajo (A) y

altura ubicación repisa-cajón (H)r son ajustables, Io

cual se logra mediante un sisterna de cremal leras que

permitirán el desplazamiento y ajuste, a valores tanto

superiores a los rangos mayores como inferiores a loE

rangos rnenores para abarcar desde los rnás bajos hasta los

rnás a I tos percen ti I es .

6.4.5. Disrño de detallc. Es un complernento importante

para el diseño, pues ayuda a una correcta funcionabilidad

deI puesto de trabajo: los rnateriales, elernentos
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describen aauxiliares, forrnas,

continuación:

terminados, etc.

6.4.5.1 . DivÍsión modular. ( Ver figura 51 ) . Esta

división es rnuy importante porgue produce un ambiente de

privacidad al puesto de trabajo y controla el ruido.

Consta de cuatro panales que serán fabricados en tres

láminas asi: Ia cara de los paneles que dá al interior

del puesto de trabajo, en madera prensada de tr2 cm. de

espesor, Ia cara que dá hacia eI exterÍor en triplex de

@r5 cm. de espesor, y entre estas dos cares una lárnina de

Ícopor de 1r5 crn. de espesor aproxirnadamente; este corcho

es muy útil para ayudar a absorver ruido.

Estos paneles estarán recubiertos en tela burda para

absorver el ruido, esta tela debe ser de colores suaves y

opacos para gue den sensación de tranquilidad y en

general un ambiente agradable de trabajo. Los elementos o

paneles que conforman la división van unidos por rnedio de

unos conectores o bisagras que faciliten el ensamble (que

se armen o desarmen con relativa facilidad). Los paneles

deben ir adheridos al piso por medio de postes rigidos en

f orma de ele (L) o 18C," ( I ) de 10 cm. de largo; aquel los

con lados libres deben tener un soportes para compensar

la diferencia de cargas.



Adicionalrnente a estos

crerna I I eras que son I as

la superficie de trabajo

rniento; Ios bordes de

caucho para protección y

L73

paneles deben ir adheridas Ias

que permiten eI acoplamiento de

y los elementos para almacena-

los paneles iran recubiertos de

asegurar la tela burda).

6.4.3.2. Cajón auxilÍar. (Ver f igura 52). Es un cajón

qLle va bajo Ia superficie de trabajo lateral derecha,

presta el mismo s€rrvicio y tiene las misrnas

caracteristicas que el cajón auxi I iar descrito y

detallado en eI punto ó.3.3.2. del puesto de Caja: sE ha

diseñado de esta forma y con estos materiales por

economia y por rnayor facilidad de fabricación para el

laboratorio, Io ideal y Io que se recomienda actualmente

es que sea en fibra de vidrio para ganar espacio y por su

fnenor p€lso.

6.4.5.3. Cajón manuales. (Ver Figura 53). AdemáE de Ia

forma y medidas de los detal les que se muestran en la

figurar rs conveniente anotar de que este cajón debe

contar con una puerta que tenga una chapa de seguridad,

esta puerta debe ser deslizable hacia arriba (o sea por

encima del cajón para gue no ocupe mucho espacio); el

cajón puede ser elaborado en rnadera prensada de LrZ cm.

de espesor, sus divisiones internas se pueden elaborar en

triplex de @r4 cm. de espesor.



FIGURA 5I Divisidn modulor Esc. ti 25

FIGURA 52 Go jdn ouxilior Esc. l.lo
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6.4.5.4. Dispositivo o cajón perá servicios varios. (Ver

Figura 54). Puede elaborarse en su totalidad con madera

prensada de L 12 cm. de espesor, Ios bordes de las

divisiones deben protegerse con cauchor sr hacen varias

divisiones para colaborar con la organización de puesto

de trabajo. Se hace de esta manera para facilitar su

elaboración; sin embargo el diseño ideal es utilizando

1ámina No. E|, con bordes redondeados para ganar espacio,

y por su mayor resistencia.

Es de anotar que tanto el cajón de manuales como eI de

gervicios varios, deben contar con los aditamentos

respectivos pare ser acoplados aI sistema de cremalleras,

6.4 .5. 5. Detal Ies cornplementarios. Otros detal Ies a

este puestoconsiderar para eI correcto funcionamiento de

de trabajo son:

La superficie de trabajo debe elaborarse en tablex de

L12 cm. de espesor, sus bordes deben estar protegidos con

caucho; ésta aI igual que los cajones, y todos los

elernentos que van a fabricar Ern madera deben tener

enchapado en fórmica todas las partes visibles o

exteriores. Esta fórmica debe ser de texturas suaves para

cr€ler un arnbiente agradable de trabajo y de colores

opacos para que no produzca resplandor o brillo.
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Los panales o divisiones deben ir forradas en tela

burda como se ha explicado en eI punto 6.4.5.1.

Se puede utilizar un apoyapiés muy similar al del

puesto de Caja (ver punto 6.3.5.8. figura 43)r con una

inclinación un poco mayor L2", pues eI analista

generalmente presenta une posición más reclinada que eI

caj ero .

Los papeles o divisionels deben tener un sistema de

cremal Ieras que perrnitan graduar Ia superf icie de trabajo

y Ios cajones a diferentes alturas.

Bajo el cajón para manuales, debe ir una pequeña

lámpara de luz fluorescente que contrarresta la sornbra

que pueda producir el cajón sobre la superficie de

trabajo principal.

La ubicación de los principales elementos, accesorios

y medidas se pueden observar en el siguiente plano (ver

figura 55).
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DISEÑCI DEL PUESTO DE TRABAJO PARA UNA SECRETARIA DE

GERENCIA

Es un cargo de una inportancia rnuy relevante, ya que Por

las manos de esta persona pasan casi todos loE docurnentos

que se generan en la oficina, de alli que la secretaria

de gerencia conoce de una manera bastante amplia el

funcionamiento global de la empresa y por esta razón

es que I I ega a consti tui rse en I a rneno derecha del

jefe.

Las principales funciones que en este punto se desernpeñan

50n:

Llevar el archivo de los folderes y carpetas de

clientes de la entidad.

Suministrar información y atender a la clientela de

I a ernpresa .

Efectuar transcrípciones rnecanográficas, manejar y

actualizar 1as carpetas del personal de la oficina.

Atender la comunicación telefónica del área asignadat

efectuar 1a transmigión y recepción de Ios mensajes

telegráficos y de fax.

Atender el manejo de la caja menor.

Radicar 1a correspondencia enviada.

Solicitar y suministrar información cornercial.



Tramitar soI icitudes varias, generadas

cI ientes ( reactivación, renovación, aumento

grabación por extravío, etc. ).

ta@

por Ios

de cupo,

Elaborar y entregar cheques de

reembo I sos .

gerencra Pare

Leer Ias circulares reglamentarias Er informativas,

los manuales y cartillas emitidos por e1 banco para Ia

correcta ejecución de sus funciones.

6.5.1. Objetivos del diseño.

El diseño de1 puesto de trabajo para una secretaria

de gerencÍa que sel desarrollará en este puntor debe

brindar unas condiciones de trabajo bastante cómodast

eficientesr seguras y aI rnismo tiempo que sean ajustables

e futuros cambios.

Oue exista una efectiva utilización de espacios

para alrnacenamientos y despliegues, para no afectar eI

espacio global de la oficina ni el individual de la

secretaria.

Relacionar todo el equipo necesario para el correcto

funcionamiento del puesto, detallando los inconvenientes

que actualrnente se presentan en el mismo.

Presentar un esquerna sobre la ubicación posible de

los elementos y equipos que necesita Ia secretaria, para

el correcto curnplimiento de su trabajo de la forma más

rápida y cómoda.
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El puesto de trabajo debe presentar Ias condiciones

básicas de salud ocupacional ( temperatura, ruido t

iluminación, etc. ) r y permitir Ios controles respectivos

sobre éstas.

Al tratarse de un puesto de trabajo que sirve de

imagen para la empresa, éste debe tener una presentación

y condición estética agradables.

6.3.2. AnáIisis del diseño actual. Pare analizar Ia

situación fisica actual de este puesto de trabajo se

efectuaron visitas a diferentes entidades bancarias de Ia

ciudad t y en Éstas rnediante la observación directa Y

apoyados por une encuesta realizada a las secretarias de

gerencia se llegó a determinar las fallas y bondades

de los actuales diseños. Earacteristicas del diseño

actua I :

El escritorio (superficie de trabajo principal ), es

separado de Ia mesa que soporta Ia máquina de escribir, y

su distribución es inadecuada debido a que se presenta

dificultad de desplazaniento aI dar el giro necesario

para efectuar o dejar de efectuar Ia labor de tipear t ya

que las patas y eI cajón archivador no lo permiten. (Ver

Figura 5é ) .

Et f ax se encuentra rnal ubicado debido a c¡ue se debe

dar un giro de 18C1" para manejarlo, ocasionando



fatiga, y obl igando

Figura 37).
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a dar 1a espalda al cliente. (Ver

Las cajil las papeleras de docurnentos de entradas y

salidas se encuentran ubicadas sobre la superficie de

trabajo principal, restringiendo un espacio que ers

importante para el desernpeño de las labores. (Ver Figura

57t.

Las casillas papeleras de docurnentos de entradas y

salidas se erncuentran ubicadas sobre Ia superficie de

trabajo principal, restringiendo un espacio que es

irnportante para el desempeño de Ias labores. (Ver Figura

37') .

El archivador que contiene los docurnentos de consulta

esporádica o nular sé encuentra dentro del área de

desempeño, 1o cual ocasionar interrupción a la secretaria

en el mornento de realizar la labor de archivar y ocupa un

espacio que puede ser aprovechado en otra forma. (Ver

Figura 371.

La si I la presenta los siguientes problemas: (Ver

Figura 58).

. Sólo es graduable su aI tura, siendo el valor rnini.rno

demasiado alto ya que obliga a reposer los piés sobre

la base de 1a silla, ocasionando agotamiento.

. Su espaldar no es ajustable, lo que ocasiona

cansancio en la región lumbar.
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, Su superficie es demasiado blanda, Io cual no es

acongejable debido a Ia gran parte de tiempo que debe

perrnanecer el uEuario Eobre el1a.

Los cajones auxiliares bajo 1a superficie principal

de trabajo son demasiado grandesr 1o que no permite la

I ibertad de rnovirniento del cuerpo ( piernas ) con respecto

a la profundidad de la superficie de trabajo. (Ver Figura

s6).

El aire acondicionado es demasiado fuerte

ocasiones de poco trabajo se siente demasiado.

E I co I or de l os rnueb l es no es opaco sino bri I I an te t

lo que ocasiona molestia en los ojos.

La Íluminación es deficiente ya que consta de una

sola lámpara fluorescente que titila.

6.5.3. Degerrollo del concepto de diseño. Para llevar a

cabo el nuevo concepto del diseño del puesto de trabajo

pare una secretaria de gerencia, como ha ocurrido Ern los

diseños anteriores, se uti I izaron las mejores

ceracterísticas de diseño que existen actualmente y sEr Ie

adicionaron otras caracteristicas gue incluyen los

conceptos ergonómicos que se han reseñado en los

capitulos anteriores. El nuevo concepto de diseño

entonces comprende los siguientes aspectos (propuestas de

diseño):
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6.5.3.1. Condiciones Generales.

6.5.3.1.1.

de tal forma

la espalda

atend ido .

á. 5.3. L .2

dentro de

El lugar de trabajo

que la secretarÍa en

aI cl iente en eI

EI área de trabajo

un rango visual normal

debe estar distribuido

ningún momento le de

instan te en que es

debe estar comprendida

( 18Ct" ) .

6.5.3.1.3. Los elementos de continua utilización deben

estar al alcance de sus brazos, preferiblemente frente a

el la.

6.5.3.1.4. El espacio interno del puesto de trabajo debe

permitir eI acceso de otras personas cuando éstas lo

requieran y sin que Ia secretaria salga de su lugar, corno

en el caso de mantenimiento de equiposr capacitación a

otra empleada, etc.

6.5.3.1.5. Debe existir un espacio razonable entre la

altura de la superficie de trabajo y la de los hombros.

(Ver Figura 59).

é.5.3.1.6. Debe existir espacio suficiente para colocar

los piés con cornodidadr sE aconseja utilizar apoyapiés y
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que Ia altura de Ia superficie de trabajo permita una

buena movÍIidad de los piés. (Ver Figura 59).

6.5.3.L.7. No debe haber cajones, patas de escritorio ni

nada que pueda obstaculizar eI desplazamÍento que

continuamente debe real izar la secretaria de 1a

superficie frontal de trabajo e Ia superficie donde

se encuentra 1a máquina de escribir. (Ver Figura

6@) .

E1

de

6.5.3

en el

.1.8.

puesto

asiento debe permitir una fácil rotación

trabaj o .

6.5.3.1.9. En la silla de trabajo deben ser ajustables:

la altura, eI espaldar y el fondo de la superficie del

asiento, para gue de esta forma pueda servir a

secretarÍas de diversas antropometrias. (Ver Figura

59).

6.5.3. 1 ,l0l . El rnaterial con el cual se va a construir el

puesto de trabajo debe ser durable que aguante el

maltrato a que es Eornetido por eI usuario, que sela de

fácil Iimpieza y mantenimiento. Su instalación debe ser

rápida ( para reubicaciones posteriores, etc. ) .
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FlcüRA 60 Ubicocidn mríquino -.cscritorio



188

6.5.3.2. Condiciones de seguridad.

é.5.3.2.1. Es un puesto de trabajo que por sius

características es conveniente que esté un poco alejado

de los lugares donde se produce mucho ruido, éste debe

controlarse de tal forma que en el lugar de trabajo no se

escuchen rnás de 4@ o 45 decibeles.

6.5.3.2.2. Los cajones de archivo, docurnentos, objetos

personales, etc. deben poseer cerrojo.

6.5.3.2.3. Los ductos para cableado de IaE instalaciones

eIéctricas deben estar a nivel del suelo.

6.5.3.2.4. No deben existir ranuras por donde se puedan

extraviar documentos.

6.5.3.2.5. La secretaria debe contar con un cofre de

seguridad pequeño, para la caja menor.

6.5.3.2.6. Debe existir un dispositivo que perrnita

variar la ternperatura que q¡enera el aire acondicionado

cuando las condiciones de trabajo y del. clima 1o requiera

asi:

Si se trata de un dia bastante agitado se recornienda

de L2" a 15"C,



si
si

2@"C.

trabajo es

un dia de

el

€!s

re I at ivamen te

traba jo rnuy
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Iigero unos L7"C.

sedentario unos L9" o

6. 5.3.2.7 . La i Iuminación

de tubo que siempre deben

produzcan luz fluorescente

25@ luxes.

6.5.3.3. Ubicación

más relavantes. (Ver

debe efectuarse con lámparas

ir en pares y paralelas que

cuya intensidad sea de unas

de implementos

Figura 61 ) .

de trabajo y equipo

6. s.3.3. 1 .

I igeramente

6@t .

6. 5.3.3.2.

docurnentos

formando un

trabajo del

La máquina

a Ia izquierda

Los caEil leros de

deben estar ubicados

ángulo de 9@" con

usuario.

entrada y

al lado

la posición

de

de

escribir debe estar ubicada

la secretaria. (Ver Figura

sal ida de

i zquierdo,

normal de

6.5.3.3.3. EI reloj

rnáquina de escri bi r .

6.5.3.3.4. Ef directorio y el

constante, deben ir frente

puede ir aI lado derecho de la

teléfono, como son de uso

a la posición normal de

-¡
I
I

.-l

i.¡rid+¡r,
!,I

:. r.lli i ;i,
i, l!'
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trabajo de la secretaria, dejando libre Ia parte anterior

de Ia superficie.

6.5.3.3.5. Se deben elaborar dos cajones auxiliares como

los que se han utilizado en los puestos anterioresr y su

ubicación es Ia siguiente:

Bajo 1a superficie frontal de trabajo' al extrerno

derecho.

El segundo estará formando parte del cajón que se

utilizará para archivo diario. (Ver punto 6.5.3.3.7.1.

6.5.3.3.6. El fax estará ubicado al lado derecho del

puesto de trabajo, sobre una mesa cuya altura eE un Poco

más baja que la superficie de trabajo, Pues es necesario

considerar las dimensiones del equipo.

6.5.3.3.7. Para efectos del archivo diario se utilizará

un cajón con rodachines (para cambiarlo del lugar con

facilidad), el cual idealrnente debe estar ubicado debajo

de Ia superficie izquierda donde se encuentren las

casillas de entrada y salida de documentos.

6.5.3.3.8. Para el archivo muerto 1o rnejor ese utilizar

un área diferente de Ia del puesto de trabajon debido a

que ocupa un espacio dernasiado amplio y Ia utilización de
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6.5.4. Elaboración deI modelo básico para puesto de

secretaria de gerencia. Los componentes fundamentales de

este puesto de trabajo son: Ia superficie principal y

auxi I iar de trabajo con su respectiva máquina de

escribir que es el elemento rnás utilizado. La silla, que

también se constituye en un elemento fundamental, está

claramente especificada con sus medidas y su forma en eI

capítulo ó punto 6.2.3. del proyecto. La dimensión de 1a

zona de trabajo/actividad, vendrá de Ias necesidades

espaciales de Ia máquina de escribir.

Merece particular preocupación Ia altura de asiento y su

relación con Ia tarea concreta que sEr realiza. Una

disminución de altura de la superficie de trabajo en

virtud de su funcionalidad como sucede con la máquina de

escribir, implica contar con la holgura deI musIo.

SECRETRRI R

MHá DfiTOS ñHTROPOiIETNTCOS
UH L2 HBLGURA }IUSLO
z,T 13 ALTURÉI RODILLA
?,J I.4 ñLTURA PAPL I TEA
2H I-5 DISTflHCIA HALGA-POPLIETO
?L 16 DISTAHCIÉ }.IALGA-RBDILLA
4D a Zt ALCñHCE LATERAL BRAZO
4D Z,Z ALCAI.ICE PUHTÉI_HANO
6E 23 PRBFUHDAD HñXI}fÉI CUERPO
ÉÉl

fiDBE
E
R IPXüeEBSAIJ00

Et
Et
E
ItI
0
s

5DUE
P
EXTrn¡e
CBIEEJ
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HñTR IU 4

?4 AHCHURA }lAXI HA CUERPO
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6.5.4.L. AItura superficie de trabajo. (A): En

se deben considerar dos alturas diferentes:

( A ) Al tura superficie de trabajo frontal

superficie lateral

(B) Altura superficie para la máquina escribir.

4L14 crn.

t4 ,7 cm.

Br@ cn.

_SrA *_

69 rL cm.

L94

egte caso

= altura

= altura

(A) Superficie de trabajo principal: Es considerada como

medida f i ja, tomando el valor de rnayor percenti I (7@" ,

para mujeres, teniendo en cuenta que para percentiles rnuy

inferiores, se graduará la altura de Ia silla.

Altura poplitea (mujeres 7@")

+ Ho 1gu ra rnus I o ( rnu j eres 7@" )

+ Holgura cajón

+ Holgura para movi.rniento piernas

AItura superficie de trabajo frontal

superficie lateral. = 69 trm.

(B) Superficie de trabajo para Ia máquina de escribir:

Esta debe ir a una aI tura inferior a la de las

superficies Iateral y frontal, debido a que se debe

tener en cuenta Ia medida de la máquina de escribÍr, de

tal manera que se garantice a los usuarios de los

diferentes percentiles con Ia graduación de Ia silla de

trabajo, una buena posición para efectuar la labor de

transcripción de información a máquina.
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de la alturaPor lo tanto

superficie de

disminuyendo 3

trabajo frontal,

cm. al valor

se tiene:

Altura superficie de trabajo frontal = 69 cm.

Holgura máquina -_S cm.-
66 cm.

6. 5. 4 .2. Profundidad superficie de trabajo principal.

(B): Es una medida fija. Para determinarla fue tenida en

cuenta Ia antropometría de mujeres de 7@o en Io que se

refiere aI alcance neto frontal de su brazo. es una

medida base, debido a que cualquier objeto o mando que

deba ser manipulado, deberá estar dentro de esa árear y

ésta es 1a mayor distancia a que pueden ser alcanzados

Ios objetos. Toda manipulación que requiera la

participación de ambas mános se real izará €rn eI área

directamente aI frente de Ia secretaria (superficie de

trabajo frontal ) .

Interpolando entre 5" y

siguiente:

95o para hallar 7@" sEr tiene Io

TABLA MED I DA PERCENT I L VALOR

4E Al cance lateral
brazo (mujeres)

50
7@"
95"

6A,6
X = 88175

g6r5

3D Anchura hombros
( muj eres )

5c
7@"
95"

37rB
f, = 4l17

43,2
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Es necesario combinar las dos rnedidas debido e que en las

tablas no se encuentra la medida neta del alcance brazo.

Es decir: Desde Ia intersección de su origen con eI

tronco. Por lo tanto, restando se obtiene:

Alcance Iateral brazo (mujeres 7@"I

-Anchura hombros (mujeres 7@"r/2-> 4L17/2 = 2@.83

Alcance neto del brazo

Teniendo en cuenta Ia economía de espacio, y debido a que

existirá una superficie de trabajo Iateral que albergará

gran parte de los elementos de trabajo, ésta medida puede

ajustarse a los 6@ cm., suficiente para cubrir eI alcance

y ubicación de las piernas bajo Ia superficie de trabajo.

Entonces:

Profundidad de Ia superficie principal de trabajo = 6@ cm

é. 5. 4 .3. Profundidad superficie de trabajo I ateral . ( C ) :

Para deterrninarla se tuvo en cuenta que su utilización

es inferior comparada con Ia superficie frontal de

trabajo. Por lo tanto se le regtaron 15 cm. al valor de

Ia profundidad de esa superficie para los servicios

auxiliares que ésta presta. Asi:

Profundidad superficie de trabajo principal

15 cm.

Profundidad superficie de trabajo lateral --> 45 cm.



t97

6.5.4.4. Anchura área de trabajo. (D): Para determinarla

se tiene en cuenta la medida del alcance lateral de1

brazo de mujeres de 7@", máE una holgura necesaria para

ubicación de 1a me:¡a auxiliar.

Alcance lateral brazo (nujeres 70") ==) (88,75)(2)

+ Holgura (elementos adicionales de trabajos
diferentes a loE de la superficie

Total Anchura área de trabajo

= t77 15 cm.

50.0 cm.

2?7 rS cn.

6.5.4.5. Profundidad área de trabajo. (E). Se tendrán en

cuenta: Medida de profundidad superficie principal de

trabajo, profundidad rnáxirna de trabajo y una holgura

necesaria para desplazamiento del usuario.

Profundidad superficie de trabajo

principal ( frontal )

+ Profundidad máxima cuerpo (muj. 7@",

+ Holgura desplazamiento usuario

TotaI profundidad área de trabajo

Para un valor preciso x) LTL,@@ crn.

Para una mejor ilustración, las medidas de Ia superficie

de trabajo se encuentran claramente detal ladas en Ia

Figura 66. Y el diseño general en Ia Figura 67.

6.5.5. Diseño de detalIe. Para cumplir con este aspecto

tan importante dentro del proceso de diseño serán tenidas
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en cuenta las caracteristicas más importantes de forma y

de rnateriales que a"U"n ser utilizados para Ia

fabricación de cada una de las piezas que van a conforrnar

el puesto de trabajo para una secretaria de g€lrencia. A

continuación se presenta la descripción por elemento asi:

6.5.5.1. Cajón auxiliar. Será necesaria la utilización

de dos cajones auxi I iares con las caracteristicas,

materiales y medidas de los cajones auxiliares que se han

utilizado en los puestos anteriores, la ubicación de.

éstas se ha descrito clararnente en el punto 6.5.3.3.5.

de este capítuIo,

6.5.3.2. Easillas de entrada y salida de docurnentos,

(Ver Figura 63). Deben elaborarse dos casillas iguales en

triplex de @r9 cm., una para entrada y la otra para

Ealida de documentos, la forma y medidas de éstas se

pueden observar en la Figura 63.

I
6Cm

t

RGURA 63 Co¡lllo d. Ooc{müfo¡'
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6.5.5.3. Archivador. (Ver Figura 641, La Figura ilustra

un elernento que consta 'de tres secciones (cajones): El
tprimero será un cajón auxiliar como el descrito en el

punto 6.5.5.1.. EI segundo prestará varios servicios y a

diferencia del anteriorr Do tendrá divisiones internas,

y el tercero hará las veces de archivador.

La estructura general será elaborada en rnadera prensada

de L 12 crn. , los accesorios tales como: vari I las y rieles,

serán en acero inoxidable. Como lo que se pretende es la

elaboración de puesto de trabajo funcionales, este

archivador estará empotrado sobre unos rodachines, para

su rnejor movilidad- La forrna y rnedidas de esta pieza se

encuentran claramente detalladas en Ia Figura 64.

Este tipo de archivosn también se puede elaborar en

lárnina, con accesorios de aluminio y fibra de vidrio.

FIGURA 64 Archivodor ESc. t; 20



6. 5. 5.4. Mega

nueve oiezas: Una

Iaterales y cuatro

de fax. (Ver Figura

supey'ficie superior

patas.

2@A

é5). Constará de

, cuatro paredes

La superficie superior o

triplex tablex, al igual que

paredes estarán unidas en

empotradas las patas de la

principal.

Las patas deben ser elaboradas en

cedro o chanul ( listones cuadrados

y formar sE encuentran claramente

principal será elaborada en

las paredes laterales. Estas

Ios vértices (donde estarán

rnesa ) , bajo la superf icie

una rnadera resistente:

de 3 crn. ). Las medidas

detallados en la Figura

{-35Crr.4

1
I

SOOm

J

Ftq.RA 65 Mesa Fax



2@t

6.5.5.5. Detalles comtrIementarios. (Ver Fiqura 67').

Para tromplementar eI diseño de detalle del puesto de

secretaria, es necesario tener en cuenta otros aspectos

importantes:

Las medidas básicas de diseño. sé elncuentran

consignadas en el cuadro 7 del punto 6.5.4.

La ubicación de los equipos y

irnportantes, se determinó teniendo

prioritariamente los principios de

movirnientos. La descripción de esta

encuentra detallada en el punto 6.5.3.3.

elementos más

en cuenta

economia de

ubi cación s€r

La superficie de trabajo en su totalidad será

elaborada en madera prensada de tr2 cln., ésta superf icie

de trabajo estará soportada sobre tres bases (patas):

une estará ubicada en el extremo derecho de la

superficie frontal, la segunda en el extremo izquierdo

de 1a superficie lateral y 1a tercera en la parte

posterior de la superficie de la máquina, esta base

debe contar adernás con un par de soportes en forma de

ele (L) para que reposen Eobre ellos el lado izquierdo

de la superficie frontal y el lado derecho de Ia

superficie lateral. En la parte inferior de las bases es

necesario que hayan unos pequeños soportes de caucho
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adhieran mejor al piso. (Ver Figurapara que estos

67J.

Las tres bases o patas se pueden elaborar en tablex

de LrZ crn. de espesor, reforzando sus bordes con tiras

de 1@ o tZ cm. del mismo material para garantizar buena

resistencia; adicionalmente en la bage de las patas se el

deben acoplar tiras de caucho.

Para una rnejor posición fisica del usuarior st

puede utilizar un apoyapiés con las mÍsmas

caracteristicas y dimensiones del que se utilizó para

el puesto de caja, éste debe estar ubicado debajo de

la superficie frontal e idealmente puede existir otro

apoyapiés bajo la superficie de la máquina.

Los componentes de madera que sean visibles, deben

tener un enchape en fórrnica pare proteger la rnadera y

para darle una rnejor presentación al puesto de trabajo;

los colores de esta fórmica deben ser opacos y de

texturas suaves para que den la sensación de un ambiente

agradable y de confort.

Los bordes de la superficie de. trabajo deben estar

protegidos con tiras de caucho,



Para

med idas
)

66.

una rnejor claridad de los

de la superficie de trabajo,
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detalles, forma y

observe 1a Figura
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FIGURA 66 Su9.rúti. de Trobolo S¡crclo¡io.
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6.6. DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO PARA GERENTE

Se trata de un cargo de dirección y ejecución. Importante

en las entidades de servicio (financieras)r por la imagen

que refleja ante los clientes, eI apoyo que presta e los

misrnos, y a Ios subalternos.

Es Ia máxima autoridad en una oficina o agenciar y en

quien se delega toda Ia responsabilidad acerca de los

resultados que ésta presente.

Las funciones y actividades rnás importantes gue se

ejecutan en este puesto son:

Atender la clientela que Io solicite.

Representar aI Bancod en todos eguel los negocios que

se presentan con clientes, operaciones y asuntos que sean

precedentes dentro de lEs pol iticaE y criterÍos

comerciales del banco.

Autorizar 1a apertura de cuentas corrientes y todas

aquellas operaciones que requieren su concepto (remesas

negociadas, sobregiros, cheques de mayor valor, etc.).

Conforrnar y emitir concepto de los proyectos

crediticios (solicitudes de crédito). de sus clientes.

Presentar planes comerciales tendientes a la

consecución de las metas pre-establecidas,
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Controlar que las operaciones comerciales gue se

realicen en la oficinar sE encuentren dentro de las

pol iticaE, normas y procedimientos que imparte Ia

direccion general de Ia organización.

Identificar 1a potencialidad de los clientes de su

oficina para Ia prestación de servicios especiales.

AnaI izar los rnovirnientos básicos generados Por Ias

captaciones y colocaciones de la oficina'

Analizar y controlar a los deudores.

Vigilar que el gervicio aI público se efectúe con

eficiencia, atención y cortesía.

Practicar evaluaciones aI personal Eubalterno.

Preparar y suministrar Ia información requerida para

Ios comité de rnercadeo.

Leer y consultar los manuales emitidos.

Presentar sugerencias gue permitan mayor eficiencia

en las actividades de 1a organización.

6.6.1. Objetivos.

6.6.1.1. Brindar las condiciones esenciales de

privacidad con que sEr debe contar en este puesto de

trabajo debido al alto grado de concentración que

requiere de acuerdo a sus funciones.



6.6. t .2. Dar

autoridad de taI

brindándoIe a

confort.

aI truesto de trabajo

rnanera que se d istinga

Éu vez caracteristicas

2@7

una imagen de

de los otros,

agradables y de

6.6.1.3, Relacionar todo el eguipo necesario para el

correcto desemoeño del Gerente en sus Iabores cotidianas

y esporádicas.

6.6.t.4. Recomendar acerca de los elementos adicionales

de importancia con que debe contar el puesto de trabajo

en Io que se refiere a r€runiones con determinado

personal.

6.6.1.5. Presentar un esquema sobre Ia posible ubicación

de los elementos y equipos que necesita eI usuario, para

el correcto curnplimiento de sus funciones en la forma más

rápida y cómoda.

6.6.L.6. El diseño del puesto de Gerente debe permitir

eI acondicionarniento de las variables rnás importantes,

ala antropometria de la rnáyor parte de los individuos

colornbianos (hombres - mujeres).

6.6.2. Anlli¡L¡ drl dfrrHo lcturl, Para efectuar eI

anáIisis de las condiciones fisicas actuales del ouesto



de gerencia de una entidad financiera,
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se llevó a cabo

una encuesta por escrito, aI tiempo que se efectuaron

preguntas en forrna verbal y se realizaba Ia observación

dÍrecta de Ias características deI diseño, de esta manera

se tomo una idea bastante clara de la situación actual

deI puesto de trabajo, Ios principales problemas que

actualmente se presentan son!

6.6.2.L. La ubicación de algunos elementos

complementarios de trabajo tales como los cajones

auxiliares, de archivos, etc.) no es la más correcta, Io

cual produce incomodidad Ern los rnovimientos del Gerente y

obliga a que realice movimientos innecesarios; además

los cajones auxiliares que actualmente se utilizan son

rnuy gruesos y ocasionan a menudo que el usuario se

lastirne sus muslos o rodil las contra el los. (Ver Figura

68).

6.6.2.2. La envolvente de trabajo no es aprovechada al

máximo, Io cual obliga a utilizar demagiados espacios en

las superficies de trabajo y genera desorden en el

puesto.

6.6.2.3. En algunos casos se encontró que las

superficies de trabajo son dernasiado grandes lo cual es

consecuencia de 1o enunciado en el punto anterior y ésto
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amplias para laa su vez obliga

distribución de

a utilizar

este puesto

divisiones modulares no

ocasiona que se escuche

trabaj o .

áreas bastante

de trabajo.

entidades se encontró que las

son suf icienternente al tas, lo que

mucho ruido dentro del puesto de

TELEFOI.,]O

FIGURA 68 Pur¡fo de TroboJo Actuqt.

6.6.2.4. No todas las entidades cuentan con una mesa de

trabajo dentro de Ia oficina del Gerente, lo cual hace

que la superficie de trabajo de éste seá insuficiente

cuando se debe efectuar reuniones y análisis, etc. entre

los clientes o subalternos y eI gerente,

6.6.2.3. En algunas

,:
t
I
¡
I.

CAJONES AUXILIARES
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á.6.2.6. En la mayoria de los casos las sillas tiene eI

problema de ser poco flexibles, puEls solamente es

ajustable en ellas la altura; si eI usuario es muy obeso

gueda un pcrco aprisionado por los apoyabrazos ya que no

tienen un rnercanismo que permita desplazarlos hacia los

I ados.

6.6.2.7. Cuando el gerente efectúa Iecturas demasiado

largas la sil la de trabajo no ofrece una posición

reclinada para apoyar 1a cabeza.

6.6.2.A. La ubicación de las lámparas fluorescentes

es la rnejor, pues la luz que Ee produce sobre

superficie de trabajo es deficiente.

é.6,5. Desarrol Io del concepto de diseño. Para

degarrol Iar este ounto eE conveniente utilizar Ias

rnejores caracteristicas de diseño de los puestos actuales

y conjugarlas con loE conceptos ergonómicos que se

establecieron en 1os capitulos anteriores, sin pasar por

alto las normas Icontec que existen sobre el tema.

Los aspectos que a continuación van a ser enunciados

deben estar comprendidos dentro del nuevo concepto de

diseño.

no

la
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6.6.3.1. Condiciones generales.

6.6.3. 1 . 1 . El Iugar de trabajo debe

tal forma que eI usuario evite

rnovimientos innecesarios o incómodos.

estar distribuido de

aI máximo real izar

mayor utilización e

dentro del rango

6. ó.3.1 .2.

importancia

visual normal

El área de

debe estar

( 1BO') .

trabajo de

cornprend ida

6.6.3,1.3. La envolvente de trabajo

para colocar los elernentos que no ser

debe ser aDrovechada

usan continuarnente.

6.6.3.1.4. Es convErniente que toda of icina

cuente con une mesa de trabajo para reunj.ones

personas. (Ver Figura 7@).

de

de

gerente

3omás

6.6.3.1.5. Los dos puntos anteriores permiten que no

necesario la utilización de superficies de trabajo

amplias como las que actualmente ge dan.

6.6.3.1.6. Los elernentos de continua utilización deben

estar al alcance de sus brazos.

6.6.3.1.7. Además de la superficie de trabajo principal

se pueden utilizar otras pequeñas superficieE o repisas

sea

tan
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pera áyudar a rnantener el puesto de trabajo en orden y

permitir una rnayor facilidad para ubicar Ios diferentes

e I emen tos . ( Ver Figura 7@') .

6.6.3.1.8. Debe existir espacio suficiente para colocar

los piés, tanto para el gerente como para las persones

que este atendiendo; se aconseja un apoyapiÉs para el

gerente. (Ver Figura 691.

6.6.3.1.9. La silla debe permitir un f áciI

desplazamiento dentro del área principal de trabajo.

6.6.3.1.14. Como en este

debe realizar cotidianamente

es conveniente que Ia si

apoyabrazos pare que 1e

reclinada, (Ver Figura 69).

puesto de trabajo eI usuario

largas sesiones de lectura,

I 1a de trabajo cuente con

ofrezca una posición más

6.6.3.1,11. En la silla de trabajo deben

o variables: la altura, el fondor el

apoyabrazos y el apoyacabezas, de tal

servJ, r usuarlos de diversas

an tropornátri cas . ( Ver Figura 69') .

ser ajustables

espaldar r eI

forrna que pueda

dimensiones

6.6.3.1.12.

que las de

Las si I las

atención a

de Ia mesa de

clientes o subal

trabajo a1 igual

ternos no tienen
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CLIENTES O SUBALTERNOS

A. ALTURA
F - FONDO
E. ESPALDAR

FIGURA69 Coroclrri¡fico¡

- APOYABRMOS
- APOYACABEZA

óo dlrño Propuuto .

AB
AC

rnedidag variableg y deben ajustarse a antropornetrias de

bercentiles medios.

6.6.3.1.13. Los materiales con los cuales se va a

construir este puesto de trabajo, deben ser durablesr eue

soporten el maltratot y gue sea de fácil limpieza y

man ten i mi en to -

6.6.5,1.14. El diseño completo del puesto de trabajo

debe producir una imagen de autoridad y jerarquia.

6.6.3,2. Condiciones de seguridad.
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6.6.3.2.1. Deben existir ductos para el cableado de los

equipos y adecuadas instalaciones eléctricas.

6.6.3.2.2. Este puesto de trabajo debe estar ubicado lo

más lejos posible del lugar donde se encuErntras las cajas

de atención a los clientes, con eI fin de que no se

escuche mucho ruido; 10 más aconsejado es que dentro de

este puesto de trabajo eI nivel de ruido no exceda los 35

decibeles.

6.6.3.2.3. No deben exigtir ranuras por donde se puedan

extraviar docurnentos.

6.6.3.2.4. Al tratarse de un Duesto en el cual 1os

movimientos fisicos no son rnuy exigentes no se

recornienda un ambiente con ternperaturas muy bajas, 1o

ideal es que Ia temperatura oscile entre unos L7" y 2@" i

se aconseja que exista un mecanismo que permita graduar

la temperatura de acuerdo a la intensidad de trabajo

diario.

6 .6 .3 .2 . 5 . La i I uminación debe ser suf i cien te y

adecuadar sÉ recomienda utilizar Iámparas fluorescentes

las cuales deben ir paralelas (dos tubos) y estar

ubicadas en un sitio tal gue la luz que se produzca sobre

la superficie principal de trabajo see de unos 2Qt0t luxes.
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6.6.3.2.6. Es conveniente que en este puesto de trabajo

se cuente con un dispositivo pára accionar Ia alarmar €ñ

caso que se presente una acción delictiva contra la

entidad (atraco).

6.6.3.3. Ubicación de implementos y elementos de trabajo

máE relevantes. (Ver Figura 7@|.

6.6.3.3.1. Con eI nuevo diseño lo que se pretende es que

la superficie principal de trabajo este lo más despejada

posible, para lograr ésto se usarán otras áreas o

superficies para los manuales, archivos privados,

teIéfono, libros de consulta, objetos personales, etc.

1a ubicación de estas superficies deben ofrecerle al

usuario funcional idad y confort al

funciones además de permitirle fáci1 y

eIlas.

real izar suE

rápido acceso a

6.6.3.3.2. Sobre la superficie

solamente estarán ubicados:

princi pa I de trabajo

Al lado superior izquierdo una canastilla para Ia

entrada de documentos, diarios, etc.

Ligeramente hacia la derecha debe estar ubicado un

pequeño cajoncito o dispositivo pera guardar 1ápices,

lapicerosr gue sean de continuo uso; y celrca a éste puede

hallarse un pisapapel.



6.6.3.3,3.

bajo ésta

bastan te

docurnen tos

fnenera

trabaj o .

En Ia mitad de Ia

debe encontrarEe un

delgado¡ coñ varios

, I istados, 1ápices,

ayudar a mantener
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superficie de trabajo

cajón auxiliar que sea

servicios ( para guardar

etc.), y de esta

ordenado el puesto de

6.6.3.3.4. AI lado derecho de la posición principal

de trabajo debe encontrarse una pequeña superficie o

rnesa, pera ubicar sobre el la eI teléf ono y Ia canastil la

de salida de documentos.

6.6.3.3.5. Abajo de la superficie donde se encuentra

el teléfono se puede ubicar un pequeño archivo

privado que tenga uno (1) o doE 12) cajones auxiliares,

para efectos de flexibilidad de este puesto de trabajo

Ers conveniente que este archivo tenga rodachines,

porque si se quiere cambiar e otro lugar diferente al

de la superficie del teléfono, de esta manere se

está ganando otra pequeña superficie. (La deI

archivador ) .

6.6.3,3.6. En la parte posterior deI puesto de trabajo

ajuEtado a la pared debe estar ubicado un cajón o repisa

con varios servicios, para colocar en é1: manuales,

libros de consulta o personales, objetós personales, etc.



Esta repisa debe

crernal Ieras, con el

diferentes alturas.

acond i cion arse

fin de gue
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a un sistema de

pueda ubicarse a

6.6.3.3.7. La mesá de trabajo para las reuniones debe

estar ubicada 1o más cerca posible e la puerta de

acceso de la oficina del gerente, sin obstruir la

entrada,

6.6.3.3.8. El apoyapiés va a nivel del sue1o, centrado

con respecto a la superficie principal de trabajo.

6.6.3.3.9. EI dispositivo para activar

estar ubicado bajo la superficie principal

lado derecho del cajón auxiliar.

la

de

alarma debe

trabajo, aI

6.6.4. Elrbor¡ción drl modrlo bl¡ico p.rr rl pur¡to dr

gerente. Constantenente el usuario de este puesto de

trabajo, recibirá visitas en su despachor por parte de

subal ternos y tr l ientes externos; por lo tanto será

necesario el empleo de superficies que vuelen, lo que

posibilita que una rnesa de escritorio se convierta en una

pequeña rnesa de conferencia, en cuyo diseño entren las

holguras de rodil Ia y punta de piés, y dos sil las

auxi I iares que se situarán frente a la superficie

principal de trabajo del gerente.



FIGURA 70 DistribucÉn ót Pr¡.sio dc Troboto do Grruilr .
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El ámbito de trabajo puede venir acompañado de un mueble

auxi I iar a rnodo de aparador, que se colocaria tras la

superficie de trabajo, y que vá provisto de espacios o

estanterias de almacenaje vertical.

El correspondiente diseño de Ia silla de trabajo para

este puesto sEl encuentra claramente detallado en el punto

6.2.4. de este proyecto.

Debe incluirse adernás una mesa de trabajo pera reuniones,

de rnás de tres personas para anal izar determinada

información, etc., 1o cual se da frecuentemente. En su

diseño serán tenidas en cuenta dimensiones fijas que

involucren la gran mayoria de los individuos de diversos

percentiles; las sil las serán de medidas fijas, y

exactamente iguales a las dos auxiliares mencionadas

anteriormente.

A continuación aparece Ia Matriz que contiene Ias

variables rnás importantes y su relación con los

correspondientes datos antropométricos, para el diseño de

este puesto de trabajo:

!
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DESCRIPCIBT.I
fitlunfi Sü?BFICIE DE InfMJO

PNOfUI{DTDED SUPEMICIE DE IRNMJO

f,tIüM SUPXNFTCIE DE ESIfiIITHIfi

PNOruMIDf,D SIT¡¡ I'I$ITfiIITES

f,TIOIO SI'PESFICIE SIIJA UISIIfiI{IE

fitfURfi SIIPtrTFICIE SIIJÁ UISIIRI{II

EtTüNf, ESP*IMR SItü UISITAIITf,

222

I CgfiIilHnüs Il-----l
I lllll. I thl. It-l-i-- | ?5,5

?5,8

l8¡¡,9 2t?,5
¡13,5

12,5

{t,g
42,5

DIfiilEINO ilEsS DE TNOBSJO 139,0

itIUM SüPENTICTI IffiE DE IRRBEJO ?5,5

32?,5PNOR'MIMD ñNEf, DE INñBEJO

0ilflüM fiNEE DE TNABñJO 583,e

Nota:

ünD[0 I
Et cál culo de las medidas está claramente

detallado a partir del punto 6.6.4.L.

Para efectuar el cálculo fueron tenidas en cuenta las

rnedidas correspondientes e sexo masculino y fernenino, ya

que sE trabajo bajo el supuesto de que este cargo será

desempeñado por ambos sexos; al igual que Ern los

anteriores puestos de trabajo al renitirse a las tablas y

encontrar la medida buscada fue aumentado o disminuido un

porcentaje en cada una de el las para cubrir ]as

necesidades de individuos con dimensiones un poco

superiores a1 percentil 7@o y otros con medidas

inferiores al percfentil 5".

6.6.4.L. Altura superf icie de trabajo. (A): Es una

medida fijar eue debe ser determinada para el percentil



más alto yt así

de las piernas,

usuarios de esta

garantizar 1a comodidad en

desde el mayor aI menor

superficie.
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e I rnovÍmien to

percentil de

A I tura pop I í tea ( hornbres 7@" ,

+ Holgura muslo ( hornbres 7@",

Total --> 62 14 crn.

Este resultado da una altura exacta a la cual quedaria Ia

superficíe de trabajo, teniendo contacto con 1a parte

superior del rnuslo deI usuario por los tanto debe

considerarse una distancia entre éstas dos superficies,

pera cornodidad del misrno en el movimiento de sus piernas;

se tiene entonces:

Altura poplitea + Holgura muElo

+ Holgura movirniento piernas

+ Cajón auxiliar

7514 cm : 73rS cm.

Altura superficie de trabajo t 73rS cm.

6.6.4.2. Profundidad superf icie de trabajo. (B): AI

igual que Ia anteriorr sE trata de una rnedida fija.

Para deterrninarla debe

frontal de los brazos,

tenerse en cuenta eI alcance

e I cua I puede deterrninarse) a



Ia medida aI cance
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punta mano. (Ver Anexo 2partir de

TabIa 4D).

Adicionalmente, pára este punto debe considerarse que la

sutrerficie de trabajo debe tener unas dimensiones un

poco superiores a las de los puestos anteriores, debido a

que constanternente se efectúan en ét trabajos de consulta

de una o dos Dersonas hacia el usuario directo.

Interpolando:

A I can ce pun ta rnano ( Hombres )

7@"--> X

95n--> 88r9 cm.f,=85115+t=86115crn.

Esta medida incluye desde Ia espalda hasta Ia punta de la

mano estirada hacia al frente. Por 1o tanto Ee le debe

restar Ia medida: Profundidad máxima cuerpo, así:

A I can ce pun ta rnano ( hombres 7@" )

Profundidad máxima cuerpo (HombreE 7@o )

Interpolando: 50 --> 25,7 cm.

7@"

950

Alcance frontal brazo



Teniendo en cuenta

requerimiento de un

Ias consideraciones

espacio mayor se le

225

ya mencionadas deI

SUma !

Alcance frontal brazo (hombres 7@"

VueIo

Profundidad superficie de trabajo

Como se rnen cionó en I os cornentarios iniciales, ésta

trabajo incluye el vuelo

parte frontal, para comodidad

frente al usuario principal,

rned ida de superf i cie de

correspondiente hacia su

del visitante que pasará

cortos períodos de tiempo.

Se aconseja para éste un valor de 2@ cm.

Es de anotar que los 55 cm. que tiene el gerente para eI

movimiento de sus piernas es suficiente, pueE si se tiene

en cuenta que la distancia nalga rodilla pera un hombre

de 7@o es 6@17 cm. y e esta medida sEl Ie restan unos 5 ó

6 cm. de holgura (geparación del usuarÍo del borde de la

superficie de trabajo), da una medida semejante.

6.6.4.3. AItura superior estanteria. (C) : La eEtanteria

que está ubicada en 1a parte posterior del conjunto silla
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Para albergarescrÍtorio, consta de

manuales, libros, etc.

varios entrepaños

Utilizando un sistema de crernalleras se puede lograr que

su altura sea variable para garantizar el alcance de

todos loE usuarios.

La base para determinar

esta medida será la altura

ultimo entrepaño, que

inalcanzable en determinada

percentiles bajos.

La medida base será:

Anexo 2 Tabla 4F)

Interpolando se tiene:

Alcance vertical asimiento

| = 216.55 cm.

Rango Máx irno

los rengos máxj.rno y minimo de

a eue debe encontrarse el

es eI que puede hacerse

ubicación para personas de

Alcance vertical asimiento (Ver

5"

( Hombres') 7@ c --> X

95"

=

Alcance vertical

Rango Minimo --)

asimiento (mujeres)

18512 1 =) t84,2 =

5o--> 185r2 cm.



6 .6 .4 .4 . Profund idad

trata de una medida fija,

rned ios para cubri r I as

Ios usuarios.

Eil Ia visitantes.

serán tenidos en

necesidadeg de Ia
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Como se

va I ores

parte de

(D):

cuen ta

mayor

Por este motivo se trabaja con valores de (4C1") (cuarenta

pelrcenti 1 ) .

Entonces:

Distancia nalga poplitea (Hombres 4@")

La aproximación hacia eI rnenor valorr yá que se acerca

más al alcance de Ia medida de mujeres, la cual no está

siendo tenida en cuenta para este caso.

A egte valor se le debe restar un valor que se constituye

en Ia distancia que debe conservarse entre la parte

anterior de la rodilla y la frontal de la superficie de

la silIa, asi:

Distancia nalga-poplitea (hornbres 4@" )

- Holgura

6.6.4.5. Ancho superficie

trata de una medida fija;

sil la visitantes. (E) :

Dara deterrninarla Ee tiene

Se

en



cuen ta

tornado

mayor Y

Ia rnedida

corno base

garantiza
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Anchura caderasr Eñ este caso será

eI sexo fernenino ya que su medida es

eI uso de los percentiles inferiores.

En ton cErE :

Anchura caderas

+ Holgura a lado

( mujeres 7@" I

y lado de 2 crn.

visitantes. (F): AI

una medida fija, y se

poplítea pará hombres,

usuarios en promedio.

6.6.4.6. Altura superficie silla

igual que la anterior se trata de

tomará eI valor medio de la altura

ya que abarca Ia mayor parte de los

A 1 tura pop I í tea hornbres ( 4@" )

Debido a que la rodil Ia

superficie de Ia silIa, se el

43,2 cm.

- 2.@ cm.

Altura superficie 4t12 cm. x

silla visitante

más alta que la

centimetros así:

debe quedar

restan dos

4L cm.



La medida antropornétrica base a tenerse en cuenta es la

Altura mitad hombro-sentado, a la cual se Ie deben restar

unos 15 centímetros para dejar libre el movimiento de los

omoplatos, interpolando se tiene:

Altura mitad hombro-sentado

5"

4@"

95"

[ = 57166 cm.

Se tomó eI dato de mujeres para garantizar la comodidad y

Ia libertad en los movimientos de los brazos desde los

6.6.4.7. AItura espeldar silla

que se considera fijar poF Io

( cuarenta percentil ) .

Eercenti les inferiores.

Altura mitad hombro-sentado (mujeres 4@")

Holgura movirniento omoplatos

2?g

visitante. (G): Medida

tanto se trabaja con 4@"

x 42 rS cm.

6.6.4.8. Diámetro mesa de trabajo (reuniones). (H): Para

determinar esta medida ese necesario tener en cuenta

consideraciones deI alcance que puedan tener las puntas

de los piés de los uguarios, de tal manera que puedan

cambiar la posici.ón de sus piernas, estirándolas hacia

!-;ñ;*;-,,:'r; ,i,;;l
[..*-:'.:',.,.': . - - ".-i
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más a l to,adelante. Se recornienda uti I izar

(7@" ) pera hornbres asi ¡

I n terpo I ando :

Largura nalga-punta piés (hombres)

e1 oercentil

5o

7@"

95"

81,3

X

cfn.

94 r@ cm.

X = 9@;47 crn.

A este valor se Ie debe restar Ia separación a que sEl

en cuen tra norma l rnen te e I usuario de I borde de I a

superficie (mesa), además de Ia profundidad máxima

cuerpo, para encontrar la medida de la parte del cuerpo

que el usuario realmente ubicará bajo Ia superficie de la

fnesa.

Entonces:

Largura nalga-punta piá (hombros 7@")

(Holgura borde mesa-usuario) --)- 6rQt cm.

(Profundidad máxirna-cuerpo) (Ver TabIa 68 --) 3@r97 cm.
Anexo 1 ) .

I n terpo I ando :

5"

7@"

95"

TOTAL--> 53rSCl cm.



Multiplicando

usuarios que

superf i cie

este va

pueden

54,sQl I(

Ior por

tener

2

dos, que

contacto

LA7 crn.

es eI

frontal
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número de

bajo 1a

Como se explicó

holgura entre

finalmente:

6.6.4,9.

medida no

la altura

Es decir:

6.6.4. L@.

desde la

la pared

inicialmente, se debe

puntas de piés de los

considerar una

usuarios. Así

1A7 crn. + 23 cm. = 13O cm.

Altura superficie mesa de trabajo. ( I ): Es una

ajustable y sEr recomienda Ia misrna dimensión de

superficie principal de trabajo (A).

73 13 cm.

Profundidad área de trabajo. (J ) : Incluye

parte trasera de las sillag de visitantes hasta

a división que sostiene la estantería.

Profundidad sil la visitante (D)

+ Holgura mov.hacia atrás sillas (Gerente

+ Visitante)

+ Profundidad superficie de trabajo (B)

+ Distancia cuerpo usuarios-superficie de

trabajo (Gerente + Visitante)

+ Profundidad entreoaños estanterias

327 13 cm.
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6.6.4.Lt. Anchura área de trabajo. (K): Para determinar

el ancho que incluye: Superficie princÍpaI de trabajo y

mese auxiliar de archivo y telÉfonor sE tiene en cuenta

la medida Alcance lateral-brazo (hombres 7@").

I n terpo I ando :

5"

Alcance lateral brazo (hombresl 7@"

95"

X = 92¡@4 + L = 93r@4

Multiplicando por 2 (brazos)

+ Holgura entre escritorio y mesa de

trabaj o

(D) + Profundidad silIa visitante x 2 (Iado

y lado) (43r5 cm. x 2)

(K) + Diámetro mesa reuniones

+ Holgura rnovirniento hacia atrás si I Ias

rnesa de trabajo 5C, crn. x 2 ( lado y lado)--) t@@.@ cn.

TOTAL

6.6.5. Diseño dc det¡Ile. En esta parte del diseño se

describen todos los materiales y medidas para la

elaboración de Ias principales piezas que hacen parte del

puesto de trabajo.

La siguiente descripción por piezas o elemento hará una

ilustración a1 respecto.



6.6.5.1. Cajón auxi I iar.
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Por cuestiones de espacio,

peso y flexibilidad este cajón debería ser en fibra de

vidrio de colores opaccls y con tres o cuatro

compartimientos, pero para efectos del laboratorio se

puede elaborar un cajón con las mismas caracteristicas y

medidas de los puestos anteriores. (Ver puesto de caja

punto 6.3.5.2. ) .

6.6.5.2. Canastil las de entrada y salida de documentos.

Sus caracteristicas y medidas pueden ser las mismas de

las utilizadas en el puesto de secretaria de gerencia.

(Ver puesto de secretaria gerencia punto 6.5.5.2. ).

6.6.5.3. Superficie o mesa teléfono. (Ver Figura 72r.

Esta mesa puede ser fabricada totalmente en triplex

tablex de L12 crn.

reforzadas con tiras

espesor, sus patas deben ser

1A ó L2 cm. de ancho del misrno

de

de

material y en la parte inferior de éstas es necesario

acondicionar unas tiras de caucho para protegerlas y

lograr que la mesa tenga más estabilidad, pues con el

caucho se adhiere mejor al piso.

Los bordes de la cara inferior de la superficie de la

mesa deben estar reforzados con tiras de triplex tablex

del mj.srno espesor con que se elaboró la superf icie y de



borde de la
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mesa debe irunos 7 u El cm. de ancho. El

protegido con tiras de ciucho.

Refucrzo

FIGURA 72 llrrs Trlllono.

6.6.5.4. Archivador. Sus características y medidas son

exactamente iguales a las del archivo gue se diseñó para

el puesto de trabajo de una secretaria; ver Puesto de

trabajo secretaria gerencia punto 6.5.5.3.

6.6.5.5. Cajón repisa o estanteria. (Ver Figura 73). Es

un elernento importante porque ayuda a mantener ordenado

el puesto de trabajo por sus qúltiples servicios; la base

y el espaldar se pueden elaborar en tablex de LrZ cm. de

espesor, Ios laterales y las divisiones internas trueden
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ser de triplex de .@19 crn. de espesor aproxirnadarnente.

Adicionalmente el espaldár debe contar con 1os elementos
,.necegarios gue permitan el empotramiento de esta repisa

sobre las trremallerasr su diseño y medidas se pueden

observar en eI gráfico.

8C;

FIGURA 73 E¡lqrt¡rio.

6.6.5.6.

(Ver Figura

de trabajo principal

el elemento de rnayor

. (Escritorio)

utilización en

Superf i cie

74). Es

5ct

ESPALDAR

L ATERALES

ENTREPAÑOS

\ \

\l
\l \
lt\
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este puesto de trabajo, por Io tanto su diseño debe

ofrecer bastante confort al uguario. Será elaborado en su

totalidad con madera prensada (tablex)¡ de L12 crn. de

espesor, Ios bordes de Ia cara interna de la superficie

de trabajo, al igual que la de las patas deben estar

reforzados con tiras de cm. de ancho del rnismo

Ia parte inferior de las

caucho para protegerlas y

al escritorio; en Ia parte

inferior de Ia superficie de trabajo debe ir una divÍsión

o entrepaño que sirve para darle afianzamiento a Ias

patas y al mismo tiempo divide la superficie de trabajo

Geren te-c I ien te .

Es necesario aclarar que los materiales fueron sugeridos

para egte elernento, pensando primordíalnente en las

prácticas de laboratorio, sin ernbargo, si se procede a

recornendar el rnaterial ideal a utilizar, seria elaborado

eI escritorio totalmente en cedro, para darle una mejor

presentación y rnayor durabilidad.

6.6.3.7. Mesa de trabajo. (Ver Figura 751 . Su

fabricación debe ser en madera finar gue garantice su

resistencia y durabilidad tanto para la superficie como

L@

material, adicionalmente en

patas deben ir unas tiras de

darle une mejor estabilidad
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,[oc:

Su forma y medídas se pueden

Figura 75.

o clivisimde troboi

Refuerzos Polos

FIGURA 74 Suporficir Princlpol d¡ Troboio. E¡cr¡torio

para su base, esta madera puede ser cedro o pino. En la

parte inferior de las patas debe ir una tira de caucho

recubriendo la base de las mismas para proteger la madera

y dar le mayor estabi I idad a la rnesa .

8Cn

\

\

\i

observar claramente en 1a
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FGURA 75 Mlro dr TroboJo.

6.6.5.8. Detalles complenentarios. A continuación se

describirán otros detal Ies que son irnportantes para el

cornpleto acondicionamiento de las caracteristicas

ergonórnicas del puesto de trabajo.

En el caso de que no se cuente con una oficina

cornpletarnente cerrada es necesario acondicionar unos

paneles o divisiones cuya altura alcance hasta el techo y

encierren un área de 3r?7 x 5183 n?; las caracteristicas

y materiales de esta división pueden ser iguales a las

utilizadag en el puesto de analista profesional. (Ver

Puesto de trabajo analistar punto 6.4.S. ).
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Para que el usuario tenga una posición más reclinada

(descansada) r st debe utilizar un apoyapiés con Ias

mismas caracteristicas y rnateriales de Ios puestos

anteriores pero con una inclinación de L2" (Ver puesto de

caja punto 6.3.5.8., Figura 43).

Los componentes que se ván a elaborar en triplex

tablex que sean visibles, deben ser enchapados €!n

fórmica, pera protegerlos y darles una mejor

presentación; esta fórmica debe ser de colores opacos y

texturas sueves para gue no produzcan bril Io y den

sensación de un arnbiente general agradable de trabajo.

En eI caso de aquel los elementoE gue se deben

elaborar con cedro o pino se pueden taponar o pintar con

laca, teniendo presente la conservación de la armonía

deI conjunto.

Las sillas de los visitantes y de la rnesa de trabajo

se pueden fabricar asi:

. Estructura de Ia tapiceria en lámina plana,

recubierta con oo I iuretano rno I deado .

. E1 tapizado puede ser en tela burda de polipropileno

o korducuero.

. La cojinería debe ser gruesa y semiblanda.



La base o patas de

de acero con forma

(Ver Figura 761.

estas si I las

de C como la

24@

debe ser en tuberia

muestra la figura

-i
45.Scm

-J'f̂
l

76 Slllo Vl¡llante¡
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7, CONCTUEIONEB

A continuación se relaciona una serie de análisis

generales de Iog principales aspectos tratados durante el

proyecto, presentando conclusiones y recomendaciones de

aquellos temas que lo requieren.

7.L. Si una persona quiere hacer parte o trabajar Ern el

diseño de puestos de trabajo ergonómicos, debe adquirir

cofno mín imo unos conocimien tos bási cos sobre :

antropornetria, ergonomia, economia de rnovirnientos n

métodos y tiempos, seguridad industrial; además recibir

asesoría en medicina industrial, ingeniería de factores

hurnanos y en todo aquello que el diseñador considere que

pueda afectar el rendimiento de un empleado dentro de su

puesto de trabajo.

7.2. Para obtener una mayor precisión en los diseñosr €S

importante contar con tablas antropométricas elaboradas

directamente con medidas de personas del pais donde serán

utilizados.
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7.3. En este proyecto en particular, y por recomendación

de la decanatura de Diseño Industrial de la Universidad

Javeriana de Bogotá, fueron uti I izadas las tablas

americanas gue eparecen en el texto "Las Dimensiones

Humanas en los Espacios

percentiles 5" hasta 7@".

Interior€rs", desde los

7.4. Para que un diseño alcance caracteristicas óptimas

que brinden confort y seguridad aI usuarior €s necesario

hacer lo más ajustable posible. Es decir, que las medidas

de sus componentes puedan ser modificadas fácilmente de

acuerdo á cada trabajador, variándolas entre 5" Y 7@"

(percentil).

7.5. Las siIIas de trabajo deben ser diseñadas pensando

además de las medidas humanas en eI tiempo de permanencia

y grado de movirniento que se presente en cada puesto de

acuerdo a las funciones desempeñadas.

7.6. La dimensión de los espaldares de las silles es

inversamente proporcional al movimiento gue deba

efectuarse en el puesto de trabajo.

7 .7 . EI abul lonado de la superficie de las sil las

inversamente proporcional aI tiempo de permanencia

posición sentado en el puesto de trabajo.

e5

en
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7.A. Los asientos que no sean ajustables o que tienen

solarnente algunas variables ajustablesr causen mucha

molestia a los usuarios quÉ no se ajusten en su

antropometria a algunas variables de estas sillasr e

incluso pueden I Iegar a ocasionar problemas físicos

gravels, como son los de Ia región lumbar.

7 .9. Para la altura de las superficies de trabajot

generalmente se deben uti I izar Ios Percenti les máE

grandes, pues para econornizar cogtos estaE superficies en

la gran mayoria de los casos deben s€rr fijas; entonces

para que se puedan adaptar diversas personas a eEta

superficie se utilizan Ios asientos ajustables.

7.t@. La ubicación de los principales elementos de

trabajo debe distribuirse de tal manera que se economice

al uguario movimientos innecesarios.

7.LL. La envolvente de trabajo debe ser aprovechada al

máximo, para gue se permita mayor libertad de movimiento

bajo la superficie de trabajo, y una mayor capacidad

espaci.al de la superficie de trabajo migma.

7.L2. La altura de los elementos auxiliares o de

almacenamiento que se ubican en la envolvente superior de
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variable o ajustable atrabajo preferiblemente

diferentes rnedidas.

7.13. La incorporación de apoyapies a los diferentes

puestos de trabajor proporcionan un grado de confort

irnportante a los usuarios; es necesario tener en cuenta

que la inclinación de estos apoyapies varia de acuerdo al

tipo de trabajo que 5e realiza.

7.L4. Las dirnensiones globales de un área de trabajo

deben ser suficientes para que el usuario tenga la

facilidad de novirniento necesario, sin obstáculos que 1o

impidan.

7.t3. En los puestos de trabajo que se requiere un alto

grado de concentraciónr €B necesario utilizar un sistema

de aislamiento de ruidor gu€ sea económico, funcional t

agradable a la vista¡ y flexible a carnbios de

distribución para ello lo más conveniente es utilizar los

páneles de división rnodular.

7.L6. Los rnateriales a utilizar para la elaboración de

los puestos de trabajo deben ser de óptima calidad y

permitir una fácil Iimpieza y mantenimiento.
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7.L7. Los colores a utilizar en un área de trabajot

deben ser tonos pastel y opacos de tal manere que no

brillen, ni causen fatiga a Ia vista de los usuarios.

7.LA. El hecho de brindar al usuario directo de los

Duestos de trabajo unas condiciones de comodidad Y

seguridad permite que se sienta a gusto, Io cual

incrernenta su productividadr y contribuye a mejorar Ios

resultados de Ia organización a que pertenece.

7.I9. La inversión inicial a Ia que sea neceEario

recurrir para diseñar y construir los puestos de trabajo

ergonómicos, será recuperada y recornPensada más adelanten

con los resultados que Ee presenten a mediano y largo

plazo, dentro de Ia organización.

7.2@. Con la elaboración de este proyector 5É pretende

brindar a Ia Universidad un aporte tangibler corno 1o ers

una asignatura adicional aI pensum de Ingeniería

Industrial, que contribuirá a la f orrnación de

profesionales que piensen en la motivación al factor más

importante con que cuentan las organizaciones como 1o es

el recurso humano, y a su vez adquieran destreza en

diseño y desarrollen su propia creatividad.
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GLOSARIO

ACROMION : Es el punto más lateral de Ia superficie
superior del hombro.

ANTROPOLOGIA l Ciencia que comprende en Eu sentido más
arnplio, todos 1os conocimientos relativos al hombre Y

a Ia humanidad en general, aunque tratar de un modo
más particular de los origenes de la especie humana.

ANTROPOMETRIA : Ciencia que estudia las dimengiones y
proporciones del cuerpo hurnano. En especial las
rnedidas que se tienen Ern cuenta son las de la cabeza,
tronco y extremidades.

BIACROMIAL : Se refiere a todo aquéI órgano del cuerpo
humano que sEr cornpone de dos cabezas.

BIOMECANICA : Teoria o estudio de las fuerzas mecánicas
en los organismos vivos.

BIOTIPO : Se dá este nombre a los indÍviduos cuyas
características psicológicas parecen depender de su
constitución fisica.

BITROCANTERICA : Es el área que se encuentra entre dos
trocánteres (entre hueso mayor y hueso menor).

CORVO : Aroueado o combado.

CRITICIDAD : La parte más importante o relevante de un
evento; es decir que si en algun momento llega a
fallar, afecta el desarrollo o cumplimiento de unos
objetivos inherentes a1 proceso.

CUENTAHABIENTE : La personá titular de una cuenta
corriente o de ahorros en una entidad financiera.

DACTILOGRAFIA : 5e refiere a las huel Ias digitales que
identifican a Ias Dersonas.
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DECIBEL : Unidad de intensidad del sonido, equivalente e
la décima parte del bel. Es la unidad que se usa en
1a práctica.

DESLUMBRAMIENTO : Turbación de la vista a causa de un
exceso de luz o de un enfoque repentino.

DISTAL: Indica los extrernos relativos de las partes de
los ¡niembros entre ellas y nos dan las posiciones en
relación con eI principio de un miembro más distante
o alejado de un punto de referencia.

ERGONOMIA ; El estudio de la capacidad humana rnental y
fisica en cualquier situación de trabajo en términos
de eficiencia y competencia.

FILAMENTO : HÍ1o delgado.

GONIOMETRIA : Estudio de Ios movimientos articulares del
cuerpo humanor s€ ref iere a las rnedidas o rnediciones
de éstos en rnovimiento.

HIPERSENSIBLE : Exceso de sensibilidad.

ISGUIATICA : Porción posterior e inferior del hueso
coxal (perteneciente o relativo a la cadera).

KORDOCUERO : Material sintético con caracteristicas
similares a las del cuero.

LUMBAR : Relativo a la zona inferior de la espalda.

MORFOLOGIA : Parte de la historia natural que trata de
I a f orma de I os seres orgán i cos y de I as
modificaciones que experimentan.

PALETINA : Homoplato.

PANEL : Cada uno de los compartimientos en eLr€r para su
ornamentaciónr sp dividen los lienzos de pared, las
hojas de las puertas, las partes de una división
modular, etc.

PERCENTIL : Fruto de Ias i.mportantes variaciones
dirnensionales que se aprecian individualmente en eI
cuerpo hurnano. Representa el porcentaje sobre el cual
se encuentra un rango de medidas.

POPLITEO : Hace referencia a las distancias tomadas con
respecto a la parte anterior de la rodilla.



SOMATOTIPOLOGIA :
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Es 1a ciencia que estudia las
variaciones en la constitución en el cuerpo humano, y
sus dÍferentes tipos de crecimiento hasta Ia madurez.

TROCANTER : Prominencia que algunos huesos tienen Ern su
ex tremidad .

TUBEROSIDAD : Son los puntos más bajos
isquiáti ca .

TUBEROSIDADES ISQUIALES : Los puntos más

de la región

bajos de éstas.
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ANEXO 2

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOIÍA DE OCCIDENTE

DIVISICIN DE INGENIERIA

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

TABLAS ANTROPOMETRICAS

,'DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO EN EMPRESAS DE SERVICIO"



PESO

Peso'de hombres y mujeres adultos, en libras y kilos.
según edad, sexo y selección de percentilest

18 a79
(Total)

18a24
Años

25a34
Años

35a44
Años

45a54
Años

55a64
Años

65a74
Años

75a79
Añoslb kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb kgI 9)

HOMBRES

MUJERES

241 109.3

236 107.0

231 104.8

218 98,9

248 112,5

239 108,4

244 110.7

238 108,0

241 109,3

240 108.9

230 104,3

244 110.7

102.0

97,1

225

214

212 96,2

205 93,0

I
^ HOMBRES

) MUJEREs

212 96,2

199 90,3

214 97,1

170 77.1

223 101,2

191 86,6

219 99,3

204 92,5

219 99,3

205 93,0

213 96,6

211 95,7

2A 93,9

196 8g,g

198 gg,g

193 87,5

9' HOMBRES

MUJERES

¿u5

182

93.0

ú¿.ó

193 87,5

157 71.2

208 94,3

173 78.5,L
207 93,9

184 83,5

209 94.8

190 86,2

203 92.1

f 95 88.5

198 89.8

183 83,0

191 85.6

178 80.7

'ao t HOMBRES

MUJERES

190 86,2

1&. 74,4

180 81.6

145 65.8

195 88.5

152 68,9

193 87,5

165 74,8

191 89,0

171 77.6

190 86,2

176 79.8

18í¡ 83,0

169 76.7

170 77,1

162 73.5

lt0\ HOMBRES

/ ture*.,
181 82j
152 69,9

171 77,6

137 62.1

185 83,9

143 64,9

f84 83,5

153 69,4

185 83,9

158 71,7

180 81,6

165 74,8

172 78.0

160 72.6

161 73.0

155 7A.3

C
HOMBRES

MUJERES

173 78,5

144 65.3

1il . 74.4

131 59.4

177 80,3

136 61,70 177 80,3

144 '65.3
179 90,7

149 67.6

172 78,0

154 69.9

166 75.3

151 68,5

150 68.0

147 66.7E
C C

HOMBRES

MUJERES

166 75,3

137 62,1

157 71,2

126 57,2

169 76,7

130 59,0

171 77,6

137 62,1

171 77,6

143 64,9

165 74,8

146 66,2

161 73,0

145 6s.8

146 66.2

137 A2 1

AL
-'l f C

HOMBRES

MUJERES

159 72,1

131 59,4

151 68,5

122 55.3

162 73,5

125 56,7

164 74,4

131 59,4

163 73,9

137 62j
158 71,7

140 63.5

153 69.4

138 62.6

141 64.0

127 57.6

3
ña

n HOMBRES

MUJERES

152 68,9

125 56.7

145 65,8

117 53.1

154 69,9

120 y,4
158 71,7

125 56.7

156 70.8

130 59.0

151 68.5

134 60.8

146 66.2

132 59,9

137 62.1

1 19 54.0

.U,) 
HOMBRES

/ MUJERES

144 65,3

1 18 53,5

140 63,5

111 50.3

146 66,2

114 51 .7

151 68,5

1 19 54,0

149 67.6

122 55.3

143 il.g
129 58.5

138 62,6

125 56,7

132 59.9

113 51.3f¡1\ HoMBRES

[!f MUJERES

134 60.8 l

11 1 UO.' I

1 _? 1 59,4

ipt_*¿
124 56,2

99 .44.9

136 61.7

101q!
129 58,5

102 46,3

141 64.0

113 51.3

139 63.0

113 51.3

131 59.4

120 54.4 51.7

1?6

114

120 s4.1 
i

105 <¡.a I

,5. HOMBRES
l..l

YL MUJERES

126 57.2

104 47,2

134 60.8

109 49.4

131 59,4

106 48.1

123 55,9

112 50.8

117 53,1

106 48,1

107 48.5

95 43,1

I
I

HOMBRES

MUJERE(-

t12 50.8

93 42.2

15 52,2

91 41,3

114 51,7

92 4't.7

121

100

54,9

45.4

1 16 52,6

95 43.1

112 50,8

95 43.1

99 44,9

92 4't.7

99 44.9

74 33,6

' Medrctclrtes rJractica('¿ls cort l<¡s examinaoos con el torso desnr¡rlo, calzados con zaoattilas clc papel v ve.stdos con rlna baln
lrí..rir. 

d., r)xtrror¿rcror¡ h;rstír r¡rs rocriil¡rs. Bors¡ilos oe Ios r,o?ntre.r';;;,;'*"""" "I l.h,.lt.r.' ri..,^ t,. ^..^l
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ESTATURA

Estatura de hombres y mujeres adultos' en pulgadas y centimetros,
según edad, sexo y selección de percentilt

18 a 79
fiotal)

18 a 24,
Años

25a34
Años

35a44
Años

45 a54
Años

55a64
Años

65 a74
Años

75 a79
Años

pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm

I
J

/

HOMBRES

MUJERESe)
74.6 189,5

68.8 174,8

74.8 190,0

69.3 176,0

76.0 193,0

69.0 175,3

74.1 188,2

69.0 175,3

74.0 188,0

ffi.7 174,5

73.5 186,7

68.7 174,5

72.0 192,9

67.0 170,2

72.6 184,4

8.2 173,2

=' 
HOMBRES

3 MUJERE'

72.8 184,9

67.1 170,4

73.1 185,7

67.9 172,5

73.8 187,5

67.3 170,9

72.5 1f,É.,2

67.2 170,7

72.7 184,7

67.2 170,7

72.2 183,4

66.6 169,2

70.9 190,1

65.5 f66,4

70.5 179,1

64.9 164,9
HOMBRES

MUJERES

71.8 182,4

66.4 168,7

72.4 183,9

66.8 169,7

72.7 184,7

66.6 169,2

71.7 182,1

66.6 169,2

71.7 182,1

66.1 167,9

71 .0 180,3

65.6 166,6

70.2 178,3

u.7 164,9

69.5 176,5

81.5 't63,9

l.
)

HOMBBES

MUJERES

70.6 179,3

65.1 165,4

70.9 180,1

65.9 167,4

71.4 181 ,4

65.7 166,9

70.7 179,6

65.5 166,4

70.5 179,1

64.8 164,6

69.8 177,3

64.3 163,3

68.9 175,0

63.7 161,8

173,0

161,5

68.1

63.6
7

f
I
¡I
\ HOMBRES
I/ tiru¡enEs

69.7 177,0

&1.4 '163,6

70.1 178,1

65.0 165,1

70.5 179,1

64.9 164,8

70.o 177,8

64.7 16/,3

69.5 176,5

64.1 162,8

68.8 174,8

63.6 161 ,5

68.3 173,5

62.8 159,5

67.0 170,2

62.8 159,5
HOMBRES

MUJERES

68.8 174,9

63.7 161,9

69.3 176,0

64.5 163,8

69.8 177,3

64.4 163,6

69.2 175,8

64.1 162,8

F8.8 174,8

63.4 161,0

68.3't73,5

62.9 159,9

67.5 't7l ,5

62.1 157,7

66.6 169,2

62.3 158,2

)
I
1

HOMBRES

MUJERES

68.3 173,5

62.9 159,8

68.6 174,2

63.9 162,3

69.0 175,3

63.7 16'l,g

68.6 174,2

63.4 161,0

68.3 173,5

62.8 159,5

67.6 171,7

62.3 158,2

66.8 169,7

61.6 156,5

66.2 168,1

61.8 157.0l HOMBRES

MUJERES

67.6 171 ,7

62.4 159,5

67.9 172,5

63.0 160,0

68.4 173,7

62.9 159,8

68.1 173,0

62.8 159,s

67.7 172,0

62.3 158,2

66.8 169,7

61.8 157,0

66.2 169,1

6r.1 155,2

65.0 165,1

61 .3 155.7

I

)

HOMBRES

MUJERES

66.8 169,7

61.8 157,0

67.1 170,4

62.3 158,2

67.7 172,0

62.4 158,5

67.3 170,9

62.2 158,0

66.9 169,9

61.7 156,7

66.0 167,6

61.3 155,7

65.5 166,4

60.2 152,9

64.2 163,1

60.1 't52,7

()
HOMBRES

MUJERES

66.0 167,6

61.1 155.2

66.5 168,9

61.6 156,5

66.8 169,7

61 .B 157.0

66.4 168,7

61 .4 156,0

66.1 167,9

60.9 154,7

64.7 16/.,3

60.6 153,9

64.8 1At,6

59.5 151.1

63.3 160,8

59.0 149,9
HOMBRES

MUJERES

o4.5 163,8

59.8 151 ,9

1 66,1

15/,,2

65.4

60.7

65.5 166,4

60.6 Í 53.9

65.2 165,6

60.4 153,4

64.8 164,6

59.8 151,9

63.7 161,8

59.4 150,9

64.1 162,8

58.3 148,1

62.0 157,5

s7.3 145.5
HOMBRES

MUJERES

63.6 f61,5

59.0 149,9

61.7 156,7

57.1 145,0

64.3 163,3

60.0 152,4

64.4 163,6

59.7 151,6

64.2 163,1

59.6 f5f.4
64.0 r62,6

59.1 150,1

62.9 159,8

58.4 148,3

62.7 159,3

57.5 1¡16,1

61.3 155,7

55.3 140.5
HOMBRES

MUJERES

62.6 1se,0 
|

58.4 148,3 j

62.6 159,0

58.1 147,6

62.3 158,2

57.6 146,3

62.3 158,2

57.3 145,5

61.2 155,4

56.0 142,2

60.8 154y'

55 I 141.7

57.7 146,6

46.8 1 18.9
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/'1¡.

ALTURA
EN POSICIÓN
SEDENTE,
ERGUIDA

Altura en posición sedente erguida'de hombres y mujeres adultos, en pulgadas
y centimetros, según edad, sexo y selección de plrceñt¡lest

18a79
(Total)

18a24
Años

25 a34
Años

35 a 441 a5 a 541 s5 a 64i 65 a T4lzs ^tsAños I Años I Rnos I nnos I Rno. 
-

lpulg. cm lpulg. cm
¡+ I oul0. cm

-

pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm

?
'o) HoMBBES

Y] MUJERES
i¡# -.--=

38.9 98.8

36.6 93,0

39.1 99.3

36.7 93,2

39.0 99,1

36.8 93,5

38.9 98,8

36.8 93,s

38.9 98,8

36.4 92,5

38.7 98,3

36.4 92.5

37.7 95,8

35.8 90,9

37.6 95,5

3s.7 90,7

s\ H(JMtsltE¡i 38.0 96,5

35.7 90,7

38.3 97,3

35.9 91,2

38.4 97,5

35.5 fx,,g

38.0 96,5

35.8 90,9

38.0 96,5

35.6 s,4
37.7 g5,g

35.4 gg,9

36.9 93,7

34.5 g7,6

36.7 $1,2

34.9 gg,4I ,(
J MUJERES

HOMBRES

MUJERES

37.6 95,5

35.2 89.4

37.8 .96,0

35.4 89,9

37.3 96,3

34.9 90,2

37.7 95,8

35.4 89,9

37.6 95,5

35.0 88,9

37.1 94,2

34.8 88,4

36.5 92,7

33.9 86,1

36.1 91,7

34.0 86.4

'8 I
HOMBRES

MUJERES

36.9 93,7

34.6 87,9

37.1 95,8

34.8 88,4

36.9 94,7

34.5 88,6

37.1 95,8

34.8 gg,4

36.9 93.7

34.6 g7,g

36.6 93,0

39.2 86,9

35.9 91,2

33.4 84,8

35.3 89,7

33.3 84.6

7t
'n
.v

\ HOMBRES

/ n¡u¡enes
36.5 92,7

34.2 86,9

36.7 93,2

34.4 87,4

36.5 90,7

34.1 87,6

36.7 S],2

34.4 87,4

36.5 92,7

34.1 86,6

36.1 g't,7

33.8 85,9

3s.5 90,2

32.9 83,6

34.9 88,6

32.8 83.3,d.

o t
\ HOMBRES
I/ MUJERES

36.0 91.4

33.8 85,9

36.3 92,2

34.0 86,4

36.1 92.7

33.8 86,6

36.1 91,7

33.8 85,9

34.1 86,6

36..3 92,2 36.0 91,4

33.8 85,9

35.7 90,7

33.4 84,8

35.1 89,2

32.6 82,8

34.6 87,9

32.5 82.6

) HOMBRES

MUJERES

35.7 90,7

33.4 84,8C
It 35.9 91,2

33.7 8s,6

36.0 g't,4

33.7 85,6

35.7 90,7

33.5 85.1

35.3 89,7

33.0 83,8

34.8 88,4

32.2 81,8

34.3 87.1

32.i 81.s

úL

dV;

I
I

I

)

HOMBRES

MUJERES

35.3 89,7

33.1 84,1

35.4 89,9

33.4 84,8

35.7 90,7

33.4 g4,g

35.3 88,6

33.1 82,8

35.6 90,4

33.4 84,8

35.3 gg,7

33.2 84,3

35.0 88,9

32.7 93,1

34.4 87,4

31.9 81,0

34.1 86.6

31.6 80.3

[J
HOMBRES

MUJERES

34.9 gg,6

32.6 82.8

35.0 88,9

33.0 83,8

35.2 89,4

33.1 89,1

35.0 gg,4

32.8 83,3

34.5 8g,g

32.3 82,0

34.1 87,6

31.5 80,0

33.6 8s,3

31.1 79,0r)2 nt/ HOMBRES

MUJERES

34.4 '87,4

32.2 81.8

34.s 87,6

32.6 82.8

34.9 97,1

32.6 81,5

34.8 88,4

32.6 82.8

34.5 97,6

32.3 82.8

34.1 86,6

31.9 81,0

33.7 8s,6

31.0 78,7

33.2 U.3

30.4 77.2

Io HOMBRES

MUJERES

33.8 85,9

31.4 79,8

34.0 86,4

32.1 81,5

34.3 86.1

32j. 78.8

*i*r[
s2.1 81,s 

1

34.1 86,6

31.7 80.5

33.3 84.6

31.2 79.2

33.1 84.1

30.3 77.0

32.4 82.3

29.2 71,2

5 33.2 ao,a 
I30.9 78.5 |

".*T31.4 79.8 |

HOMBRES

MUJERES
33.9 az,s 

I

31.4 za,e I

33.7 85,6

31.5 90,0

33.s es,r j

31.2 79,2 |

32.9 83,5

30.7 78.0

32.s 82.6 
|

2s.7 rr.o I

3f .8 80.8

28.1 71.4
HOMBRES

MUJERES

-l

I

31.9 81,0

29.5 74,9

11.8 80,8

10.4 77,2

32.s 82.6 
|

30 3 77,O I

32.2 81.8

30.3 77,O

32.8 83.3

30.1 76.5

31.4 79,8

30.0 76.2

31.3 79,5

28.6 72.6

27.7't0.4
17.8 452

' Definición de allura en posición sedente. erguida: ver Tabla 1D.
t Medlda ba¡o la cual cfbsciencle et porcenlaie de personas ¡ndrcado en el gru¡:o de ectad c,aco



4TÑALt
ALTURA
EN POSICIÓN
SEDENTE,
NORMAL

Altura en posición sedente normal'de hombre y mujeres adultos en pulgadas
y centímetros, según edad, sexo y selección de percentilest

18a79
(Total)

18a24
Años

25a34
Años

35 a44
Años

45 a54
Años

55a64
Años

65 a74
Años

75 a79
Años

lputg. cm lputg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. crn

I o) HoMBRES

V] MUJERES

37.6 95,5

35.7 W,7

37.8 96,0

35.7 90,7

37.8 96,0

35.9 91,2

95,8

90,9

37.7

35.8

37.7 g5,g

35.5 n,2
36.9 93,7

35.4 gg,g

36.4 92,5

34.9 88,6

36.7 93,2

3s.0 88,9

(

I(

: HoMBRES

3 MuJEREs

36.6 93,0

34.7 gg,1 34.8 88.4

36.7 93,2 36.8 93,5

34.9 gg,6

36.7 93,2

34.9 88,6

36.7 93,2

34.6 g7,g

36.0 91,4

34.4 871

35.7 S,7
33.9 96,1

35.8 $,9
33.4 84,9

I (
\

HOMBRES

MUJERES

35.9 91,2

34.1 86,6

36.0 91,4

34.3 87,1

36.3 92,2

34.5 87,6

36.2 91,9

34.4 87,4

36.0 91,4

34.0 96,4

35.6 90,4

33.8 85,9

35.1 89,2

33.1 84,1

35.2 gg,4

32.8 83,3

) HOMBRES

MUJERES

35.3 99,7

33.6 85,3

35.4 89,g

33.7 85,6

35.6 S,4
33.8 85,9

35.5 90,2

33.8 85,9

35.5 90,2

33.5 85,1

3s.0 88,9

33.2 84,3

34.6 87,9

32.5 92,6

34.6 87,9

32.3 82,O

ô
0) HoMBRES

/ MUJERES

34.8 88,4

33.1 84,1

34.9 88,6

33.4 84,8

35.1 89,2

33.4 84,9

34.9 gg,6

33.3 84,6

35.0 88,9

33.0 g3,g

34.6 g7,g

32.8 93,3

34.1 86,6

31.9 81,0

34.1 86,6

31.8 80,9
HOMBRES

MUJERES

34.5 97,6

32.7 83,1

34.5 87,6

33.0 83,8

34.8 gg,4

33.0 83,8

34.6 87,9

32.9 83,6

34.6 87,9

32.7 93,1

34.3 87,'l

32.4 92,3

33.8 85,9

31.6 80,3

33.7 95,6

31.4 79,8

C ) HoMBRES

/ MUJERES

u.1 86,6

32.3 82,0

34.2 86,9

32.6 82,8

34.4 87,4

32.6 82,8

34.3 87,1

32.6 82,8

34.2 86,9

,32.3 82,O

33.9 96,1

32.1 81,5

33.4 84,8

31.2 79,2

33.3 84,6

31.0 79,7

I HOMBRES

MUJERES

33.7 95,6

31.9 81,0

33.8 85,9

32.3 82,0

34.0 86,4

32.3 82,0

34.0 86,4

323 82,0

33.8 85,9

32.0 81,3

33.5 85,1

31.7 80,5

33.1 U,l
30.8 78.2

32.9 83,6

30.6 77.7

3 I HOMBRES

MUJERES

33.3 94,6

31.s 80,0

33.3 84,6

31.9 81,0

33.6 85,3

31.9 81,0

33.5 85,1

31 .9 81,0

33.4 &,9

31.5 80,0

33.2 94,3

31.3 79,5

32.7 83,1

30.4 77,2

32.5 82,6

30.1 76,5

2 t ) ) HoMBRES

/ MUJERES

32.9 83,6

31.0 78,7

32.9 83,6

31.3 79,5

33.2 94,3

31.4 79,8

33.1 84,1

31.4 79,8

32.9 83,6

31.1 79,0

32.6 82,8

30.8 78.2

32.4 92,3

30.0 76,2

32.1 81,5

29.2 74,2

f
I I

I
HOMBRES

MUJERES

32.2 81,8

30.2 76,7

32.3 82,O

30.6 77,7

32.6 82,8

30.7 78,0

32.4 82,3

30.8 78.2

32.3 92,0

30.3 77,0

31.8 90,8

30.2 76.7

31.9 81,0

29.3 74,4

30.7 78,0

27.6 70,1

R\ HOMBRES

# MUJERES

31.6 90,3

29.6 75.2

31.9 81,0

30.1 76.5

32.1 81,5

30.1 76,5

32.O 81,3

30.2 76,7

31.8 80,9

29.7 75,4

31.3 79,5

29.7 75,4

31.2 79,2

28.7 72,9

29.8 75,7

27.1 68.8
HOMBRES

MUJERES

30.4 77,2

28.2 71-6

30.5 77,5

29.2 74,2

31.0 79,7

28.9 73,4

30.8 78,2

29.2 74,2

30.8 78,2

28.7 72,9

30.2 76,7

28.3 71,9

30.1 76,5

27.0 68,6

26.7 67,8

14.8 37,6

' Definición de altu. a en posicióri sedente, normal: ver Tabla l E
t Medida balo la cual desciende el porcentaie de personas indicando en el grupo cte ectad dado.
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ANCHURA
coDo-coDo

Anchura codo-codo'de hombres y mujeres adultos, en pulgadas y
centímetros, según edad, sexo y selección de percentilest -

18a79
(Total)

18a24
Años

25a34
Años

35a44
Años

45a54
Años

55a64
Años

65 a74
Años

75 a79
Años

culg. cm pulg cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm

lYn\ HoMBRES
-J M MUJERES

21.4 54.4

21.2 53,8
i 
20.8 52,8

120.0 50,8

21.4 54.4

20.6 52,3

21 5 54,6

21.5 54.6

21.8 55.4

21.7 55,1

22.0 55,9

21.8 55.4

21.0 53,3

20.8 52.8

20.7 52,6

1g.g 50,3
FIOMBRES

MUJERES

19.9 50,5

19.3 40,9

19.4 49,3

16.9 42,9

19.7 50,0

18.3 46,5

20.0 s,8
19.3 49,0

20.0 50,9

19.7 50,0

20.0 50,9

20.2 51,3

19.9 50,5

19.7 50,0

19.5 49,5

19.1 48,5

O

É

HOMBRES

MUJERES

f 9.0 49,3

18.3 46,5

18.2 46,2

16.0 40.6

18.8 47,8

17.3 43,9

19.2 48.8

18.2 46,2

19.2 48.8

18.7 47.5

19.3 49,0

19.3 49,0

19.3 49,0

18.8 47.8

18.7 47,5

18.1 ¡+3.0

HOMBRES

MUJERES

18.1 46,0

17.1 43,4

17.2 43,7

15.1 38,4

17.8 45,2

15.8 40,1

18.3 46.5

16.9 42,9

18.4 46,7

17.6 44.7

18.3 46,5

18.2 46,2

18.5 47,0

17.9 45,5

17.8 45,2

17.5 44.5

(

O
HOMBRES

MUJERES

17.5 44,5

16.3 41 ,4

16.5 41,9

14.6 37,1

17.3 43,9

15.2 38,6

17.7 45,0

16.0 40.6

17.8 45.2

16.8 42.7

17.7 45,0

17.4 44.2

17.8 45,2

17.4 44,2

17.1 43,4

16.9 42,9

)tC
HOMBRES

MLJJE;]ES

17.0 43,2

15.6 39,6

15.9 40,4

't4.2 36,1

16.8 42,7

14.7 37,3

17.2 43,7

15.5 39,4

17.3 43,9

16.0 40.6

17.2 43,7

16.8 42,7

17.3 43,9

16.9 42.9

16.7 42,4

16.3 41,4
lL-,(['oIt HOMBRES

MUJERES

16.5 41,9

15.1 38,4

15.4 39,1

13.8 35.1

16.3 41 ,4

14.2 36.1

16.7 42,4

14.9 37,8

16.8 42.7

15.5 39.4

16.7 42,4

16.3 41,4

16.8 42.7

f 6.4 41,7

16.4 41,7

15.7 39,9
/AU(
-r r\\-,

HOMBRES

MUJERES

16.0 40,6

14.6 37,1

15.0 39,1

13.4 34,0

15.9 40,4

13.8 35.1

16.3 41 ,4

14.5 36.8

16.3 41,4

15.1 38,4

16.1 40,9

15.8 40,1

f 6.3 41,4

16.0 40.6

16.0 40,6

15.3 38,9

s{( ).) HoMBRES

J/ MUJERES

I r""**
)) MUJERES

15.5 39,4

r4.1 35,8

14.5 36,9

13.'t 33,3

15.4 39,1

13.5 34,3

15.9 40,4

14.1 35.8

15.9 40,4

14.6 37,1

15.6 39,6

15.2 38,6

15.9 40,4

15.5 39.4

15.5 39,4

14.7 37,3

'A( 15.0 39,1

13.5 34,3

14.1 35.8

12.6 32,0

15.0 38.1

13.1 33,3

15.3 3g,g

13,6 34,5

15.3 3g,g

14.1 35.8

15.2 38,6

14.7 37.3

15.3 38.9

14.9 37,8

14.9 37,8

14.2 36.1

Ifl )'l HoMBRES

| ñV MUJERES

14.3

r2.9

36,1

32,8

13.4 34,0

12.1 30,7

14.2 36.1

12.5 31,8

4.6 37,1

3.1 33,3

14.6 37,1

13.3 33.8

14.5 36,8

14.0 3s 6

14.6 37,1

1Á2 36 1

14.3 36,3

135 ?,Aa

K HoMBREs

V,, MUJERES

3.7 34,8

2.3 31,2

13.1 33.3

11.7 29.7

13.7 34,8

12.2 31.0

14.f 35,9

12.5 31,9

14.1 35,9

12.7 32.3

14.1 35,9

t3.4 34.0

-t
14.0 3s.6 

I
13-.7 34.8 i

14.rJ 35,6

13-l 33 3

I
HOMBRES

MUJERES

13.0 33.0

1 1.4 29.0

12.3 31,2

11.0 27.s

13.1 33,3

11.4 29.0

13.1 33,3

11.7 29.7

13.2 33.5

11.6 29.5

13.2 33,5

12.3 31,2

12.4 31,5

12.3 31 .2

' Defin¡ción anchura codo-codo: ver Tal.¡la ll. (
t Mcdida 9¡'rjo la cual desciende el procenla,e de personas inrricando en gr grupo de (fdacj dado.



ICHURA
ADERAS

Anchura de caderas de hombres y mujeres adultos en pulgadas
y centimetros, según edad, sexo y selección de percentilest

18a79
(Total)

18a24
Años

25a34
Años

35a44
Años

45a54
Años

55a64
Años

65a74
Años

75 a79
Años

pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm

'o\ HoMBRES

V) MUJERES

17.0 43,2

18.8 47,8

17.3 43,9

18.4 46,7

17.4 44,2

19.0 48,3

17.1 43,4

19.2 48,8

16.9 42,9

19.0 48.3

16.9 42,9

18.7 47,5

16.6 42,2

18.2 46,2

16.5 41,9

17.1 43,4

5 X"J::::
15.9 4O,4

17.1 43,4

15.8 40,1

15.9 40,4

16.0 40,6

16.8 42,7

15.9 40,4

17.3 43,9

15.0 40,6

17.6 4,7
15.9 4O,4

17.4 4,2
15.7 39,9

17.3 43,9

15.5 39,4

16.8 42,7

0 HOMBRES

MUJERES

15.5 39,4

16.4 41,7

15.0 38,1

15.4 39,1

15.6 39,6

16.0 40,6

39,6

41,9

1.5.6

16.5

15.7 3g,g

16.7 42,4

15.6 39,6

16.8 42,7

15.1 38,4

16.7 42,4

14.9

16.5

37,8

41,9

0\ 
HOMBRES

/ MUJERES

14.9 37,8

1s.6 39,6

14.6 37,'l

'f 4.8 37,6

:r4.9 37,8

15.3 38,9

15.0 38,1

15.7 39,9

15.1 38,4

15.8 40,1

15.0 38,1

16.0 40,6

14.7 37,3

15.9 40,4

14.5 36,8

15.8 40,1

0) HoMBRES

/ MUJERES

14.6 37,1

15.1 38,4

14.1 35,8

14.4 36,6

14.6 37,',|

14.8 37,6

't4.7 37,3

15.1 38,4

14.8 37,6

15.4 39,1

14.6 37,1

15.6 39,6

14.5 36,8

15.4 39,1

14.2 36,1

15.0 38,1

0) HOMBRES

/ MUJERES

14.3 36,3

14.7 37,3

13.8 35,1

14.1 35,3

14.3 36,3

14.4 36,6

14.4 36,6

14.8 37,6

14.5 36,8

15.0 38,1

14.3 36,3

15.1 38,4

14.2 '36,1

14.9 q7,8

13.9 35,3

14.5 36,8

0) HoMBRES

/ MUJERES

14.0 35,6

14.3 36,3

13.5 34,3

13.8 35,1

14.0 35,6

14.0 35,6

14.1 3s,8

14.5 36,8

11.2 36,1

14.6 37.1

14.0 35,6

14.7 37,3

13.9 35,3

14.6 37,1

13.6 34,5

14.0 35,6

0) HoMBRES

/ MUJERES

13.7 34.8

14.0 35,6

13.3 33,8

13.5 34,3

13.7 34,8

13.7 34,8

13.8 35,1

14.2 36,1

13.9 35,3

14.2 36,1

13.7 34,8

14.3 36,3

13.6 34,5

14.3 36,3

13.4 34,0

13.7 34,8

0) HoMBRES

/ MUJERES

13.4 34,0

13.6 34,5

13.0 33,0

13.2 33,5

13.4 34,0

13.4 34.0

13.5 34,3

13.8 35,1

13.5 34,3

13.8 35,1

13.4 34,0

13.9 35,3

13.4 34,0

14.0 35,6

13.2 33,5

33,813.3

o\ HOMBRES

/ uu¡enEs
13.1

13.3

33,3

33,8

12.6 32,0

't2.8 32,5

13.1 33,3

13.1 33,3

13.3 33,8

13.4 34,0

13.2 33,5

13.4 U,O

13.1 33,3

13.6 34,5

13.1 33,3

13.5 34,3

12.9 32,8

13.0 3S;O

t) HoMBRES

\-t) MUJERES

12.5 31,8

12.7 32,3

12.5 31,0

12.3 31,2

12.5 31,8

12.6 32,0

12.9 32,8

12.9 32,8

12.6 32,0

13.0 33,0

12.6 32,0

13.2 33,5

12.6 32,O

12.9 32,8

12.4 31,5

12.2 31,0

HOMBRES

MUJERES

12.2 31,0

12.3 31,2

12.O 30,5

12.1 30.7

12.2 31,0

12.2 31,0

3l,512.4

12.4 31,5

12.2 31,O

12.4 31,5

12.2 31,0

12.9 32,8

12.2 31,0

12.4 31,5

12.1 30,7

1t.7 29.7

HOMBRES

MUJERES

11,5 29,2

11.7 29,7

11.3 28,7

11.3 28,7

11.7 29,7

11.5 29,2

12.0 30,5

12.0 30,5

11.5 29,2

12.0 30,5

11.6 29,5

12.1 30,7

11.4 29,O

12.1 30,7

11.4 29,0

9.8 24,9

'Definición de anchura de caderas: ver Tabla 1J.
¡ Med¡da balo la cual desciende el porcentaie de personas indicado en el grupo de edad dado.



-./^\ ,;
Í=t:..1

ALTURA
DE CODO,
EN REPOSO

Altura de codo en reposor de hombres y muleres adultos en pulgadas y
centimetros, según edad, sexo y selección de percentilest

' Definición d,r altura de codo en reooso: ver Tabla lK.
I Madid¡ baio la cual desciende el porcentaje de personas indicado en el grupo de edad ciado.

18a79
(fotal)

18a24
Años

25a34
Años

35a44
Años

45a54
Años

55a64
Años

65a74
Años

75a79
Años

pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm

f) HoMBRES

-1 1 MUJERES

12.5 31,8

11.9 30,2

12.8 '32,5

1 1.8 30,0

12.6 32,0

1 1.9 30.2

12.6 32,0

12.0 30.5

12,0 24,1

12.1 30,7

12.2 23,6

11.9 30,2

11.9 22,9

11.3 28,7

1 1.0 21,8

10.7 27,2

HOMBRES

MUJERES

29,5

27,9

11.6

11.0

11.9 30,2

10.8 27,4

11.7 29,7

11.1 28,2

1 1.8 30,0

11.3 28,7

11.5 30,5

11.0. 27,9

11.4 30,0

10.9 27,7

10.9 27,7

10.2 25,9

10.6 26,9

10.0 25"4

1
1) HoMBRES

J1 MUJERES

11.0 27,9

't0.7 27.2

1 1.4 30,0

10.5 26,7

11.1 28,2

10.8 27 A

1 1.3 28,7

10.8 27,4

11.0 27,9

10.7 27.2

10.9 27,7

10.6 26,9

10.6 26,9

9.8 24,9

10.2 25,9

9.8 24,9

1) HoMBRES

J) MUJERES

10.6 26,9

10.1 25,7

10.7 27,2

9.9 25,1

10.7 27.2

10.3 26.2

10.7 ?7.2

10.3 26.2

10.5 26,7

10.3 26.2

10.4 26,4

10.0 25,4

10.0 25.4

9.5 24.1

9.7 24.6

9.4 22.9

N\ HOMBRES

l) ) MUJERES

10.2 25,9

9.7 24,6

10.3 26,2

9,6 24,4

10.3 26,2

9.9 25,1

10.4 26,4

9.9 25-1

10.1 25,7

9.9 25,1

9.9 25,1

9.6 24.4

9.6 24,4

9.1 23.1

9.3 23.6

9.1 23:l

n) HoMBRES

\JJ MUJERES

9.8 24,9

9.5 24,1

9.9 25,1

9.4 23,9

10.0 25,4

9.6 24.4

10.0 25,4

9.7 24,6

9.8 24,9

9.6 24,4

9.6 24,4

9.3 23,6

9.3 23.6

8.8 22,4

8.9 22,6

8.7 22.1

f n) HoMBRES

\) ) MUJERES

9.5 24,1

9.2 23,4

9.6 24,4

9.1 23.1

9.7 24,e

9.3 23.6

9.7 24,6

9.4 23,9

9.6 24.4

9.3 23.6

9.3 23,6

9.0 22,9

9.0 22,9

8.5 21,6

8.6 2',t,8

8.4 21,3

4 n\ HoMBRES

U) MUJERES

9.2 23,4

8.9 22,6

9.4 23.9

8.8 22,4

9.4 23,9

9.1 23.1

9.4 23,9

9.2 23A

9.3 23,6

9.0 22.9

9.0 22,9

8.6 21,8

8.7 22,1

8.2 20.8

8.2 20,8

8.0 20,3

3 n HoMBRES

\J/ MUJERES.

8.9 22,6

8.5 21 ,6

9.1 23,',1

8.5 21,6

9.1 23,1

8.7 22,1

9.1 23,1

8.9 22,6

9.1 23,1

8.7 21,8

8.6 21,8

8.3 21.1

8.4 z',t,3

7.8 19,8

7.8 19,8

7.7 19.6
-)
./. n) HOMBRES

\)/ MUJERES

8.5 21.6

8.2 20.8

21,8

20.8

ó.o

8.2

8.7 22,1

8.4 21.3

8.7 22,1

8.5 21,6

8.7 22,1

8.3 21,1

8.3 21,1

8.0 20.3

8.0 20,3

7.4 18.8

7.5 19,1

7.4 18.8

I
HOMBRES

MUJERES
fl\/

8.0 203

7.6 19,3

8.1 20,6

7.6 19,3

8.3 21,1

8.0 20,3

8.2 20,8

8.0 20,3

8.2 20,8

7.8 19,8

7.7 19,6

7.4 18,8

7.4 18,8

7.0 17.5

7.1 18.0

7.0 17.5

r¿I HoMBBES

\1/ MUJERES

7.4 18,8
'7.1 

18,0

7.6

i.z
19,3

18,3

8:0 203

7.4 18.8

7.8 19,8

7.5 19.1

7.7 19,6

7.3 19.8

7.2 18,3

7.1 18.0

7.1 18,0

6.4 16.3

6.5 16,5

6.4 16.3

i
L

HOMBRES

MUJERES

6.3 16.0

6.1 15,5

6.3 16,0

6.2 15,7

7 .0 17,8

6.1 15,5

6.5 16,5

6.7 17,0

7.0 17.8

6.4 16.3

6.0 17,8

6.4 16.3

6.1 15.5

5.4 13,7

5.7 14.5

2.8 7.1



zFt

HOLGURA
DE MUSLO

Holgura de muslo* de.hombres y mujeres adultos, en pulgadas y
centímetros, según edad, sexo y serécción oe pertenti;ri---' '

18a79
(Total)

18a24
Años

25a34
Años

35a44
Años

45a54
Años

55a64
Años

65a74
Años

75a79
Añospulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulq. cm pulg. cm

J
N

$f
-1

c\-
HOMBRES

MUJERES

7.7 19,6

7.7 19,6

7.7 19,6

7.O 17,8

7.9 20,1

7.7 19,6

7.8 19,8

7.8 19,8

7.1 18,0

7.7 19,6

7.4 1g,g

8.3 21,1

7.0 17,8

7.O 17,8

7.2 18,3

6.9 17,5

5 ;"J::::
6.9 17,5

6.9 17,5

6.9 17,5

6.7 17p
7.O 17tg

6.9 17,5

7.0 17,8

7.O 17,9

6.9 17,5

6.9 17,5

6.8 17,3

6.9 17,5

6.7 17,O

6.6 l6,g

6.6 16,9

6.5 16,5
HOMBRES

MUJERES

6.7 17,0

6.6'16,9
6.8 17,3

6.3 16,0

6.9 17,5

6.6 16,9

6.8 17,3

6.7 17,O
L 6.7 17,0

6.6 16,8

6.6 16,9

6.6 16,8

6.5

6.2

16,5

15,2

6.1 15,5

6.1 15,5a)V.

f C
HOMBRES

MUJERES

6.4 16,3

6.0 15,2

6.4 16,3

5.9 15,0

6.6 'l 6,9

6.0 15,2

6.5 16,5

6.3 16 0

6.3 16,0

6.1 15,5

6.1 15,5

6.0 15,2

6.0 15,2

5.9 15,0

5.8 14,7

5.8 14,7

//
.0_

) HoMBRES

/ MUJERES

6.0

5.8

15,2

14,7

6.1 15,5

5.7 14,5

6.3 16,0

5.8 14,7

6.2 15,7

5.9 15,0

6.0 15,2

5.9 1s o

5.9 15,0

5.8 14,7

5.8 14,7

5.7 14,5

5.6 14,2

5.6 14,2

liL HOMBRES

MUJERES

5.8 14,7

5.6 14,2

5.9 15,0

5.5 14,0

'6.0 15,2

5.6 14,2

6.0 15,2

5.7 '14,5

5.8 14,7

5.7 14,5

5.7 14,5

5.6 14,2

5.6 14,2

5.5 14,0

5.4 13,7

5.4 13,7

)

ñ
*

I

.0
HOMBRES

MUJERES

5.7 14,5

5.4 13,7

5.7 14,5

5.4 13,7

5.8 14,7

5.4 13,7

5.8 14,7

5.5 't4,0

5.6 14,2

5.5 14,0

5.5 14,0

5.4 13,7

5.4 13,7

5.3 13,5

5.2 13,.2

5.2 13,2

C ) Horuenes

/ MUJERES

5.5 14,0

5.2 13,2

5.5 14,0

5.2 13,2

5.6 14,2

5.2 13,2

5.6 14,2

5.3 13,5

5.5 14,0

5.3 13,5

5.3 13,5

5.2 13,2

5.3 13,5

5.1 13,0

5.0 13,0

4.9 12Antl HOMBRES

MUJERES

5.3 13,5

5.1 13,0

5.3 13,5

5.0 13,0

5.4 13,7

5.1 13.0

5.4 13,7

5.1 13,0

5.3 13,5

5.1 13,0

5.2 13,2

5.0 13,0

5.1 13,0

4.9 12,4

4.7 11,9

4.7 11,9

\/,
\ HoMBRES

I

/ MUJERES

5.1 13,0

4.7 11,9

5.1 13,0

4.7 11,9

5.2 13,2

4.7 11.9

5.2 13,2

4.9 12,4

5.1 13,0

4.8 12.2

4.9 12,4

4.7 1 1,9

4.8 12,2

4.6 11.7

4.5 11,4

4.4 11.2

(l\ HoMBRES
ttJ./ MUJERES

4.7 1 1,9

4.3 10.9

4.7 11,9 |

€lqrl
4.9 12,4

4.9 12,4

'4.5 11 ,4

4.2 10,7

4.1' 10,4

4.O 10,1

5.0 13,0

4.4 11.2

4.9 12,4

4.4 11.2

4.5 11,4

4.3 10.9

4.4 11,2

4.2 10.7

4.2 1O,7

4.1 10,4

h HoMBRES
,7 MUJERES

4.3 10,9

4.1 10.4

4.3 10,9

4-1 10.¿

4.4 11,2

4.2 10,7

4.2 10,7

4.1 10.4

4.2 1O,7

4.1 10.4

4.2 10,7

4.1 10.4

4.1 10,4

4.0 10,1
HOMBRES

MUJERES

4.1 10,4

3.8 9.7

4.1 10,4

3.6 9,1

4.1 10,4

4.0 t0,1

4.O 10,1

3.5 8.9

4.0 10,1

3.5 8,9

4.0 10,1

3.4 8,6

3.9 g,g

3.2 8.1 !

'i

i
!' Definición de holgura de musto: ver Tabla 1L.

' Medida baio ra cuar desciende er porcentaje de personas indicado en er grupo de edad dado



,t)il
/,'ila-3

ALTURA
DE RODILLA

Altura de rodilla. de hombres y mujeres adultos, en pufgadas
y centímetros, según edad, sexo y selección ¿e percentllest-

18 a79
(Total)

25 a34
Años

35a44
Años

45a54
Años

55a64
Años

65 a74
Años

75 a7Í
Años

lpulg. cm l?utg. cm

-

loulo. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm Tt"lg-'rt pulg. cmI \l¡.J
\ HOMBRES
I

/ MUJERES

24.1 61,2

22.4 56,9

23.9

22.7

60,,7

57,7

24.6 62.5

22.5 57,2

24.4 70,0

22.4 56,9

23.9 60,7

22.5 57,2

24.0 61,0

21.9 55,6

23.7 6't,0

22.O 55.9

4.3 59,S

21.5 54,€I
= 

HOMBRES

3 MUJEREs

23.4 59,4

21.5 54,6

23.4 59,4

21.6 54,9

23.7 61,0

21.6. il,9
23.4 59,4

21.5 s,6
23.3 59,9

21.6 s,9
23.1 59,7

21.4 il,4
22.9 58,7

21-O s3.r

22.7 17,7

A.g 53,1

n.2 56,4

N.7 52,6

I tl) HoMBRES

\)) MUJERES

22.9 58,7

21.0 53,3

22.9 59,7

21.0 53,3

23.3 59,9

21.0 53.3

22.9 59,7

21.O 53,3

22.8 57,9

21.0 53,3

22.8 57,9

20.9 53,1

22.5 57,2

20.7 52,6

8 I,l
\ HOMBRES

/ ¡¡u¡enes
22.4 57,0

20.5 52,1

22.5 57.2

20.6 52,3

¿¿, t Jt ,l

20.6 52,3

22.5 57,2

20.6 52.3

22.4 57,0

20s -s2 1

22.2 56,4

20.4 51.8

21.9 55,6

20.1 51.1 m.2 51 ,3

21.7 55,1

,(

a\

HOMBRES

MUJERES

22.0 55,9

20j 51,1

22.1 56,1

20.3 51.6

22.2 56,4

20.3 51,6

22.1 56,1

20.2 51.3/(1
22.0 55,9

20.1 51,1

21.8 55,4

20.0 50.8

21.6 54,9

19.8 50,3

,4.4

50,5

21.4

19.9l '\ HOMBRES 
I 21.7 s5,1

/ rr¡u.leRes I rs.a so,3

21.8 55,4

20.0 50,8

21.9 55,6

20.0 50,8o 21.9 55,4

19.9 50,5

21.7 55,1

19.8 50,3

21.4 54.4

19.7 50,0

21.3 s,1
19.5 49.5 49,8

21.0 53,3

19.6l \ HOMBRES

i uu¡enes
21 .4 y,4
19.6 49.8

21.5 54,6

't9.7 50.0

21.6 54,9

19.7 50,0

21.5 54,6

19.6 49,8

21 .4 il,4
19.5 49.5

21.1 53,6

19.5 49,5

21.0 53,3

19.2 48,8

20-7 52,6

19.4 49-3(
J ) HoMBRES

/ MUJERES

21.1 53,6

19.3 49,0

21.2 53,8

19.5 49,5

21 .3 ff,1

19.4 49,3

21.2 53,5

19.4 49,3

53,6

48,8

21..1

't9.2

20.8 52,9

1at LA e

20.7 52,6

19.0 49,3

20.4 5'1,8

19.2 48.8

C
HOMBRES

MUJERES

20.7 52,6

19.1 48,5

20.9 52,9

19.2 4g,g

21.1 53,6

19.2 4g,g

20.8 52,9

19.1 48_s

20.7 52,6

19.0 48,3

20.5 52,1

f 9.0 49,3

20.5 s2,1

'18.7 47.s

20.0 50,9

18.9 48,0

t_J
HOMBRES

MUJERES

51 ,8

47,2

20.4

18.6

20.5 52,1

18.9 48.0

20.6 52,3

18.8 47.8

20.4 51,8

18.8 47.8

20.3 51,6

18.5 47,0

20.2 51,3

18.6 47,2

20.2 51,3

18.4 46.7

19.6 4g,g

18.4 46,7

I I)
HOMBRES

MUJERES

50,8

46.2

20.0

18.2

20.'t 51.1

18.4 46.7

20.2 51,3

18.3 46.5

20.0 50.8

18.3 46 5

f 9.9 50,5

18.1 46,0

9.6 49.8

8.2 46.2

9.9 50,5

8.1 46.0

19.2 48,8

18.0 45.7

= 
HoMBREs\\

4 MUJERES

19.3 49,0

17.9 45,5

19.4 49,3

18.1 46,0

19,8 50,3

18.0 45,7

19.4 49,3

18.0 45,7

19.3 49,0

17.6 44,7

19.1 48,5

17.8 45,2

19.2 48,8

17.8 45,2

19.0 48,3

17.3 43.9
HOMBRES

MUJERES

18.3 46,5

17.1 43,4

18.3 46.5

17.3 43,9

19.0 48,3

17.2 43.7

18.4 46,7

17.2 43J

18.2

17.1

46.2

43.4

18.1 46,0

r6.6 42,2

18.2 46,2

17.1 43.4

18.0 45,7

16.3 41.4

' Delinición de allura de rodilla: ver, Tabla I M
1 lvledtda baro ra cuar desc¡ende er porcenraje de person¿s Inc,icacfo en er gru¡ro dc edac, dado.



Ir')\ t I4'
ALTURA
POPLITEA

Altura poplitea. de hombres y mujeres adultos, en pulgadasy centímetros, según edad, slxo v seláüán de percentilest

118a79
| (Total)
l-

18a24
Años

25a34
Años

35a44
Años

45a54
Años

55a64
Años

65 a74
Años

7s ;79
Años

I Putg. "t PUlg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm
20.0 50,8

18.0 45,7Ylvj';H,. 20.4 51,9

18.5 47,0

20.6 52,3

18.2 46,2

50,5

45,5
ls's
17.9

19.9 50,5

19.3 46,5

1g.g 50,3

17.9 45,5

19.8 50,3

17.9 45,5

19.3 49,0

17.8 45,2L

= 
HOMBRES

p MUJEREs

19.3 49,0

17.5 44,5

19.6 49,8

17.9 45,2

19.7 s,0
17.5 4,5t fg.1 48,5

17.5 4,5
19.1 48,5

17.5 ff,S
19.0 49,3

17.1 43,4

18.9 49,0

17.O 43,2

19.4 46,7

17.2 43,7g, ) HoMBRES

/ MUJERES

18.8 47,9

17.0 43,2

19.0 49,3

17.4 44,2

19.2 48,8

17.0 43,2
U ró.ü 47p

17.0 43,2

18.6 47,2

17.ó $2
18.6 47,2

16.9 42,7

18.4 46,7

16.8 42,7

17.9 45,5

16.9 42,9

8- .U,) 
HoMBRES

/ MUJERES

18.2 46,2

16.6 42,2

f 8.6 47,2

16.7 42,4

18.2 46,2

16.6 42,242.916.9
17.9 45,5

16.6 42,2

18.0 45,7

16.4 41,7

17.9 45,2

16.3 41,4

17.4 44,2

r6.6 42,2- I

'\
HOMBRES

Mu¡enes
17.8 45,2

16.3 41 ,4

18.0 45,7

16.6 42,2

18.1 46,0

't64 A1 7

17.9 45,2

16.3 41,4

17.7 45,0

16.2 41¡
(l 17.7 45,0

16.1 40,9

17.6 44,7

r5.9 40,4

17.0 43,2

16.2 41,1

L
HOMBRES

MUJERES

17.6 441

16.0 40,6

17.7 45,0

16.4 41,7

17.8 45,2

16.1 40,9
f.-¿,

17.6 44,7

16.0 40,6

17.5 44,5

r5.9 40,4

17.4 44,2

15.7 3g,g

17.3 €,91 16.8 42,7

15.6 39,6 | 15.9 4O.4

C
HOMBRES

MUJERES

17.3 43,9

15.7 3g,g9
17.5 44,5

't6.1 40,9

7.5 44,5

5.8 40,1

17-3 43,9

15.7 3g,g

43,7

39,4
:7.2
15.5

17.1 4:3,4

15.4 39,1

17.1 43,4

15.3 38,9

16.6 42,2

39,615.6l
C

HOMBRES

MÜJERES

17.O 43,2

15.4 39,1

17.2 43,7

15.8 40.1

17.3 43,9

15.6 39,6

LJ 7.0 43,2

5.4 39,1

17.0 43,2

15.2 38,6

16.9 42,9

15.0 38.1

16.8 42,7

15.0 39,1

16.4 41 ,7

15.4 39,1n
U

HOMBRES

MUJERES

16.7 42,4

15.1 38,4

17.0 43,2

15.5 39 4

17.0 43,2

15.3 38,9

16.6 42,2

42,4

38,4

16.7

15.1

16.7 42,4

14.9 37,9

16.5 41,9

14.7 37;3

\) 16.5 41,9

14.7 37,3

16.2 41 ,1

15.1 39,4n n ) HoMBRES

/ MUJERES

16.4 41 ,7

14.7 37.3

16.6 42,2

15.2 ?A A
2 16.4 '41 

,7

14.7 37,3

16.1 40,9

14.2 36,1

16.3 41 ,4

14.5 36,8

16.2 41 ,1

14.4 36,6

16.2 4.1 ,1

14.4 36,6

15.9 40,4

14.6 37.1

I C
HOMBRES

MUJERES

16.0 40,6

14.2 36 1

16.2 41,1

14.6 37.1

16.2 41 ,1

14.4 36.6

16.0 40,6

14.2 36 1

15.8 40,1 '

1¿1 a<o
15.6 39,6

14.1 35,8

15.4 39,1

14.'t 35,8\ HOMBRES 15.5 39,3

14.0 35,6

16.0 40,6

14.2 36,1

16.0 40,6

14.1 3s.8

15.6 39,6

tán QEc

15.5

13.8

14.7

13.1

3e,4 
I

3s,1 |---t
37,31

33,3 I

15.3 3g,g 
I

13.6 34.s I

J MUJERE= 5.2 39,6

3.9 35,3

15.2 39,6

13.5 34,3HOMBRES 
i

MUJERES 
I

14.9 37,9

13.1 33,3

15.2 38,6

13.5 34,3

15.1 38,4

13.2 33,5

15.0 39,1

| 3.1 33,3

t4.g 37,9

13. f 33,3

4.2

3.0

36,1

33,0

15.0 39,1

9.6 24,4

' Definición de allura poplítea: ver Tabla l N.

Incfrcado cn el grupo de edacl dado
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LABGURA
NALGA.
POPLITEO

Largura nalga-poplíteo'de hombres y mujeres adultos, en pulgadas
y centímetros, según edad, sexo y selección de percentilest

I
' Delinic¡ón de largura nalqa-popllteolver Tabla 1O.
'l Mrlrfid;r boio la cual desclerldc el porcentale d(, personas ¡nrticarJr¡ en el grupo dc edart (iado

18 a79
0-otal)

18a24
Años

25 a34
Años

35a44
Años

45a54
Años

55a64
Años

65 a74
Años

75a79
Años

'a
:
F
\!
9E

\\-

pulg. cm puld. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm

r1\ HOMBRES

V ) MUJERES

22.7 57.7

22.0 55,9

22.9 58,2

21.9 55,6

23.1 58,7

21.9 55.6

22.7 57,7

22.4' 56,9

22.O 55,9

22.O 55,9

22.2 56,4

22.0 55.9

21.9 55,6

21.9 55,6

22.1 56,1

20.8 52,8

HOMBRES

MUJERES

21.6 5{,9

21.0 53,3

21.6 34,9

21.1 53,5

21.9 55,6

21.0 53,3

21.8 55,4

21.1 53,6

21.5 3f,6

20.9 S,1

21.5 54,6

21.0 $,3
20.9 53,1

20.9 53,1

21.2 53,8

20.0 50,8

1\ HOMBRES

JJ MUJERES

21.O 53,3

20.6 52,3

21.0 53,3

20.6 52.3

21 .4 *,4
20.5 52.1

21.1 53,6

20.7 52.6

20.9 53,1

20.6 52,3

20.9 53,1

20.5 52.1

20.7

20.4

52,6

51,8

20.8 52,8

19.9 50.5

I f) HoMBRES

J] MUJERES

20.5 52,1

19.9 50,5

20.5 52,1

19.8 50,3

20.8 52,8

19.9 50,5

20.6 52,3

20.0 50,8

20.5 52,1

20.0 50,8

20.4 51,8

19.9 50,5

20.3 51,6

19.8 50,3

20.2 51,3

19.6 49,8

n HoMBRES

\) / MUJERES

20.1 51,1

19.5 49,5

20.0 50,8

19.5 49,5

20.4 51,8

19.5 49.5

20.1 51,1

19.6 49,8

20.1 51,1

19.6 49,8

20.0 50,8

19.5 49,s

19.9 50,5

19.4 49,3

19.7 50,0

19.3 49,0

A\ HoMBRES

V) MUJERES

19.8 50,3

19.2 48,8

19.7 50,0

19.1 48.5

20.o 50,8

19.2 48,8

19.8 50,3

19.3 49.0

19.7 50,0

19.3 49,0

19.7'50,0

19.2 48,8

19.6 49,8

19.? 48,5

19.2 48,8

19.0 48.3

z
),r

c
\

I

1) HoMBRES

J) MUJEBES

19.5 49,0

18.9 48,0

19.5 49,0

18.8 47,8

19.6 49,8

18.9 48,0

19.5

18.9

49,0

48,0

19.5

18.9

{9,0
48,0

19.4 49,3

18.9 48.0

19.3 49,0

18.8 47,8

18.9 48.0

18.7 47.5

.)) HoMBRES

\)) MUJERES

19.2 48,8

18.6 47,2

19.2 48,8

18.5 47,0

19.3 49,0

18.6 47,2

19.2 48,8

18.5 47,2

19.2 48,8

18.6 47.2

19.0 48,3

18.6 47.2

19.0 48,3

18.5 47,O

18.6 47,2

18.3 46.5

1\ HoMBRES

J) MUJERES

18.8 47,8

18.2 46.2

19.0 48,3

18.1 46.0

19.0 48,3

18.3 46.5

18.9 48,0

18.3.46.5

18.8 47,8

18.2 46.2

18.6 47,2

18.3 46.5

18.6 47,2

't8.2 46.2

18.3 46,5

18.0 45.7

a1) HoMBRES

MUJERES

18.4 46,7

17.9 45.5

18.5 47,0

17.7 45.0

18.5 47,0

18.0 45.7

18.5 47,0

18.0 45.7

18.3 46,5

17.8 45.2

18.2 46,2

18.0 47.2

18.3 46,5

17.8 45.2

't7.9 45,5

17.6 44.7

I n) HoMBRES

\)) ¡/UJERES

17.9 45.5

17.3 43.9

r 8.0 45,7

17.2 43.7

18.1 46,0

17.3 43.9

18.0 45,7

't7.4 44.2

17.8 45,2

17.3 43.9

17.6 44,7

17.4 44.2

17.8 45.2

17.3 43.9

17.3 43.9

17.2 43.7

o)
HOMBRES

MUJERES

't7.3 43.9

17.0 43.2
17.4 44,2

16.9 42.9

17.6 44,7

17.0 43,2

17.4 44,2

17.1 43.4

17.4 44,2

17.0 43.2

17.2 43,7

17.1 43.4

17.3 43,9

16.9 42.9

17.0 43,2

17.0 43.2

I
I

HOMBRES

MUJERES

16.5 41,9

'r6.1 40,9

16.5 41,9

16.1 40.9

16.6 42,1

16.1 40.9

1 6.5 41 ,g

16.2 4't .1

17.0 43.2

15.8 40.r

16.4 41,7

r6.1 40.9

16.3 41 .4

16.1 40.9

r6.2 41.f

14.7 37.3
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LARGURA
NALGA-
RODILLA

Largura nalga-rodilla'de hombres y mujeres adultos en pulgadas y
centímetros, según edad, sexo y selecc¡ón de percentiles.t

' Definición de largura nalga-rodilla: ver Tabla lP. r
I Medicla bajo la cual desciendc el porcent¿rie dc personas in(licac,o cn el qrui)o dc etjarl clado

18 a 79
(Total)

18a24
Años

25a34
Años

35a44
Años

45a54
Años

55a64
AñOS

65a74
Años

75 a79
Años

pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm

( A\ HOMBRES

V) MUJERES

26.3 66,8

25.7 65,3

26.5 67,3

25.6 65,0

26.8 68,1

25.6 65,0

26.2 66,5

25.9 65,8

26.1 66,3

25.5 64,8

25.8 65,5

25.7 65,3

25.9 65,8

25.9 65,8

24.9 63,2

24.7 62,7

s

t

HOMBRES

MUJERES

25.2 64,0

24.6 62,5

25.4 S,5

24.6 62,5

25.7 65,3

24.6 62,5

25.1 63,8

24.7 62;l

25.2 il,O
24.6 52,5

24.9 63,2

24.7 62,7

24.8 63,0

24.6 62,5

24.7 62,7

23.9 6{',7

C
HOMBRES

MUJERES

24.8 63,0

24.0 61 ,0

24.9 63,2

¿é.J OU, /

25.O 64,0

24.0 61,0

24.8 63,0

24.0 61,0

24.8 63,0

24.1 61,2

24.6 62,5

24.0 61,0

24.4 62,0

23.9 60,7

24.4 62,0

23.5 59,7

C
HOMBRES

MUJERES

24.4 62,0

23.4 59,4

24.4 62,0

23.3 59,2

24.6 62,5

23.5 59,7

24.4 62,0

23.5 59,7

24.4 62,0

23.5 59,7

24.1 61 ,2

23.4 59,4

23.9 60,7

23.4 59.4

23.9 60;7

22s 58,2

n HOMBRES

MUJERES

23.9 60,7

22.9 58,2

23.9 60,7

22.9 58,2

24.2 61,5

23.0 58,4

24.0 61,0

23.O 58,4

24.0 61,0

22.9 58,2

23.7 60,2

22.9 58,2

23.6 59,9

22.9 58,2

23.3 59,2

22.6 57.4

va
/ A\-

HOMBRES

MUJERES

23.6 59,9

22.6 57,4

23.6 59,9

22.5 57,2

23.9 60,7

22.7 57,7

23.7 60,2

22.7 55,7

23.7 60,2

22.6 57,4

23.4 59,4

22.6 57,4

23.3 59,2

22.6 57,4

22.9 58,2

'22.4 56,9

C

z

1) HoMBRES

J] MUJERES

23.3 59,2

22.4 56,9

23.3 s9,2

22.2 56,4

23.6 59,9

22.4 56,9

23.4

22.5

se,4

57,2

23.4 59,4

22.4 56,9

23.1 S,7
22.3 56,6

23.0 58,4

22.2 56,4

22.6 .57,4

22.2 s6A

C
HOMBRES

MUJERES

23.0 58,4

22.1 56,1

23.0 58,4

21.9 55,6

23.3 59,2

22.1 56,1

23.1 58,7

22.2 56,4

23.1 ffi,7
22.1 56,1-

22.8 57,9

22.0 55,9

22.7 57,7

21.9 55,6

22.3 56,6

21.9 55.6

?ff
m

HOMBRES

MUJERES

22.7 57,7

21.7 55,1

22.7 57,7

21.6 54,9

22.9 58,2

z',t.8 55,4

22.7 57,7

21 .9 55,6

22.7 57,7

21.7 55.1

22.4 56,9

2't.7 55,1

22.4 56,9

21.5 54,6

22.0 55,9

21.4 y,4

HOMBRES

MUJERES

22.3 56,6

21.3 il,1
22.3 56,6

21.3 54.1

22.5 57,2

21.4 U,4

22.4 56,9

21.5 54,6

22.4 56,9

21.3 54,1

22.1 56,1

21.3 54.1

22.2 56,4

21.2 53.8

21.6 S,9
z',t.o 53,3.

HOMBRES

MUJERES0)
21 .8 55,4

20.9 53,1

21.9 55,6

20.8 52,8

22.1 56,1

21.0 53,3

21.9 55,6

21.1 53.6

21.9

20.9

55.6

tr?r
21.5 54,6

20.9 53.1

21.5 54,6

20.6 52,3

53,8

51.6

21.2

20.3

HOMBRES

MUJERES

21.3 54,1

20.4 51,8

21.3 54,1

20.3 51,6

21.6 il,9
20.5 52,1

z',t.3 54,1

20.5 52.1

21.3 54,1

20.3 51,6

21.2 53.8

20.3 51.6

21.0 s3,3

20.2 51,3

21.0 53,3

19.9 50.5

HOMBRES

MUJERES

20.3 51,6

19.5 49,5

2O.4 51,8

19:3 49,0

20.8 52,8

20.0 51,0

20.3

20.0

51,6

51,0

20.4 51,8

19.4 49,3

19.6 49,8

r9.4 49.3

20.1 51,1

19.4 49,3

20.2 51,3

18.5 47.0
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DIMENSIONES
FUNCIONALES
DEL CUERPO

Dimensiones funcionales delcuerpo de hombres y mujeres aduttos, en pulgadas
y centímetros, según edad, sexo y selección de percentiles

A B c D E F
pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. 'cm pulg. cm Dulg. cm

s5 HOMBRES

MUJERES

38.3 97,3

36.3 92,2

46.1 117,1

49.0 124,5

51.6'131,1

49.'l 124,7

35.0. gg,g

31.7 80,5

39.0 86,4

38.0 96,5

88.5 224,9

84.0 213,4
lF HOMBRES

e) MUJERES

32.4 82,3

29.9 75,9

39.4 100,1

34.0 96,4

59.0 149,9

55.2 140,2

29.7 75,4

26.6 67,6

29.0 73,7

27.0 68,6

76.8 195,1

72.9 185,2

D
ALCANCE

PUNTA MANO
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1

0
0
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)IMENSIONES
)EL CUERPO:
rREVlSlÓN 1985

Dimensiones det cuerpo: previsión 1985, cle hombres y muieres adultos'

"n 
pu¡g"J"" y centímétros, según sexo selección de percentiles

,r:r=lllEláAIBI
pulg. cm loulO. cm 1

pulg. cm

86,5

79,6

34.1

31.3

7.5 19,1

5.9 14,9

99,0

91 ,5

39.0

36.0?x)) MUJERES

215.4 97,7

't65.1 74,9

47.6 120,9

42.8- 108,7

61.3 155,7

55.7 141,4

74.3 188,6

68.0 '172,8

66.2 168,2

60.0 152,3

34.4 87,4

31.7 80,6

74,3

67,7

29.3

26.7

30.1 76,4

27.4 69,5

5.7 14,5

4.1 10,4

88,5

B',t,2

34.8

32.O
HOMBRES

MUJERES

43.7 65,2

10É.5 47t4

41.5 105,5

38.0', 96,5

53.7 '136,5

48.4 122,9

rJll¡t | |

pulg. cm lpulg. cm

-

JIK
lpulg. cm I Pulg. cm

T
lpulg. cm

lM
lpub. cm

I N-
lpulg. cm

lo l

lpulg. cm

20.8 52,9

18.4 46,8

't1.7 29,7

10.7 27,1 63,1

27.4

24.8

69,6 16.6 42,2

16.4 41 ,6I-)) rrrrtretrq
23.7 60,3

21.4'il,3

18.8 47,8

17.4 44,2

21.7 55,1

2O.7 52,7

65,4

62,0

25.7

24.4

46,4

8,7
18.3

17.2

22.2 s,4
21.0 53,3

M14

38,6

't7.5

15.2 19,2

8.3

7.6

21,0 23.9 60,6

21.3 v,2
M14

35,4

13.5

13.9
HOMBRES

MUJERES
-
)

20.5 52,1

18.4',46,7

40,4

37,8

15.9

14.9

ALC. ruiTTA UANO
EéEE€AEÉ?

0

0
0
0
0
0
0

-0E0
É0
s0
ir, 0-o

0
0
0
0
0
0
0
0

b-ñn---7s :m-n-u
m;u
Er -0' ^ñ <¡l

||||||- 
-: 

VU --

N Lñ g N

ITI

Eft;u

I gsg
ANCHURA
CADERAS

¡ Estimación de datos por ecuación de regresiÓn.



POSICIONES
DE TRABAJO

Posiciones de trabajo de hombres y mujeres adultos, en pulgadas
y centímetros, según selección de percentiles'

C uncunl DE RoDrLl-As
eeEoE€egeEaeEe

B
PROFUNDIDAD

MÁxMA
CUERPO

E r¡RcuRa posclóH PRoNo

' A y [i Ürlraf rf o'- de: The Human Búy n Equipment Destgn' cle Damtrl. structt y McFarland. c a lravés de H, estraido o¿ Human Factors Engrnet,rtne
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DIMENSIONES
DE CABEZA, CARA,
MANO Y PIE

Dimensiones de cabeza cara, mano y pie de hombres y muieres adultos,
en pulgadas y centímetros, según selección de percentiles

A B c' D E F G H I

) )
pulg.

cm

5.0

12,7

6.50

16,5

23.59

59,9

5.13

13,0

8.27

21 ,0

2.7',!

6,9

5.94

15,1

5.98

15,2

8.07

20,5

= 
pulg.

f)cm
4.1

10,4

s.80

14,7

21.74

55,2

4.35

11,0

7.39

18,8

2.24

517

5.27

13,4

5.26

13,4

7.00

17,8

? = 
puls.

f) cm

4.63

11,8

3.78

9,6

9.11

23,1

10.95

27,8

11.44

29,1

8.42

21 ,4

4.18

10,6

10.62

27,0

2.87

7,3

-\ purs.

J) cm

3.92

10r0

3.24

8,2

7.89

20,O

9.38

23,8

9.89

25,1

7.18

18,2

3.54

9,0

9.02

22,9

2.40

6,1

E
K
EE

0
0
0

-8

üi_l



ANEXO S

CORPORAC¡ON UNIVERBITARIA AUTONOFIA DE OCCTDENTE

DIVISION DE INGENIERIA

PROGRAFIA DE INBENIERIA INDUSTRIAL

MANUAL PARA LABORATORIO DE ERGONOMIA

''DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO EN EI'IPRESAS DE SERVICIO"



INTRODUCCION

Las técnicas ergonómicas scln herramientas muy titiles en

Ia Ingenieria y el diseño, y sólo hasta hace unos pocos

años ha comenzado a tener difusión en nuestro medio, De

ahi Ia importancia de que la Universidad cornience a

transmitir Ios conocimientos sobre eI tema.

En este rnanuel se presenta en forma estructurada la
metodología desarrol lada durante eI proyecto que lo
antecede, involucrando los elementos que deben conformar
un diseño ergonómico (dimensiones hurnanas, seguridad
industrial, econornia de movimientos, etc. ).
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1. GENERALIDADES

1.1. PRERREOUISITOS

Para poder trursar este laboratorio, el estudiante debe

haber aprobado las siguientes cátedras:
Métodos y tienpos (Economia de movimiento)
Distribución en planta
Módulo de Autocad

L.2. CORREOUISITO

Seguridad Industrial

1.3. INTENSIDAD HORARIA

En una sesión de tres (3) horas senanales, durante L6

semanas ( semestre ) las cuales pueden ser distribuídas
asi:

Seis (6) sesiones correspondientes a teoría
Una (I) sesión dedicada a la "Práctica 1"
Ocho (8) dedicadas al diseño de los cuatro puestos de

trabajo (dos (2') sesiones por puesto)
Una (1) sesión dedicada al diseño de las sillas de

los puestos de trabajo.
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2. L. Dar

conocimien tos
adentrarse en

trabaj o .

2.

Ias pautas
teóri cos

eI diseño

OBJETIVOS

€rn f orma secuen cia I de I os
que sEl deben tener pare

ergonómico de Ios puestos de

2.2. Presentar
apoyado en la
d idácti cas .

2 .3 . Permi ti r
control sobre
desarrol lar los
deben presentar.

al tutor de este
las diferentes

estudiantes, y

laboratorio, llevar un

prácticas que deben

los informes que éstos

en forma ordenada un proceso de diseño
uti I i zación de herrarnientas y ayudas

2.4. Proporcionar al
aclarar las dudas que

acerca de las diferentes

tutor un rnedio que le permita
Ios estudiantes puedan presentar
prácticas.

2.5. Brindar algunos elementos de juicio a la persona
que lo consulte, pare que pueda participar activamente en

eI diseño de puestos de trabajo, o aportar ideas para Ia
rnejora de los que ye existen.



S. MARCO TEORICO

Para desarrol Iar diseños ergonómicos deben adquirirse
conocimientos claros acerca de:

3.1. Definiciones de Ergonomia (remitirse al "capítuIo
2 p. El y 9).

3.2. Antropometria (remitirse al "capitulo 3 de 1a p. L@

a la L7").

3.2.t. Somatotipologia (ver p. 11 y LZ).

3.2.2. Ganiometria (ver p. 1é).

3.3. Normas Icontec expedidas sobre el tena:
1819 de L9A2-L2-@L

1943 de octubre de 1983

L44@ de enero de t97B

Para efectos del laboratorio, estag normas fueron
ajustadas de tal manera que guedasen enfocadas hacia
puestos de trabajo en empresas de servicio (remitase al
"capítulo 4" de la p. 18 a la 31).

3.4. Caracteristicas relevantes de la relación honbre-
equipo de trabajo (remitase al capitulo 5 p.32 a la 34).

3.5. Consideraciones pera 1a distribución y espacio del
lugar de trabajo (remítase aI capitulo 5 p.34 a la 41)

3.6. Condiciones de seguridad industrial que más afectan
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estos puestos de trabajo (remitase aI capitulo 5 p. 41 a

Ia 32).
TemDeratura
Ruido
I luminación

Para profundizar más sobre eI tema y obtener unos mejores
criterios para controlar estos factores, lo ideal seria
como sEl mencionó anteriormente realizar el curso de

Seguridad Industrial que dicta la Universidad paralelo al
Laboratorio de DÍseños Ergonórnicos.

3.7 . Principios de Econonia de l"tovimientos. Estos
principios deben haberse aprendido en el curso de Métodos
y Tiempos que d i cta I a un iversidad en sernestres
anteriores; en casc: de que no se cuente con conocimientos
claros al respector s€ debe dar una inducción Ern este
tema a los estudianteg (remitase al capitulo 5 de la p.
52 e Ia 54).

3.8. Criterios y consideraciones más irnportantes para el
diseño de puestos de trabajo (ver capitulo 5 p.55 a la 73')

3.8.f. Dimensiones de 1a

3.8.2. Dirnensiones de 1a

superficie de trabajo.

envolvente de trabajo

3.8.3.

3.8.4. Diseño de apoyos para el pie

3.8.5. Selección de asientos

Altura deI puesto de trabajo
. Puesto de trabajo sentado y de pie
. Puesto de trabajo sentado

. Altura e inclinación del asiento

. Et asiento o silla ejustable.



4. PROCESO DE INVESTTBAC¡ON ERGONOÍIICA PARA EL DIBEÑO

DE PUESTOS DE TRABAJO

(Remítase aI capítulo 6 p.7A)

La base fundarnental para el digeño de estos puestos es el
hombre (sus medidas antropométricas), como actualmente en

el medio no sE cuenta con tablas antropornétricas o

estudios sobre el terna: És necesario adaptar las tablas
arnericanaE, utilizando los percentiles que más se ajustan
e la fiEionomia del hombre colombiano. Para efectos del
Laboratorio el percentil más bajo será eI 5c y el más

alto será el 7@" y para percentiles medios (donde se

encuentra clasificada la gran mayoria de Ia población
colombiana) r se debe tomar el 4@". Todas las tablas ser

pueden consultar en los Anexos L y 2 del Proyecto.

Es conveniente aclarar que la fase del proceso
correspondiente a diseño de detalle es en gran porcentaje
rnuy subjetiva pues los estudiantes o eI profesor pueden

manifestar preferencia por otros eIemelntos o utilajes que

presten mejores beneficios o garanticen un terminado más

estético. (Ver Diagrama 1)
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5, 6UIA PARA DIRIGIR LAS PRACTICAE

5.1. PRACTICA No. 1 "COMO MANEJAR LOS ELEMENTOS

DIDACTICOS Y HERRAMIENTAS DE DISEÑO"

5.1.1. En esta práctica se pretende que el Ingenrero
Industrial ádquiera habi I idad y destreza en Ia
uti I ización y rnanejo de los elementos didáctÍcos y

herramientas de d iseño tales corno:

Matrices
Tabla descriptiva de medida (Anexo 5)

Di buj os

Cuadros
Tablas antropomÉtricas (Anexo 3 y 4).

3.t.2. En ella se encuentra una clara descripción de la
utilización de dichos elementos, la cual puede ser
ampliada mediante 1a consulta de Ios ejemplos prácticos
de diseño que se encuentran en eI capitulo 6 del
Proyecto.

5.1.3. En la rnatriz que aparece en esta práctica se
encuentran representados Ios percentiles para silla de

cajero únicamente, para dar un prirner ejemplo del
funcionamiento de estas matrices; pera las sillas de los
otros puestos no sel representa, debido a gue no se debe
mostrar a los estudiantes parte del trabajo que ellos
deben rea I ízar Ern I a ü¡ I tima prácti ca .

s. 1 .4. Las tablas descriptiva de
antropornÉtricas deben ser suministradas a los
ya que se requiere una utilización constante

UfllY0t:,:l:,,¡ .. ivt,oftii.

i¡.,i,)¡i ¡ri,
."*€:"! a . -

medidas y

estudiantes
de el las.

iri: {.:¡ili.rtlt

a¡

¡

I
I
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5.1.5. Para esta práctica se exÍge como informe asociar
a unas medidas o variables, las medidaE humanas, Ios
percentiles aconsejados, y el tipo de medida; para taI
efector sE debe cornpletar el cuadro que aparece en la
guía con sus respectivas instrucciones.

5.1.6. Es de vital importancia para eI desarrollo de la
rnateria, que desde el comienzo quede rnuy claro el
concepto práctico de percentil, pc:r lo tanto s€r

recomienda hacer bastante hincapié en este terna a los
estudiantes mediante pruebas repetitivas.

5.1.7. Esta práctica se constituye en la base para los
diseños a elaborar en Ias siguientes prácticas, por lo
tanto es necesario que queden rnuy claros los conceptos
que alIí se exponen para Io cual los estudiantes deben
efectuar a conciencia los ejercicios que en ella se
proPonen.
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q2 PRACTICA No. 2 "DISEñO DEL PUESTO DE TRABAJO

PARA UN ANAL I STA PROFES I ONAL ''

5.2.1. En esta práctica se pretende que eI estudiante
comiencEl a aplicar Ias herranientas vistas en Ia Práctica
No. I, diseñando un puesto de trabajo de acuerdo a las
exigencias que tiene la guia.

5.2.2. A partir de esta práctica y hagta Ia No. 5' la
estructura de ellas es Ia miEma, con Ia diferencia de que

se comienza desde los diseños rnás sencillos hasta log más

cornplejos, y en cada uno se involucran variables
d i feren tes .

3.2.3. Para que el estudiante se forme una idea de las
exigencias que presenta este puesto de trabajor es

necesario hacer una descripción de las funciones que en

él se desempeñan, esta descripción y sus respectivas
ilustraciones se encuentra en el punto 3 de la guia.

3.2.4. Es irnportante el conocimiento de los erroreg de

diseño que pueden presentar los puestos actuales, Para
el lor €D el punto 4 de la guía se encuentra una

descripción fisica del puesto actual r la cual puede ser
reforzada mediante el conocirniento y 1a experiencia que

Ios estudiantes o el profesor puedan tener.

5.2.5. Los dos puntos anterioreE son relevantesr porque

a partir de el los' y con el cornplemento de los
conocimientos ergonómicos y antropométricos adquiridos,
se puede comenzar a madurar la idea del nuevo diseño.

3.2.6. El lugar más aconsejado para realizar las
prácticas 2 a la 6) es el Laboratorio de Hétodos y

Tiernpos, porque en é1 se van a encontrar los puestos de
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trabajo fisicos diseñados para efectos deI Proyecto, aI
igual que los microcomputadoresn ya que en ellos está el
paquete respectivo de los diseños y los dibujos sobre los
cuales Ios estudianteE deben trabajar (Autocad).

3.2.7. Inforrne Preliminar.
estudiantes, al finalizar
práctica; el contenido se

punto 6 de Ia guia.

3.2.9 . Conclusiones Er

trabajo que debe entregar
detallados en el punto B de

Debe ser entregado por los
la primera sesión de la
€rncuentra especificado en el

informe: Las preguntas y el
el estudianter sE encuentran

Ia guia.

3.2.A. Procedimiento. "DesarrolIo del modelo" (Diseño
propuesto): Debe ser desarrollado en la segunda sesión.
La forma como debe ser llevado a cabo¡ st encuentra
claramente detallada en eI punto 7 de la respectiva guíat
1a matriz, el cuadro y el dibujo deben ser cornpletados
como lo indica Ia guía.
Nota: El dibujo se cornpleta en el rnicrocornputador.
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PRACTICA No. 3 "DISEñO DEL PUESTO DE TRABAJO

PARA UNA SECRETARIA DE GERENCIA''

5.3. 1 . En esta práctica de laboratorio se pretende
Iograr un diseño ergonómico que permita s€rr acondicionado
a diversas antropornetrias de perÉonas del sexo femenino,
y que a su vez permita sistemas de almacenarniento que no

afecten el espacio global de Ia oficina ni el individual
de Ia gecretaria.

5.3.2. Al igual que en 1a práctica anterior r ES

necesario que el estudiante adquiera un concepto claro de

todas aquellas funciones que deben desempeñarse en este
puesto de trabajo, para que efectue e1 diseño encaminado
a facilitarlas. (Observe el punto 3 de la guia).

5.3.3. En eI
práctica se

característi cas
sobre las cuales
mejorarlas; es

bien.

punto 4 de la guia que corresponde a esta
encuentran claramente expuestas las
del diseño actual del puesto de trabajo,
debe trabajar Ell diseñador con eI fin de

irnportante que e1 estudiante las anal ice

5.3.4, Debido a los motivos expuestos en el punto 3.2.6.
de este manual, el lugar más aconsejado para efectuar Ia
práctica es el salón de laboratorio de Métodos y Tiempos.

5.3. 5. Informe Prel iminar. Debe ser entregado aI
finalizar la primera sesión de esta práctica. En este
punto el estudÍante debe analizar aquellos errores de

diseño que encuErntre en la situación actual, lo cual sEr

constituye en una base para el diseño propuesto, €ln este
preinforme se deben establecer: Las caracteristicas
generales, condiciones de seguridad y ubicación de 1os
principales elementos de trabajo, teniendo siempre
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presentes Ios principios de economia de movimientos.
(Obgerve eI punto 6 de la guia).

5.3.6. Procedimiento. "DesarroIIo deI mode1o" (Diseño
propuesto). Debe ser desarrollado en Ia segunda Eesión de

la práctica; aI igual que en Ia práctica anterior para eI
diseño de este puesto de trabajo se debe ernplear toda Ia
metodología aprendida en la práctica No. 1. Se debe
considerar para el cálculo de las variables, que el
puesto es desernpeñado por personas del sexo femenino
únicamente. Los dibujos deben completarse como Io indica
Ia práctica, para lo cual se utilizarán Ios micros,
modificando sobre la pantalla los diseños elaborados en

Autocad. (Observe el punto 7 de la guía).

5.3.7. Conclusiones e informe. En este puntor sr debe

cornplementar el puesto de trabajo diseñado, con los
respectivos terminados y detal les que el estudiante
considere que deba tener; es conveniente que presente
esquemas o f iguras para un rnayor entendimiento.

Por último eI estudiante debe presentar un plano final
que contenga todas Ias variables desarrol ladas en Ios
puntos anterioreE de Ia práctica, donde se visualice su

ubicación, y €lnunciar las principales ventajas del nuevo
diseño con respecto al anterior. (Observe punto El de la
guia).
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5.4. PRACTItrA No. 4 "DISEñO DEL

PARA UN GERENTE DE AGENCIA''

PUESTO DE TRABAJO

5.4.1. En esta práctica se busca gue con los
conocimientos y Ia experiencia adquirida en Ias prácticas
anteriores, eI estudiante diseñe un puesto de trabajo
exclusivo, o sea pára las caracteristicas antropométricas
de una persona en especial.

5 .4 .2. Para poder comenzer a desarrol lar eI punto
anterior, es necesario que Ios estudiantes deterrninen las
medidas hurnanas gue van a utilizar en el digeño, estas
medidas deben ser tomadas a una persona del grupo de

trabajo que eIIos seleccionen (aleatoriamente).

5.4.3. AI igual que en los puestos anterioreÉ se ha

hecho una descripción de Ias principales funciones que en

este puesto se desempeñan, con eI fin de que el
estudiante pueda cuantificar un poco las exigencias y

esfuerzos que este puesto requiere, esta descripción se

puede observar en el punto 3 de la guia.

5.4.4. Con la descripción física del puesto actual de

gerente (ver punto 4 de Ia guia) y eI punto anterior, el
estudiante puede cornenzar a gestar ideag para el nuevo
diseño teniendo en cuenta los factores ergonómÍcos.

5.4.5. EI preinf orrne de esta práctica es una buena

herramienta para lograr lo que sel ha propuesto en los
puntos 5.4.3. y 5.4.4. de este manual.

5.4.6. Como se explicó en el punto 3.2.6. de este
manual , el Iugar más aconsejado para desarrol lar la
práctica Ers eI salón de Laboratorio de Métodos y Tiempos.
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5.4 .7. Inf orrne Prel iminar. Debe ser entregado por Ios
estudiantes al finalizar Ia prirnera seEión de 1a

práctica; sus preguntas o contenido se erncuErntran en eI
punto 6 de la respectiva guia.

5.4.8. Procedimiento. "Desarrol Io del rnodelo" (Diseño
propuesto). Debe ser realizado en la segunda sesión de

esta práctica.

5.4.8.1. A diferencia de las anteriores prácticas, una

vez se hayan determinado las medidas hurnanas que van a

utilizar los estudiantes para hallar laE variables que

hacen parte del diseño y hayan incluido otras variables
si asi lo consideran, deben tornarle las medidas a la
persona escogida del grupo.

5.4. A.2. La f orrna de I levar a cabo el desarrol lo de este
modelo se encuentra claramente detallada en el punto 7 de

la respectiva guia.
Nota: El dibujo se debe cornpletar en el microcomputador.

3.4.9. Con c I usiones e informe. Las preguntas y el
trabajo que se le debe
registrado en el punto

exigir al estudianter sÉ encuentra
El de Ia guia.
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5. 5. PRACTICA No. 5

PARA UN CAJERO"

,.DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO

5.5.1. La razón o el objetivo principal de esta
práctica, es que Ee diseñe un puesto de trabajo que

permita una fácil, cómoda y eficiente relación cajero-
cliente.

5.5,2. Es importante tener en cuenta para efectos del
diseñor eu€ este puesto de trabajo Els desempeñado por
personas de sexo masculino y con diversas caracteristicas
antropornétricas (de 5" a 7@" percentil pará este caso).

5.5.3. En el punto 3 de la guia se ha hecho una

descripción de Ias principales funciones gue ern este
puesto se desernpeñan, para que eI estudiante tenga en

cuenta las exigencias y eI esfuerzo que el puesto

requiere.

5. 5.4. En

re I ac ionadas
fisicas del
analizarlas
desarrol I ar
propuesto.

el punto 4 de la guía se encuentran
e ilustradas Ias principales caracteristicas

diseño actual, para que el estudiante a1

y conjugarlas con las funciones, cornience a

] as Drirneras caracteristicas deI diseño

5.5.5. Como se indicó en las anteriores prácticas
lugar rnás aconsejado para desarrol IarIas es el salón
Laboratorio de Métodos y Tiempos.

5-5.é. Preinforrne. El profesor debe exigir este
material a los estudiantes al final izar Ia primera
sesión. Por tratarse de un puesto de trabajo que

involucra tantas variables de diseño y factores diversost
es conveniente que se preste una especial atención, y

el
de
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EI

en

ojalá un nivel superior de exigencia del profesor hacia
los estudiantes¡ coñ respecto a los diseños anteriores.

contenido de este preinforme Ee encuentra especificado
el punto 6 de la guia.

5.5.7. Procedimiento "Desarrollo del modelo" (Diseño
propuesto). Debe ser desarrollado en la segunda sesión de

la práctica, la forma como sEr debe llevar a cabo se
encuentra claramente descrita en el punto 7 de la guia.

Las herramientas de diseño como: rnatrices, dibujos, etc.
deben cornpletarse como se indica €!n la guia, al igual que

en lag prácticás anteriores; el dibujo se debe cornpletar
en el microcomputador.

5.5.8. Conclusiones e informe. Como se habia explicado
en eI punto 5.5,6. de este manual, el profesor debe
exigir un informe más preciso y cornpleto a los
estudiantes pues se trata del ú1timo y más complejo
puesto de trabajo.

Las preguntas y el trabajo que se

estudianter sE encuentran detalladas
guia.

Ie
en

debe exigir al
el punto E} de la
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5.6. PRACTICA No. 6 "DISEñO DE SILLAS DE TRABAJO"

5.6.1. Teniendo presente Ias caracteristicas de los
diseños de los puestos de trabajo anteriores y Ias
funciones que aIIí se realizan, el estudiante debe
diseñar las sillas de trabajo correspondientes a cada
puesto.

Es irnportante que el estudiante recuerde los aspectos
teóricos gue sobre diseño ergonómico de sillas se estudió
en los capitulos iniciales. (Remitase a los puntos 3.3 y

3.8.5. de este manual).

5.6.2. Como un refuerzo a la información anterior, la
guía correspondiente a esta práctica en su punto 4,
presenta una descripción de las características rnás

importantes a considerarse en el diseño de las si1las,
punto que debe ser expuesto y explicado por eI profesor.

A su verz el ejemplo desarrollado en la práctica No. 1

(Manejo de tablas)r se puede utilizar tromo una ayuda para
los estudiantes y para el profesor.

5.6.3. La guia contiene una i lustración donde se
variables más inportantes que el estudiante
cuenta Dara el diseño.

rnuestran l as

debe tener en

5.6.4. Es importante que
agociación de los ejemplos
sillas gue se presentan
sobre eI tena contiene eI
Proyecto).

5,6.5. En lo que respecta
aspecto relevante en el que

el profesor haga una constante
y las caracteristicas de las

en Ia guia con las figuras que
proyecto (ver punto del

al acolchamiento, hay un

el trrofesor debe hacer

tl
q

I
I

!.1 | t,' t'i.tlgil¿
rt ;¡--'! i,
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énfasis e los estudiantes, y es el
existe entre eI tiempo de perrnanencia
en Ia silla de trabajo, y el grado de

punto 4.4. de Ia guía).

este laboratorio, se
procedimiento y desarrol Io
puestor eue sus preguntas
el proceso de diseño visto

de la relación que

del usuario sentado
acol charniento. ( Ver

constituye casi que €rn el
de los diseños de las sillas,
involucran a nivel más general
€rn los puestos anteriores.

5.6,ó. Al igual que en todas prácticas el lugar indicado
para desarrollar esta práctica es eI salón de Laboratorio
de Métodos y Tiempos.

3.6.7, Preinf orrne. Cabe anotar que el preinf orme para

EI contenido y cuestionario de este
observar en el punto 5 de la guia.

preinforme se puede

5.6.8. Conclusiones e inforrne. En este punto lo que se
pretende es que eI estudiante desarrolle la ú1tíma parte
del prt:ceso de diseño como es el diseño de detalle.
(Obsérvese el punto é de la guia).
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOI"IA DE OCCIDENTE
DIVISION DE INGENIERIA

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
LABCIRATORIO DE ERGONOI'IIA ''DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO''

PRACTICA No. 1

1. TITULO

MANEJO DE ELEMENTOS DIDACTICOS Y HERRAIIIENTAS DE

DISEÑO.

2. OBJETIVOS

Al final de esta práctica el estudiante debe estar en

capacidad de:

2.L. Manejar 1as tablas antropométricas.

2.2. Relacionar medidas hurnanas con las nedidas f isicas
de log muebles y elernentos de trabajo.

2.3. Desarrol lar los pasos de una rnetodologia aplicable
directamente al diseño de los puestos de trabajo,
mediante la destreza adquirida Ern manejo de elementos
didáctÍcos y herramientas de diseño.

3. DEFINICIONES E ILUSTRACION:

Las herramientas básicas para el Diseño de Puestos de

Trabajo que se realizarán dentro de este laboratorio
son:

- Matrices Cuadros
TabIas descriptiva de medidas Tablas Antropométricas
Di buj os

3.1. MATRICES

Son las que comunican el código para traducir los datos
numéricos a medidas antrooométricas concretas. Lag

siguientes orientaciones simplificarán el empleo de las
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matrices:
Una columna registra las 24 medidas más importantes

del cuerpo (Datos Antropométricos) .

Otra columna las diferentes clases de espacio
interior (variables),

Los circulos en negro significan que la medición
pertenece a une persona de gran tamaño, los circulos en

blanco indican medidas de personas de menor tamañor y log
círculos blanco y negro señalan la importancia de

consultar datos dirnensionales de los dos casos anteriores
o de percentiles medios. En cada matriz se debe marcar
con circulos únicamente las medias a utilizar de acuerdo
al casor ps decir, que muchas de las medidas quedarán con

espacios en blanco, en cada diseño.
En I a co I urnna Tab la , aparecen I os nrimeros de l as

tablas donde figura Ia medida correspondiente.

3.1.1. Srlrcclón y rrprl¡rntrción dr Prrcrntflr¡. Para

1a ubicación de 1os circulos en la matriz, es necesario
haber seleccionado los percentiles a tener en cuenta pera
cada espacio interior. La siguiente regla general dará
una orientación al respecto:

Para medidas fijas: Es aconsejable utilizar eI valor
deI minimo percenti I ( 5" ) o el valor de rnáxirno percenti I
(7@" I de acuerdo al caso. Al hablar de medidas fijas lo
que se indica es quel no son ajustables entre determinados
rangosr por ejernplo: ALTURA DE UNA SUPERFICIE DE TRABAJO,

en este caso se toma el Percentil 7@" de la medida humana

tomada corno base, para garantizar que personas de

dirnensiones mayores no tengan problemas de estrechez i en

cuanto a usuarios de Ios más bajos percentilesr sls

posible graduar la altura de la silIa pár alcanzar la
relación ideal Usuario-Superficie,

La escogencia de 5" se aconseja para determinar las
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distancias a que deben estar ubicados aquellos elementos
de uso continuo, de tal rnanere que queden al alcance de

todos los usuarios.

En determinados casos es utilizado el 4@" (Percentil
medio ) especialmente cuando se trata de rnuebles de

utilización esporádica y por tiernpos cortos, como por
ejemplo: las sillas de una rnesa de reuniones.

Para medidas ajustables: Es aconsejable
rninimo percentil (5") para determinar Rangos

el Máximo Percenti I (7@" I para rangos
Ejemplo: Altura de la superficie de la silla

uti I izar el
inferiores y

superiores.
de trabajo.

La representación en la matriz €rs la misma tanto para
medidas ajustables como para medidas fijes cuando se
utilizan los percentiles mediosr ES decir el circulo
Blanco y Negro.

Para los mayores y menores percentiles,
negro y blanco respectivamente.

Ios circulos
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3.2. TABLA DESCRIPTIVA DE

En el Ia se encuentran
aspectos para cada medida:

NOMBRE

DESCRIPCION

APLICACION

PERCENTIL ACONSEJADO

MED I DAS

con temp I adas Ios siguientes

Es una herrarnienta importante pera darse una idea sobre
la aplicación de cada medida y adquirir un criterio de

utilización de ellas en el diseño rnismo.

3.3. DIBUJOS

Son aquel Ios que permite observar claramente log
elementos fisicos y su relación directa con el usuario,
combinando las medidas hurnanas con las medidas fisicas de
l os rnueb I es .

Los acotamientos representados por lineas a trazo
discontinuo corresponden e las dirnensioneE de los
elementos fisicos, aquel los representados por trazo
continuo corresponden a laE medidas humanas directarnente
relacionadas con las anteriores.

Sobre 1a Iinea a trazo discontinuo debe ir siempre una
letra gue identifique la medida (variable); ésta puede
ser escogida por eI diseñador de acuerdo a su criterio,
no existe una regla general al respecto. Sobre la linea a

trazo continuo debe ir siempre el número correspondiente
a la rnedida humana que representen de acuerdo con la
lista enumerada contenida en Ia rnatriz. (Observe Ia
Figura).
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3.4. CUADROS

En el los se registran úrnicarnente los valores de Ias
medidas representadas con letras sobre las lineas de

trazo discontinuo, después de haber efectuado los
respectivos cál culos. Recomendación: al efectuar los
cálculos debe ofrecerse cierta holgura a las medidast

cuando ser utilice el 5" (percentil) restar por 1o menos

una unidad a Ia medida humana' Para incluir personas con

dimensiones inferiores Y cuando se utilice 7@"

(percentit) se Ie suma por lo menos una unidad Para eI
efecto contrario.

E] cuadro debe ir
compresión.

ubicado bajo eI dibujo para rnayor

3. 5. TABLAS ANTROPOMETRICAS

Existe una para cada rnedida r su contenido es el
siguiente:

En sus filas Ios percentiles desde 5 hasta 95,
indicando si es para hombre o mujer.

En sus columnas se encuentran especificados los rangos
de edadeg.

Y en cada una de las casillas donde se cruzan las filas
con las columnasr sp encuentra el valor correspondiente a

la medida antroBométrica.

Antes de consultar las tablas, debe estar seleccionado
claramente en Ia rnatriz el percentil a utilizar para cada

medida.

- Observe Ia matriz del punto 3.1.
- Localice la medida No. t4 "Altura Poplitea"

Observe 1a recomendación de utÍ1izar percentiles 5" y

7@", dada por el circulo Blanco y Negro en la variable
Cajero, eso indica que la medida debe s€lr ajustable, es
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decir, variable entre un Rango mínimo y uno Máximo.

Observe ahora la columna TABLA y encuentre el código
que identifica Ia tabla (2Jl que relaciona los diferentes
valores de esta medida antropornétrica.
- Busque este código en el grupo de Tablas que le entregó
el profesor.

EI Rango Minimo estará dado por el valor encontrado en

5" Percenti I para rnujeres.
Y el Rango Máximo por el valor encontrado en 7@"

Percentil para hombres.

4. INFORIIE EN CLASE

4.1. EI siguiente cuadro contiene algunos elementos de

trabajo y un grupo de sus respectivas variables (Medidas

Físicas de log elernentos). Complete los espacios en

blanco con la información reeuerida:

lmmil$s e PmcHrr(}
ELETlEHTO HEDIDA

uililufiBLE Cü0 ms[ f,cffi[,Ifim

ilN'M $UPMTICIE

stttfi

DE

TNOBfiJO

finEf, D[ ilfinilt0
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4.2. INSTRUCCIONES

4.2.L. En Ia columna 1 debe ir la rnedida humana que

usted considere debe ser utilizada como base para
determinar la variable correspondiente al elemento

4.2.2. En la columna 2 debe ir el Percenti I que usted
considere apropiado de acuerdo al tipo de medidar de la
siguiente rnanera:

Para medidas ajustables: 5" y 95"
Para medidas fijas en las
que se uti I iza valor rnedio t 4@"

Para medidas fijas en las
eue se utiliza valor Minimo: 5"

Para medidas fijas en las
que se uti I i za va I or Máx irno z 7@"

4.?.3. En la colurnna 3 irá Ia tralabra f i ja o ajustable
de acuerdo al caso.

Suoerencia:
Utilice 1a Tabla descriptiva de Medidas y 1as

i lustraciones que se encuentran en las TabIas
An troDométri cas .



CORPORACTON UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
DIVISION DE INGENIERIA

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
LABORATORIO DE ER6ONO]IIA "DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO''

PRACTICA No. 2

1. TITULO

DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO PARA UN ANALISTA

PROFESIONAL

2. OBJETIVOS

2.t. AnaI izar los errores de Diseño de los puestos
actuales de analistas.

2.2. Capacitar al estudiante en la interpretación de las
rnedidas humanas para diseñoE de puestos de trabajo
ajustados a éstas.

2.3. Adquirir habilidad en la conjugación de factores
antropométricos, de economia de movinientos y de

seguridad industrial para diseño del puesto de trabajo,
teniendo presente las normaE ICONTEC.

2.4. Diseñar un puesto de trabajo que le brinde al
usuario: confort, €ficiencia, seguridad, teniendo en

cuenta que es desempeñado por personas de ambos sexos y

diversos percentiles,

3, DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES OUE SE

DESEFIPEÑAN EN ESTE PUESTO DE TRABAJO

Diseñar e implementar sistemas de información con

base en la recolección de los datos y requerimientos de

las diferentes áreas de la empresa.
Recolectar, organizar y val idar 1a inf orrnación

necesaria mediante entrevistas, investigación, consultas
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de manuales,
Desarro I

con eI fin
de 1 sisterna .

E I aborar
el proyecto,

reuniones, etc.
Iar las tareas funcionales de los proyectos
de diseñar los mÉtodos de trabajo y operación

rnanuales instructivos y formas que requiera
de sistemas de inforrnación.

4. DESCRIPCION DEL DISEÑO DEL PUESTO DE

(SITUACION ACTUAL)

TRABAJO

No hay aislamiento cornpleto del ruido: Las divisione=
que aislan por área y no por individuo, disminuyen la
posibilidad de escuchar cualquier ruido o convElrsación
que se esté tratando en otra dependencia, rnes no la de

los rniernbros de la misrna. (Ver Figura 1).
La forma y ubicación de los escritorios permite la

cornpleta visibi L idad de los dernás, produciendo en

repetidas ocasionEls, desconcentración en la ejecución del
trabajo. (Ver Figuras L y 2).

Es reducido el espacio inferior de la envolvente de

trabajo (bajo la superficie de trabajo) debido a que eg

utÍIizado en parte, para almacenamiento (archivo), 1o que

ocasiona díficultades para eI desplazamiento. (Ver
Figura 3).

El espacio no es aprovechado efectivamente debido al
diseño del sitio individual de trabajo, no se usa el
espacio vertical, ocasionando utilización adicional de

espacios inferiores disrninuyendo el área de desempeño.
(Ver Figura 3).

La relación: silla de trabajo-superficie de trabajo
presenta cierta incornodidadr fiuy marcada en el caso de
mujeres de baja estatura, debido a que la graduación en

la altura de la rnisma no garantiza que las rodillaE
estén e nivel más alto que el de Ia superficie del
asiento, ocasionando fatiga y presión sobre 1a parte
anterior del muslo.
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Monuolcl, libros, ctc.

Envolvcnfe inferior

FIGURA Pucsto dc trobofo octuql.

No hay donde aPoyar los Pies.
El aire acondicionado es muy fuertet

encierro deI mismo en pequeñas áreas.

Supcrficic dc trobojo

Erpccio porc movimicnle
y dcrplozomi¡nlo dá l{S
pictncs.

debido al

Como se observa en Ia FÍgura 2 por eI diseño actual de

este puesto de trabajor existe mucha interrupción Por faI
ta de concentración o desvio de ésta' debido a Ia visibi-
lidad y audición que existe entre un analista y otro.

5. LUGAR DE LA PRACTICA

Laboratorio de Métodos y TiemPos

6. PREINFOR]IE

6.L. Enuncie los principales errores de diseñor eue

considere.

6.2. Describa las características generales

tener el nuevo diseño (diseño propuesto).
que debe

6.3. Describa 1as condiciones de seguridad (temperaturat
ruido, iluminación) que deben tenerse en este puesto de

trabajo; nivel máximo o permisible de cada uno de eIlos.
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6.4. Haga una breve
de los principales
propuesta ) .

7. DESARROLLO DEL

(PROCEDIMIENTO)

Para degarrol Iar este diseño es necesario tener en cuenta
que este puesto puede ser desempeñado por personas de

diversos percentiles (entre 5" y 7@o generalmente) Y de

arnbos sErxos.

7.L. Utilizando la rnetodologia Y el rnanejo de tablas
estudiadas en la Práctica No. 1, halle las medidas de las
variables principales que hacen parte del diseño de este
puesto de trabajo.

A. ALTURA SUPERFICIE DE TRABAJO

B. PROFUNDIDAD SUPERFICIE DE TRABAJO

C. PROFUNDIDAD AREA PUESTO DE TRABAJO

D. PROFUNDIDAD SUPERFICIE LATERAL DE TRABAJO

E. ANCHO AREA PUESTO DE TRABAJO

F. LONGITUD SUPERFICIE LATERAL DE TRABAJO

G. ALTURA DIVISION MODULAR

H. ALTURA UBICACION REPISA-trAJON AUXILIAR (Archivador,
manuales, etc. )

Señale en la siguiente matriz las medidas antropométricas
y percentiles que van a Eer utilizados para el diseño.

descripción de

elementos de

la ubicación posible
trabajo (ubicacÍón

Nota: Es importante tener en

diferentes dirnensiones
percentiles con cada una

determinar Ias medidas:

MODELO '' D I SEÑO PROPUESTO "

cuenta Ia relación de las
humanas y sus respectivos
de estas variables, para

tenga presente las Norrnas

ICONTEC -

Para los elernentos de archivo o alrnacenamiento es

conveniente utilizar 1a envolvente de trabajo.



6

B
PF
BI
0cFI
UE
ll
D
ID
DE
R
DI

R
SR
UB
PR
EJ
RO

A

ttI
UD
BE
f,

Tss
UR
PB
ES
NJ
FO
I
c
I
E

AHf,L I STR

PROFES I tlHRL

2 etTune 0J0

5 0trunn sEfrfiDo lfoHt
6 fitIUm qlo sEfrfiDo

? slilne ;II0D H0mn0, sIl{rADo

I fiilOrUnf, HilBnoE

9 Atf$um c0D0-c0D0

te sil$ün0 cRDEnes

tl stt[m c0Do Br0s0

l2 HoIfftRl il,sto
13 CtTUNf, AODIIJ¡

l¡t etrune FoPtIrEe

15 DISIfiTICIR ISIÁE-POPIITEO

16 DISIñ]ICIR ISIÑfi-AODTI.I4

1? DISITTICIñ ISffiE ruilTfiPIE

c
PP
xu
OE
FS
UI
il0
D
ID
DE
fi
DT

x
fiA
RB
Ef,
f,J

0

P in lrR lil l00f rc lilF
IFI IH IGIlücDl 0DlIcDIIIIEI EIIIE
IDE Iñ IUEII II NIID IiD nl Eni ItRrilf,f,|tf,IDAEI B ISTBITfiI PRIUTR
ISEJI UJIPEJlun0l E0tEB0
IPf, IS IRñtEt tr t-rtR t0 |

G

ñt
T
t
Rtl
f,0

D
lfDI

ISUI
I
s
I
0
il

H

etI*
UE
XPñIf,

SUuf,r8-II Ctce I
AJS
c0BIll
0
ll

{ TTTUNA SIIIIRDO, ENd'IDO

l8 DISriftcIR tslfr-rtmil
19 Atrunc tlÉAilc[ uEBflcst sElrspo

28 AI*eilCE tsltrDrro UEn¡rCSt

2l fiIfeilcE t¡rEnet mfizo

22 fitÉñlrcE Pürfifi nilo
23 PNOruilDIDfiD NXIN ü'HPO

¿{ fiilffiuBe ilexl¡* cü[nF0

mms ilil0tüTnlffi
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de alrnacenamiento
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antropométricas Y
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7.3. Una vez calculado
variables que hacen parte
siguiente cuadro.
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B.

8,1.

CONCLUSIONES E INFORME

Descri ba

detal Ie que usted
trabajo que se

auxiliares, etc. ).

8.3. Cuáles considera usted
de las caracteristicas deI
anterior.

en forma clara y breve eI terrninado o

considere que debe tener eI puesto de

ha diEeñado (rnaterialesr elementos

son las principales ventajas
nuevo diseño, respecto al

A.2. Presente un plano donde se puedan observar las
rnedidas de Ias principales variables, y 1a ubicación de

loE principales elernentoE y equipos del puesto de

trabaj o .



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
DIVISION DE INGENIERIA

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
LABORATORIO DE ERBONOMIA ,,DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO"

PRACTICA No. 3

1. TITULO

DIEEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO PARA UNA SECRETARIA DE

GERENC IA.

2. OBJETIVOS

2.L. Analizar los Errrores de diseño del puesto actual de

secretaria de gerencia.

2.2. Diseñar un puesto de trabajo que se pueda

acondicionar a diversas antropometrias de personas del
sexo f emenino,

2.3. Presentar sisternas de alrnacenamiento que no af ecten
eI espacio global de la oficina ni eI individual de la
secretaria.

2.4. Relacionar las condÍciones básicas de salud
ocupacional que s€r deben presentar en este puesto de

trabaj o .

2.3. Encontrar la altura ideal que debe tener la
superficie de trabajo para la máquina de escribir, de tal
rnanera que I a reI ación máqui.na-usuaria no se vea
afectada.

3. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES QUE SE

EJECUTAN EN ESTE PUESTCI DE TRABAJO

Llevar el archivo de log folderes y carpetas de
clientes de la entidad.
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Suministrar información y atender e la clientela de

I a ernpresa.
Ef ectuar transcripciones rnecanoq¡ráf icas, rnanejar y

actualizar Ias carpetas del personal de la oficina.
Atender 1a comunicación telefónica deI área asignada,

efectuar la transmisión y

telegráficos y de fax.
recepción de los mensajes

Atender el rnanejo de la caja menor.
Registrar 1a correspondencia enviada.
Solicitar y surninistrar información comercial.
Tramitar solicitudes varias, q¡eneradas por los

clientes ( reactivación, renovación, aumento de cupo,
grabación por extravío, etc.).

Elaborar y entregar cheques de gerencia para
reembo I sos .

Leer Ias circulares reglamentarias Er inforrnativas,
los rnanuales y cartil las emitidos por el banco pare la
correcta ejecución de sus funciones.

4. DESCRIPCIBN DEL DISEÑO

(SITUACION ACTUAL)

DEL PUESTO DE TRABAJO

El escritorio (superficie de trabajo principal ), es
separado de 1a rnesa que soporta la rnáquina de escribir, y

su distribución E)s inadecuada debido a que se presenta
dificultad de desplazarniento al dar eI giro necesario
pare efectuar o dejar de efectuar la labor de tipearr yá
que las patas y el cajón archivador no lo perrniten. (Ver
Figura 1 ) .

Et fax se encuentra mal ubicado debido a que es
necesario dar un giro de 1Bel" para manejarlo, ocasionando
fatiga, y obligando a dar Ia espalda al cliente. (Ver
Figura 2).

Las cajillas papeleras de documentos de entradaE y

salidas sel encuentran ubicadas sobre la superficie de
trabajo principal, restringiendo un espacio que es
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importante pera el desempeño de las labores. (Ver Figura
2).

Las casillas papeleras de documentos de entradas y

salidas se encuentran ubicadaE sobre la superficie de

trabajo principal, restringiendo un espacio que es

importante para el desempeño de las Iabores. (Ver Figura
2).

El archivador que contiene los documentos de consulta
esporádica o nular sp encuentra dentro del área de

desempeño, Io cual ocasiona: interrupción a la
secretaria en el momento de realizar Ia labor de archivar
y ocupa un espacio que puede ser aprovechado en otra
forma. (Ver Figura 2).

La sil la presenta log siguientes problemas: (Ver

Figura 3).
. Sólo eE graduable su al tura r siendo el valor rnínirno

demasiado alto ya que obliga a rePosar los pies sobre
la base de la silla, ocasionando agotarniento.

. Su espaldar no es ajustabler lo que ocasiona
cansancio en la región lumbar.

. Su superficie es denasiado blanda, 1o cual no es

aconsejable debido a la gran parte de tiempo que debe
permanecer el usuario sobre elIa.
Los cajones auxiliares bajo la superficie principal

de trabajo son demasiado grandes, lo que no permÍte la
Iibertad de movimiento del cuerpo (piernas) con respecto
a Ia profundidad de la superficie de trabajo. (Ver Figura
1).

El aire acondicionado es dernasiado fuerte y en

ocasiones de poco trabajo se siente denasiado.
EI color de los rnuebles no es opaco sino bril lante,

1o que ocasiona molestia en los ojog.
La iluminación es deficiente ye que consta de una

sola lámpara fluorescente que titila.
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5. LUGAR DE LA PRACTICA

Laboratorio de Métodos y Tiempos

6. PREINFORMI

6.L. Enuncie los principales errores de diseño,
tiene el puesto actual de secretaria de gerencia.

que

6.2. Describa las caracteristicas generales que debe
tener el nuevo diseño (diseño propuesto).

6.3. Enuncie las condiciones de seguridad (temperatura,
ruido, ilurninación) que dében considerarse en este puesto
de trabajo; tenga en cuenta las funciones que se

real izan, para determinar el nivel permisible o rnáxirno de

cada uno de Ios factores de seguridad.

6.4. Haga una breve descripción de la ubicación posible
de los principales elenentos de trabajo (ubicación
propuesta); tenga presente los principios de economia de

rnovirnientos.

7. DESARROLLO DEL MODELO "DISEÑO'' (PROCEDIMIENTO)

De Ia misrna manerra que en Ia Práctica No. 2, calcule las
medidas de las variables principales que hacen parte del
diseño de este puesto de trabajo, teniendo en cuenta que

Ern él se pueden ubicar mujeres de diversos percentiles
(entre 5" y 7@" percentil aproximadamente) i otras
variables son !

A ALTURA SUPERFICIE DE TRABAJO

B- PROFUNDIDAD SUPERFICIE DE TRABAJO PRINCIPAL

C- PROFUNDIDAD SUPERFICIE DE TRABAJO LATERAL

D- ANCHURA AREA DE TRABAJO

E- PROFUNDIDAD AREA DE TRABAJO

7.L. En la rnatriz que se presenta a continuación se debe
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percen ti I es,
Práctica No.

medidas (datos antropométricos) y Ios
utilizando los círculos como sEr indicó en Ia
1.
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7.2. Escribe en la figura el numero que corresponde a la
medida antropométrica y representada como se indicó en 1a

Práctica No, 1 (agotando con una flecha continua) n

indique la forma y ubicación de las superficieg de

trabajo y los elementos de archivo o almacenamiento¡
indique las variables que hacen falta.

Pucsto dc trobojo accrctcric

7 .3. Una vez se

variables, complete
hayan cal cul ado los
el siguiente cuadro.

valores de las

DESCRIPCIOH
CEíIIilETROS cEffItrIno's
;Ilr. fffÍ. m0. HicnIBIa

ÍIIUM SUPMtrICIE DE TNfiBÍJO

PNOMMIDED SUPBFICIE DE INRBAJO PRI}ICIPRI

P*OFU¡{DIMD SUPBFICIE DE TBfiHJO MTMI
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?NON'}IDIDOD fiBER DE TAfiHJO



a

8. CONCLUSIONES E INFORME

8.1. Describa en forma clara y breve el terminado o
detal le que debe tener el puesto que se ha diseñado
(materiales, colores, piezas auxiliares, etc. ); presente
esquernas o f iguras si es necesario.

4.2. Presente un plano donde se puedan observar las
medidas de las principales variables y 1a ubicación de

Ios elernentos y equipos del puesto de trabajo.

8.3. ¿Cuáles considera son Ias principales ventajas del
nuevo diseño respecto al actual?



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
DIVISION DE INCENIERIA

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
LABORATORIO DE ERGONOMIA ''DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO''

PRACTICA No. 4

1. TITULO

DISEÑO DEL PUESTO DE TRAEAJO PARA UN GERENTE DE

AGENCIA.

2. OBJETIVOS

2.L. Estudiar los errores de diseño que tiene el puesto
actua I rnen te .

2.2. Crear un digeño exclusivo para una persona con

deterrninadas caracteristicas antropornétricas.

2.3. Diseñar un puesto de trabajo que brinde privacidad
al usuario.

2.4. Proporcionar aI puesto de trabajo unas
caracteristicas que den Ia sensación de autoridad y

rnando,

3. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO

Atender la clientela que lo solicite.
Representar al banco en todos aquel los negocios que

se presenten con clientes, operaciones y asuntos que sean
precedentes dentro de las pol iticas y cr iterios
cornercia I es del banco.

Autorizar Ia apertura de cuentas corrientes y todas
aquellas operaciones que requieren su concepto (rernesas

negociadas, sobregiros, cheques de rnayor valor, etc. ).
Conf orrnar y erni tir concepto de los proyectos

crediticios (solicitudes de crédito), de sus clientes.
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Presentar planes comerciales tendientes a Ia
consecución de las rnetas'pre-establecidas.

Controlar que las operaciones comerciales que se
realicen en la oficinar sE encuentren dentro de Ias
pol iticas, normas y procedirnientos que imparte la
direccion general de la organÍzación.

Identificar la potencialidad de Ios clientes de su

oficina para la prestación de servicios especiales.
Analizar los movimientos básicos generados por las

captaciones y colocaciones de la oficina
Analizar y controlar a Ios deudores.
Vigi lar que el servicio al públ ico se ef ecttle con

eficiencia, atención y cortesia.
- Practicar evaluaciones al personal subalterno.

Preparar y suministrar la información requerida para
1os comi té de ¡¡ercadeo.

- Leer y consu I tar I os rnanura I es erni tidos.
'- Presentar sugerencias que perrnitan rnayor eficiencia
en las actividades de 1a organización,

4. DESCRIPCION DEL DISEÑO DEL PUESTO (SITUACION ACTUAL)

- La ubicación de algunos elementos cornplementarios de

trabajo tales corno Ios cajones auxiIiares, de archivos,
etc. ) icl es i a inás corr-ec ta, 1o cual produce incornodidad
€?r-l los rnovimientos del Gerente y obliga a que realice
movimientos innecesarios; adernás los cajones auxiliares.

d
t'=l IE

/

i¡lólono

colonü ouxi¡ior..

orchivo

FIGUR A I Puc¡to dc troboJo octucl



que actuelmente se utilizan son rnuy gruesos y ocasionan
a menudo que el usuario se lastime sus rnuslos o rodi I las
contra ellos. (Ver Figura 1).

La envolvente de trabajo no es aprovechada aI máximot
1o cual obl iga a uti I izar dernasiados espacios en Ias
superficies de trabajo y genera desorden Ern eI puesto.

En algunos casos se encontró que las superficies de

trabajo son demasiado grandes Io cual es consecuencia de

lo enunciado en el punto anterior y Ésto a su vez obliga
a utilizar áreas bastante amplias para la distribución de

este puesto de trabajo.
No todas las entidades cuentan con una mesa de

trabajo dentro de la oficina del Gerente, lo cual hace
que la superficie de trabajo de éste sea insuficiente
cuando se debe efectuar reuniones y análisis, etc. entre
Ios clientes o subalternos y eI gerente.

En algunas entidades ser encontró que las divisiones
modulares no son suficientemente altas, lo que ocasiona
que se escuche mucho ruido dentro del puesto de trabajo.

En la mayoria de los casos las sillas tiene el
problema de ser poco flexibles, pues solamente es
ajustable en ellas Ia altura; si el usuario es muy obeso
queda un poco aprisionado pcrr los apoyabrazos ya que no

tienen un mecanismo que perrnita desplazarlos hacia los
1 ados.

Cuando el gerente efectúa lecturas demasiado largas
la silla de trabajo no ofrece una posición reclinada para
apoyar Ia cabeza.

La ubicación de las lámparas fluorescentes no ets la
rnejor, pues la luz gue se produce sobre la superficie de

trabajo es deficiente.

5. LUGAR DE LA PRACTICA

Laboratorio de Métodos y Tiempos.



6. PREINFORME

6.L. Enuncie los principales errores de

actualmente tiene este puesto de trabajo.
diseño que

6.2. Describa Ias caracteristicas generales que debe

tener el nuevo diseño (diseño propuesto).

6.3. Enuncie Ias condiciones de seguridad que deben

tenerse en este puesto de trabajo y cuál es Erl nivel
permisible de cada uno de los factores (temperaturat
ruido, Ílurninación).

6.4. Haga una breve descripción de la ubicación posible
de los principales elementos de trabajo (ubicación
propuesta).

7. DESARROLLO DEL I'4ODELO ''DISEÑO" (PROCEDIMIENTO)

Como se trata de un diseño exclusivo (diseñado
especialmente e las medidas o antropometria de un

individuo), se debe escoger una persona de1 grupo y
tomarle las medidas antroponétricas que sean necesarias
para calcular los valorqs de las variables que

intervienen en el diseño. Si considera necesario
adicionar implementos de trabajo irnportantes para
complernentar este puesto, escriba lag variables que

intervengan y calcule sus velores. Tales variables son:
A- ALTURA SUPERFICIE DE TRABAJO

B- PROFUNDIDAD SUPERFICIE DE TRABAJO

C_ PROFUNDIDAD SILLA DE VISITANTES

D_ ANCHO SUPERFICIE SILLA VISITANTES

E- ALTURA SUPERFICIE SILLA DE VISITANTES

F_ ALTURA ESPALDAR SILLA VISITANTES

G_ PROFUNDIDAD AREA DE TRABAJO

H- ANCHURA AREA DE TRABAJO



5

7.L. En Ia matriz que se presenta a continuación elija
las medidaE (datos antropométricos) que va a utilizar
para eI diseño, adicione otras variables o elementos de

trabajo que sean necesarias.
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7.2. Ubique en 1a f igura las medidas antropornÉtricas que

va a utilizar (señálela con eI número correspondiente);
adicionalmente indigue Ias superficies de trabajo, y los
elementos de almacenemiento o archivo que se requieran y

otroE elernentos que usted crea son necesarios para el
correcto desempeño de este puesto (Asig¡e a estas nuevas
vari.ables sus respectÍvas Ietras para ser adicionadas en

el cuadro del punto 7.3. ).
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7.3. Una vez calcule Ias
variables de diseño, complete el

medidas o valores
siguiente cuadro.

de las
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8. CONCLUSIONES E INFORME

8.1. Describa en forma clara y breve el
detal le que debe tener eI puesto que se
(materiales, elementos auxiliares, etc. ).

8.2. PreEente un plano donde se puedan

medidas de Ias principales variables y 1a

Ios principales elementos y equipos del
trabaj o.

terminado o

ha diseñado

observar las
ubicación de

puesto de

8.3, Cuáles considera usted
de las características del
anterior.

son Ios principales ventajas
nuevo diseño, respecto aI
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOIIA DE CICCIDENTE
DIVISION DE INGENIERIA

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
LABORATORIO DE EREONOMIA ''DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO"

PRACTICA No. 5

1. TITULO

DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO PARA UN CAJERO

2. OBJETIVOS

2.L. Estudiar los errores de diseño que actualrnente
tÍene este puesto de trabajo en las entidades
financieras.

2.2. Lograr que las caracteristicas del diseño de este
puesto de trabajo permitan una fácil, cómoda y ef iciente
relación cajero-cI iente.

2.3. Perrnitir eI fáci1 acondicionamiento a personas del
sexo masculino de diversas características
antropométricas ( con el mismo grado de comodidad y

rendimiento, y sin afectar Ia relación cajero-cliente).

2.4. Obtener un diseño del puesto de caja que brinde
unas condiciones de seguridad y confort especiales, pueg

se trata de un trabajo con alto grado de responsabilidad
y riesgo.

2.5. Tener en cuenta que el diseño de este puesto de

trabajo perrnita una fáciI relación y comunicación con

otros puestos de trabajo de la entidad.

3. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES AUE SE

EJECUTAN EN ESTE PUESTO DE TRABAJO

Recibir y procesar las consignaciones locales y de

otras plazas de los cuentahabientes
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Efectuar pagos de cheques y los retiros de ahorro.
Procesar todos los documentos que de una u otra forma

afectan Ias cuentas de Ios clientes (notas crédito, notas
débito, etc. ).

Mantener debidamente custodiado el efectivo en su
poder, de acuerdo con la reglamentación de la ernpresa.

Atender al publico de nanera cortés, oportuna y

ef i cien te .

Efectuar el cuadre diario de caja, y su control
respectivo con Iog terminalistas.

Tratar y usár adecuadamente los rnuebles y equipos de
trabajo gue se le asignen para la ejecución de sus
funciones.

Etc.

4. DESCRIPCION DEL DISEÑO ACTUAL DEL PUESTO DE TRABAJO

El cajero no da el frente a los clientes mientrag
realiza el registro de movimiento en el computador, pues
éste está ubicado al lado de su mano derecha, formando un

ángulo de 9El" con la posición central de la superficie de
trabajo. Ver Figura 1,

Et cajero está en una posición rnuy baja con respecto
a la altura del cliente, lo que obliga a estar
levantando y bajando la cabeza constantemente, con el
paso del tiempo comienza a aparecer un dolor bastante
rno I esto en e I cuel I o. Ver f igura 2.

El espacio libre dentro de la caja es rnuy pequeño, Io
que hace bastante dificil el acceso del supervisor de
cajar y las labores de mantenirniento que se le debe hacer
aI equipo.

Por el mismo espacio tan reducido el cajero no puede
abrir fácilmente la puerta del cofre ni la gaveta para
guardar el dinero.

El cofre está ubicado en un sitio rnuy inseguro,
puesto que cuando eI cajero guarda el dinero que va
recolliendo durante el dia, Ios clientes pueden observar



t'(
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esta acción
1).

y el Iugar donde es efectuada. (Ver Figura

Además, este proceso es un poco lento ya que el cajero
debe util izar clave pare abrir eI cofre cada vez que vaya

a guardar algo de dinero.

Et espacio pera acomodar los pies es rnuy estrecho, y

obliga e asumir posiciones bastante incómodas.
Como la altura de la superficie de trabajo es rnuy

baja y la mayoria de los asientos que se utilizan no son

ajugtables son frecuentes los problemas de la región
lurnbar en los empleados.

En la mayoria de las entidades aplican la rnisma

cantidad de luxes tanto en Ias oficinas corno en las
cajas r y para estas úl timas generalmente no es

suficiente; 1o misrno ocurre con el aire acondicionado.
En las caja donde no hay un archivo que separe el

entorno externo ( cliente) del cajeror pXisten muchas

quejas por parte de Éster Eñ el sentido de que el
ambiente de trabajo Ee torna bastante estresante por el
ruido y acoso que producen los clientes.

El dispositivo de seguridad que tiene el cajero para
accionar la alarma tiene que ser activado con las manos,

1o cual puede llegar a poner en peligro su vida en caso
de un asalto (robo). (Ver figura 2).

La envolvente del puesto de caja tanto por encÍma
como por debajo de la superficie de trabajo es muy poco

utilizada, lo que obliga a restringir bastante el área
sobre 1a cual debe efectuar normalmente sus funciones.

Todas Ias características de diseño anteriormente
descritas ser presentan en Ia rnayor parte de los puestos
de caja de las entidades financierasn y han convertido
este trabajo en uno de los rnás incómodos, estresantes y

agotadores; repercutiendo directamente en Ia poca



eficiencia y por consiguiente en 1a mala atención al
clienteo siendo él la razón de ser de las empresas.

5. LUGAR DE LA PRACTICA

Laboratorio de Métodos y Tiempos

6. PREINFORME

6.1. Enuncie los principales errores de diseño

6.2. Describa las caracteristicas generales que debe

tener el nuevo diseño (diseño propuesto).

6.3, Enuncie las condiciones de seguridad (temperatura,
ruido, iluminación ) que deben tenerse en cuenta, y

determine eI nivel permisible de cada una.

6.4. Haga una breve descripción de la ubicación de los
principales elernentoE de trabajo (ubicación propuesta).

7. DESARROLLO DEL MODELO ''DISEÑO'' (PROCEDIMlENTO)

Calcule los valores de las variables principales que
hacen parte del diseño de este puesto de trabajo; tenga
presente que es desenpeñado por personas del sexo
mascul ino y con rnedidas antropornétricas variadas. Incluya
otras variables si cree eue Ee deben adicionar otros
elementos a este puesto:
A- ALTURA SUPERFICIE DE TRABAJO

B- PROFUNDIDAD SUPERFICIE DE TRABAJO FRONTAL

C- ALTURA SUPERFICIE DE DESPACHO

D- ALTURA TARIMA BASE

E- ANCHO AREA PUESTO DE TRABAJO

F_ PROFUNDIDAD AREA CAJERO

G- PROFUNDIDAD SUPERFICIE DE TRABAJO LATERAL.
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7.L. En Ia siguiente rnatriz marque o señale las medidas
antropornÉtricas y los percentiles que se van a utilizar
para eI diseño, incluya Ias variables que há adicionado:

CAJERÍ]

rt stfl,Rr c0D0 REFOS0

l¿ ilorcune ilsró
13 ñLIURR NODII.I4

r{ NLTü*R FOPTITEE

t5 Drsililcl0 lslfit-PonltEo
16 DISfñ¡lCIfi ltRIÉe-[oDItIS

t? DtstAilcIA ts¡sfi ruilrf,PIl
18 DISTf,ffiIR MUN-IAIflI
t9 ñtlum ÍLcfiricE uD*Ilcfit sEtrADo

20 fiT*EüCE ASIilIEIIO UtrfICAt

¿l f,IÉfiilc[ lstEnfiL Bnf,z0

22 fitCAnC[ PUiltR tfiilo

23 P*OruHDIMD MTIil CI'BPO

?EI

3C
3B
ZC
?,D

3G
3E
3D
ZE
2F
ZG
2H

z,J

z,L
3F
4B
4C
4F
4E
4D
6E

ZT

ZH

H II IJ

mms ilfsüDnrc0s

I SltltfH
2 tlrunfi 0r0

3 etrtm coDo

¡I RIIUNR SEIIADO, ENflTDO

5 ñrrunn strflf,Do ilomr
6 ñLTUBC üt0 SDftRDo

? RITÜM ilTSD IIfiBNO, SIIIIf,DO

I AilOrUm C0D0-C0D0

l0 ñilflunt cilDmfis

6A 2¡t filtffiüm mIIn CUDnP0



7.2. Escriba en la f igura el núrnero que corresponde a la
medida antropométrica y respreséntela por medio de una

cota como se explicó en la Práctica No. L, indique la
forma y ubicación de lag superficies de trabajo y los
elementos de archivo o almacenarniento.

ccJcro

Visto lotcrcl

clicnte

Visto dc plcnto

E

ffi

I

I

Pucsto cajcro
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7 .3. Una vez se
variables, complete

hayan caI cuI ado Ios
eI siguiente cuadro.

va I ores de las

DESCRIPCIBN
fiüIUM SüPATICIE DE TRIBñJO

PNOTUI{DIMD SUPENTICIE DX TMHJO ITOIIIRT

ñtIUNfi SUPERFICIE DE }ESPfiffIO

RTIUNE IfiNIN EASE

AII$O f,NES PI'ESIO DE TNRSJO

PAOR'T{DI MD RREI-CñJENO

PNOIUMIMD SUPBTIüIE DE INfiBfiJO IAIINOI

8. CONCLUSIONES E INFORIIE

8.1. Describe en

detal Ie se debe tener
piezas auxi I iares,
f iguras .

forma clara y

este puesto de

colores, etc. )

breve el terminado o
trabajo (materiales,

; presente esquemas o

4.2. Presente un plano donde se puedan observár las
rnedidas de las principales variables y la ubicación de

los elementos y equipos del puesto de trabajo.

8.3. Cuáles son Ias principales ventajas del diseño
propuesto respecto aI actual?

CIiltIil[TR0,S

ilil. I mx,I|mIDT
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2.

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOI'IA DE OCCIDENTE
DIVISION DE INGENIERIA

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
LABORATORIO DE ERGONOMIA ''DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO"

PRACTICA No. 6

T I TULO

DISEÑO DE SILLAS DE TRABAJO

OBJET I VOS

2.L. Capacitar al estudiante en 1a interpretación de las
medidas hurnanas para el diseño de si I las de trabajo
ajustadas a Éstas.

2.2. Diseñar laE cuatro (4) sillas de los puestos de

trabajo desarrollados en las prácticas anteriores, de tal
rnanera que brinden comodidad y una apropiada relación con

Ias superficies de trabajo y eI puesto en general.

2.3. Adquirir habilidad para deterrninar las diferentes
caracteristicas de diseño que debe tener cada silla de

trabajo, de acuerdo al puesto de trabajo donde va a ser
utilizada y las actividades que alli se desenpeñen.

2.4. Aplicar todos los conceptos que sobre diseño de

asientos se hayan aprendido, para evitar molestias al
usuario por no tener una buena posición dentro de la
siIla, que generalmente obedece a un mal diseño.

3. LUGAR DE LA PRACTICA

Laboratorio de Métodos y Tiernpos.

4. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS MAS IMPORTANTES

OUE DEBEN CONSIDERARSE EN EL DISEÑO DE LAS SILLAS

AI fijar las dimensiones de una silla, deben relacionarse
los aspectos antropométricos y las exigencias
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biomecánicas. Por ejemplo: en 1a estabilidad del cuerPo
no solo es irnportante la amplitud del asientor sj.no

también el rozamiento con otras superficies, de las
piernas, pieg y espalda, al tiempo gue se exige la
cooperación de alguna f uerza rnuscular. Si debido al
diseño antropornétricamente erróneo 1a silla no permite
que la mayoria de los usuarios puedan tener los pies o

l"

Silla de trcbofo

A. Allura de lc rupcrficic dc
lo ¡illo.

B. Prefundido-d dcl aricnto.

C. Alturo dcl rcspoldo.

D. Acolchcmicnto.

E. Apoycbrozoa.

superficies, crecerá la
compensará con esfuerzos
fatiga e incomodidad.

ASIENTB

Ia parte superior de la
al suelo es una de las
es excesivar sE produce

de los rnuslos, con la

la espalda en contacto con otras
inestabilidad del cuerpo, que se

musculares, lo que ocasiona rnayor

4.L. ALTURA DE LA SUPERFICIE DEL

La altura a que se encuentra
superficie del asiento respecto
partes básicas en este diseño, Si
presión en la cara inferior

J'l
A



consecuente incomodidad y eventual perturbación de Ia
circulación sanguinea. Un contecto insuficiente entre 1a

planta deI pie y el suelo, merma Ia estabilidad deI
cuerpo. Si el asiento es demasiado bajor las piernas
pueden extenderse y echarse hacia adelante y Ios pies
quedan privados de toda estabi I idad.

La "altura poplitea" (ver tabla descriptiva de medidas)t
según el enfoque antropométrico, es una medida adecuada

para definir la altura del asiento.

Lo ideal es que see ajustable entre eI mínimo y el máxirno

percentil para uso de todos los individuos.

4.2. PROFUNDIDAD DEL ASIENTO

Si la profundidad es excesiva, eI borde o arista frontal
del asiento cornprirnirá 1a parte posterior de las rodi I Ias
y entorpecerá eI riego sanguineo a piernas y pies; Para
disminuir el rnalestar en las piernasr EII usuario
desplazará Ias nalgas hacia adelante, y agi dejará Ia
espalda sin apoyo, Io que aminora Ia estabi I idad
corporal, e intensifica el esfuerzo muscular y el
resultado final es cansancio, incomodidad, dolor en la
región lurnbar y en Ia espalda. Una profundidad del
asiento dernaEiado pequeña da la sensación al usuario de

caerse de bruces.

La "Iongitud nalga-popliteo" (ver tabla descriptiva de

medidas); es la que dará Ia profundidad del asiento
idónea. Al igual que la anterior, 1o ideal es que sea

ajustable,

4.3. RESPALDO

La principal función de1 respaldo es surninistrar soporte



e la región lurnbar r €s decir la zona cóncava que 5e

extiende desde Ia cÍntura hasta Ia mitad de la espalda.

La altura total del respaldo varia con la clase de

previsión de uso que se le de a la silla. (Su tamaño es

inverEamente proporcional á Ia rnodalidad que requiera el
usuario dentro de su puesto de trabajo y principalrnente a

la movilidad de sus brazos. Ej: a meyor rnovimiento de los
brazos, más pequeño debe ser el espaldar.

Se debe pensar adicionalrnente en dar holgura suficiente
gue reciba la prominencia de Ias nalgas, holgura que

pueda ser en f orrna de espacio libre.

4.4. ACOLCHAMIENTO

Su propósito es eI de distribuir la presión que ejerce el
peso del cuerpo en una superficie. E] diseñador puede

caer en el error de creer que cuanto mayor see el tiempo
de perrnanencia del usuario sobre la silla más gruesa y
blanda debe ser su superficie Para que sea más cómodat

pero realrnente no es asi, con frecuencia 5e encuentran
asientos que son aparentemente confortables pero con el
tiempo de perrnanencia en el losr s€ manif iesta 1a

incomodidad.

Es innegable que ni los asientos planos ni los durosr son

buenos para todo uso.

Generalmente se aconseja 1a relación inversa entre el
grado de acolchamiento y eI tiempo de perrnanencia en una

si I la. Asi por ejernplo: para un cargo como el de cajero
en eI cual se trabaja en posición sentado entre el B@Z y

L@@Z del tiempo; ps aconsejable utilizar superficieg más

duras.



4.5. APOYABRAZOS

Desernoeñan varias funciones
brazos y ayudan al usuario a

EI dimensionado y situación
de distintos factores. La

tenga el "codo en reposo"
medida".

: cargan con el peso de los
sentarse o levantarse.

de estos cornponentes depende
altura esta dada por Ia que

(ver tabla descriptiva de

Entre una persona ancha de pecho y otra excesivamente
delgada con alturas de codo en reposo iguales, se ha

observado gue 1a delgada necesita rnayor al tura
porque el rnovirniento que hacen los brazos para buscar
contacto con Ios apoyabrazos, incrernenta la distancia
vertical codo-superficie del asiento, por todo Io
an terior I o idea I es crear un rnecan isrno Dara hacer I as

medidas ajustables.

Se recomienda utilizar apoyabrazos para sillas de trabajo
en cargas de baja movilidad fisica, en laE que se

requiere rnayor análisis y lectura, pará que brinden una
posi ción rnás rec I inada y cómoda .

PRE I NFORME

5.1. De acuerdo con la teoria vista en el punto anterior
y los conceptos que sobre el tema el profesor halla
expuesto , trornplete eI siguiente cuadro marcando con una

X los elementos a utilizar en el diseño de cada una de

Ias sil las que se ernplearán en cada cargo.

5.
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ETIHE{TOS }E [E SIIJ4 DE TMBfiJO

*P0rR - Bmuos

OCOIfHfiITE{TO BIAHDO

tc0lÉilstlI¡fI0 s[tlH|no

NCOIfiIRilIIffTO ilNO

ESFñI.D*N fiIIO

ESPETMN TEDIfiTIO

ISPOI¡ilR PHUTTf;}

RFOTR - CRBEUf,

S - Secnetaria

G - Gercnte

f, - f,n¡lista
C - Ce.ie¡o

5.2. Elabore 1a matriz respectiva para asientos con las
siguientes variables:

ALTURA SUPERFICIE DE LA SILLA
PROFUNDIDAD DE LA SUPERFICIE DE LA SILLA

ANCHURA DE LA SUPERFICIE DE LA SILLA

ANCHURA DEL RESPALDO

ANCHURA DEL APOYACABEZAS

ALTURA DEL RESPALDO

ALTURA APOYA-BRAZOS

ALTURA APOYA CABEZAS

5.3. Una vez deterrninadas las rnedidas hurnanas a utilizar
pará cada variable y Ios percentiles aconsejados en el
punto anterior, proceda a elaborar los dibujos (planos) y

e calcular cada una de las medidas elaborando los
respectivos cuadros para cada uno de ellos.

Nota: Trabaje bajo Ia siguiente suposición:
Gerente --) Será desempeñado por la persona elegida

del grupo
Secretar ia
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Caj ero
Anal ista profesional

y mujeres,

6. CONCLUSIONES E INFORME

6. L. Describa en f orrna clara y breve el terrninado o

detal 1e que deben tener las si I las de trabajo
( rnateria I es ) , de acuerdo á su cri terio .

6.2. Presente un plano donde se pueda observar cada una

de las si 1las con sus resDectivas rnedidas,

6.3. Enuncie las principales ventajas de cada una de las
si I Ias diseñadas.



ANEXO 5

CORPORACION UNIVERBITARIA AUTONOMA DE OGCIDENTE

DIVISION DE INGENIERIA

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

ENCUESTA PARA EL ANALISIS ACTUAL DE LOS PUESTOS

''DISEÑCI DE PUESTOS DE TRAEAJO EN EMPRESAS DE SERVICIO''



ENCUESTA PARA EL ANALISIS DEL PUESTN Af,TUAL DE ANALISTA

].. ES SUFICIENTE EL AREA PARA MOVILIZARSE DENTRO DE SU PUESTO
DE TRABAJO ?

NO

?. LOS CAJONES Y ELEI'IENTOS G¡UE HACEN PARTE DE SU PUESTO DE TRABAJO.
EN OCASIONES LO OELIGAN A REALIZAR I"'IOVIMIENTOS INNECESARIOS O IN_
coMoDas ?

NO

3. LA ALTURA Y PROFUNDIDAD DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO. LE PERI"IITE
MOVER LOS PIES CON FACILIDAD ?

SI NO

4. EL DISENO Y UBICACION DE SU PUESTO DE TRABAJO LE PERFIITE CONCENTRAR_
SE LO SUFICIENTE ?

SI

PORGUE ?

NO

5. TIENE USTED FACIL ACCESO A SUS ELEF1ENTOS DE USO FIAS FRECUENTE SIN
GIUE ESTOS LE RESTEN ESPACIO A SU SUPERFICIE DE TRABAJO ?

SI NO

6. EL ASIENTO AUE UTILIZA USTED ES COFIODB ? SI NO
PORE}UE ?

7. LA ILUI'IINACION DE SU PUESTO DE TRABAJO ES¡

SUFICIENTE DEF]CIENTE DEPIASIADA

A. SI TIENE ALGUNA CRITICA SOBRE EL DISENO F]SICO DE SU PUESTO DE
TRABAJO, SUGERENf,IA, O CONDICIONES GENERALES. DESCRISALO,

SI

SI

PROYECTO DE GRADO/ERGONOM]A UNIVERSIDAD AUTONOPIA DE OCCIDENTE



ENCUESTA PARA EL ANALISIS DEL PUESTO ACTUAL DE SECRETARIA

1. E5 SUFICIENTE EL AREA PARA MOVILIZARSE DENTRO DE SU PUESTO
DE TRABAJO ?

SI NO

2. LOS CAJONES Y ELEIVIENTOS QUE HACEN PARTE DE SU PUESTO DE TRABAJO.
EN BCASIONES LO OBLIGAN A REALIZAR I"IOVII"I]ENTOS INNECESARIOS O IN-
COPIODOS ?

3. LA ALTURA Y PROFUNDIDAD DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO. LE PERI'IITE
I{OVER LOS PIES CON FACILIDAD ?

SI NO

4. LAS DII'IENSIONES DE SU SUPERFICIE DE TRABAJO LE PERIIITEN ALBERGAR
LOS PAPELES NECESARIOS SIN INTERRUFIPIR SUS LABORES ?

sI NO

5. LA POSICION FISICA I¡UE TIENE USTED DENTRO DE SU PUESTO DE TRABAJO
CON RESPECTO AL CLIENTE, ES ADECUADA Y CEPIODA ?

SI NO

6. ES ADECUADA LA ALTURA A AUE SE ENCUENTRA EL TECLADO DE SU I"IAOUINA
DE ESCRIBIR CON RESPECTO A LA ALTURA DE SU SILLA DE TRABAJO ?

SI

SI SU RESPUESTA E5 NO PORQUE ?

7. EL ASIENTO AUE UTILIZA USTED ES COPIODCI ? SI NO
PORQUE ?

8. LA ILUI"IINACION DE SU PUESTO DE TRABAJO ES:

SUFICIENTE DEFICIENTE DEI'IASIADA

9. SI TIENE ALGUNA CRITICA SOBRE EL DISENO FISICO DE SU PUESTT} DE

PROYECTO DE GRADO,/ERGONCII'1iA/UNIVERSIDAD AUTONOPIA DE OCC]DENTE

SI



TRABAJO. SUGERENCIA. O CONDICIONES GENERALES. DESCRIBALO,



ENCUESTA PARA EL ANALISIS DEL PUESTO ACTUAL DE GERENTE

]., ES SUFICIENTE EL AREA PARA I'IOVILIZARSE DENTRO NE SU PUESTCI
DE TRABAJO ?

2. LOS CAJONES Y ELEI"IENTOS CIUE HACEN PARTE DE SU PUESTO DE TRABAJO.
EN OCASIONES LO OBLIGAN A REALIZAR IIOVIPIIENTOS INNECESARIOS O IN_
cot'4oDos ?

3. LA ALTURA Y PROFUNDIDAD DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO. LE PERI"IITE
MOVER LOS PIES CON FACILIDAD ?

SI NO

4. TIENE USTED FACIL ACCESO A SUS ELEIIENTOS DE USO NAS FRECUENTE SIN
CIUE ESTOS LE RESTEN ESPACIO A SU SUPERFICIE DE TRABAJO ?

SI

5. CUENTA USTED EN SU PUESTO DE TRABAJO CON LA SUFICIENTE PRIVACIDAD ?

SI

POROUE ?

6. EL ASIENTO G¡UE UTILIZA USTED ES COI'IODO ? SI NO
PORQUE ?

7. LA ILUI"IINACION DE SU PUESTO DE TRABAJO ES;

SUFICIENTE DEFICIENTE DEHASIADA

8. SI TIENE ALGUNA CR]TICA SOBRE EL DISENO FIS]CO DE SU PUESTO DE
TRABAJO, SUGERENCIA. O CONDItrIONES GENERALES. DESCRIBALO.

5I

SI

PROYECTO DE 6RADO/ER6ONO|'1IA./UNIVERSIDAD AUTCINOIIA DE OCCIDENTE



ENCUESTA PARA EL ANALISIS DEL PUESTII ACTUAL DE CAJA

1. ES SUFiCIENTE EL AREA PARA MOVILIZARSE DENTRO DE SU PUESTO
DE TRABAJO ?

2. LOS CAJONES Y ELEPIENTOS AUE HACEN PARTE DE SU PUESTO DE TRABAJO"
EN OCASIONES LO OBLIGAN A REALIZAR F{OVII'IIENTOS INNECESARIOS O IN_
cof,toDos 7

3, LA ALTURA Y PROFUNDIDAD DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, LE PERI'IITE
I"4OVER LNS PIES trON FACILIDAD ?

SI NO

4. LA POSICION FISICA OUE TIENE USTED DENTRO DE SU PUESTO DE TRABAJO
CON RESPECTO AL CLIENTE. ES ADECUADA Y CBFIODA ?

SI

5, DENTRO DE SUS ELEI"IENTOS DE TRABAJO CUENTA CON COFRE DE SEGURIDAD ?

SI

ES ESTE VISIBLE DESDE EL EXTERISR DE LA CAJA (CLIENTES) ?

5I

6. EL ASIENTO GIUE UTILIZA USTED ES COFIODO ? SI- NA
PORQUE ?

SI

SI

7. LA ILUI"IINACIBN DE SU PUESTCI DE TRABAJO ES:

SUFICIENTE DEFItrIENTE DEHASIADA

A, SI TIENE ALGUNA CRITICA SOBRE EL DISENO FISICO DE SU PUESTO DE
TRABAJO, SUGERENCIA. O CONDICIONES GENERALES, DESCRIBALO.

PROYECTO DE GRADO/ERGNNNHIA./UNIVERSIDAD AUTONOIVIA T}E OCf,IDENTE



ANEXO ó
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PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

CARTAS Y RESOLUCIONES

''DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO EN EMPRESAS DE SERVICIO"



Itl COTPOHGIOT UTIUEMIMil IUTOIOTT DE OGGIIIETTE

CaIi¡ Mayo 1?

cADr.1 5.1 89

de 1 991

RADl21ífd

Señore s
IIARIA FERÍ{AIIIDA PAEZ VILLEGA5-852S98
GUILLERTIO CO]IZALEZ tqARQUEZ- 841150
Estudiantes de Ing.Industrial
Pres ente

EI fbnorable Consejo Académico de la División de Ingeniería en sesión ordinaria
efectuada et 30 de Abril/91 según AETA %i ryú6 eI siguiente tema para Proyecto

de Grado así:

5. ESTTDIO TE IEiAS PMA FK¡YECIT¡ TE GRffN

A. IÍTEENIERIA IÍTUSTRIAL

2. TEfiA¡ frLAHnAImI0 tE DISffi fE RESIUi tE IRIBTUIB EII ETFRESAS tE SERlrIf,IgS

APLICANN TEIIIIENS ERGIIüI'trCASII

RE$lrEil: tbjetivo General: EI presente proyecto tiene cqno objetivo general desa

r¡ollar un Laboratorio de Diseño de Prestos de Trabajo en tna empresa de servi
cios (entidades financieras) apücando t6cnicas ergonómicas.

Para cunplir con este objetivo es necesario desarrollar los siguientes objetivos
específicos:

1. Diseñar cr.¡atro (4) p.¡estos de trabajo qryas características y condiciores
se adecuen a Ia antropc¡netría y fisionomía del ho¡üre Colonüiano.

2. Desarrolla¡ Ia forma y secuencia cb las prácticas del Laborato¡io.

3. Elaborar eI manual de prácticas pa¡a el profesor.

4. Redactar las guías de Laboratorio para los estudiantes.

5. Construir los puestos de trabajo PaDa que sirvan de ayuda didáctica.

6. Simular la ejecución de las prácticas.

?. Determinar los beneficios q.rc generan las práeticas pmpuestas, tanto para

la Lhiversidad como para los estudiantes.

CONITUÍADOR 5654¿!t C.ll.99 Nr.294 - 67 Apail.do Aar.o 2?'S t 3119 CAU'OOLdlBl



Itf Gonp0nrcnt ur|UE$firnil luTomm DE 0GclDEfIE

CADI .1 5.1 89,2
FIftlA¡lf,IACI0N: Se hará de acuerdo a las rprmas establecidas por la Lhiversidad.

EI proyecto tiene una duración de seis (6)meses y nombran como
Director al Ingeniero HIRUEY JARAÍiILLO, Coordinador de Labora
torios del Programa de Ing.Industrial en Ia CUA0.

trTodo estudiante candidato a grado debe presentar su Proyecto
de acuerdo a norras ICFES-ICOIITEC anües de pasarlo en limpio.
Iguahente es requisito que eI tlüulo con que se aprobó el- üena¡
coincida con eI presentado en la sustentaci6nt.

Atentamente,

SATIZABAL GOTIZALEZ

Consejo Acad,6mico Div.Ingeniería Secretaria Académica Oi.v.Ingeniería

Director Proyecto, Doordinador Proyectos, Biblioteca, Fold.Estud (2), consec.

(k.rAxn

copra a:

cot¡MUTADoR 56tt4¿t4 Crll.9B l¡r.29A -67 Ap.il.do Aar.o 2:'.s y 3119 CALI - OOLOIIB¡A



t8f 00RP0RAC| oil ulüuEns|TAnrA AuToltoitA D E occt DEilTE

De acuerdo a 1a conversación sostenicla entre ros ingenj_eros :
A]berto Potes, Jose rtannr Tarmyo, Harvey Jaramillo, y ros estudian-tes: l4aria Fernanda Páez Villegas Codigo852998 y Cuiilernrc c;onzáLez
Codigo 841130, se detenninó Ia nodific¡ción del CXcjetivo específj-co
lrlwrero 5 de Ia signriente manera:

Construir d.os (2) puestos de traba.jo físicanente, y oejar creados los
cuatro diseños e! eI paguete de Autocad que se r.ané3a én los Iaborato

' rios de Ingeniería Industrial.

Esta npdificación obedece al aprovechamiento gue se oebe hacer de los
recursos adquiriclos por Ia Universidad ".r- =oir los rnicros de los la-
bo.ratorios, y Ia irrporfancia de la aplicaciorr de este tipo cie herra -núentas por parte de los estudiantes.

Adicionalnente, este cambio ocasi-ona r:na d.isminución en los costos denateriales y mano de obra necesarios para la elaboración de dichos
. puestos.

CaIi, Julio 25 cie i99i
D I t:34-0575

Señores
CONSLIO AC\DEMICO
UNIVER,SIDAD I\I-NOIüCI"IA DE OCCIDNVTE
Cati.

Rtr'ERENCIA: PROYECIO DE Gzu|DO "IABORATORIO DE DISEÑO DE PUESTOS DE
IRABNIO APLICA}JF .IrcNICAS RGoI\Tf,v1IO\s,' ACIA DE APROBA
CION NUMMO 226

de Iaboratori os de Ingeniería Industrial

COIilUTADOR t0¡¡La C¡fo ¡B lto. 294.6? Ap¡üdo Aórco 2790 y 3ite CAU. COTOI¡|A



CaIi. Julio 25 de L9SL

Inoeniero
HARVEY JARAIIILLO
Coordinador de Laboratorios de Ingenieria Industrial
Univergidad Autonoma de Occidente

A continuacion enunciaremos la lista de log materiales rnas inpor-
tantes para la elaboracion de los I'tuebles del Laboratorio "Diseno
de Puestos de Trabajo aplicando tecnicas Ergonomicas" !

Lamina de Tablex de 9 mm. de espesor
Laninas de Tablex de LZ mm, de espesor
Lamínas de Triplex de 4 mrn. de espcsor
Laminas de Triplex de 14 mn. de erpesor
rnetros de tira de caucho lT 271
metros de tira de caucho {T 30}

I iston de 4cm x 4cn en cedro
Larninas de Formalite mate
rnts, de Tela Burda
Lsninas de fcooor de 15 mm.

prestada.

6UILLERHO BONZALEZ HAROUEZ
coDI60 84113c}

1

-4
-4
-2

10
10
1

-?
15
13
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D I i *;i4*'ü15f:l.f

Dnc{:.c:r-
EDGAR EHILIO GARCIA
Jefp fiección
LAEORATORIBEi
[:'Fñ-,*-r +^I | É:!ttt I Le ,

Ile árilrerdcl a L as cc'nversac i c,nes sclsten idas ccln Lrsted {
r-eferente a la financiación de lns proyectns qLre van en
hs*nefj.cin cJe los Lahorataric:s de Irrq, Indlrstrial " rne permito
Ár-rexar-l.e l.a Iis'ba de rnater-i.aIesr ECllicitlrd hecha pclr lns
tls'br-rdiantes EUILLERI'IO GBNZALEZ I{ARAUEZ '/ I'IARIA FERNANDA PAEZ
VILLEGASq c(rn córJigus ü411..:U y t353?98 respec'bivamete"

Ad.ir-rr¡tn rati:ari.nner; slurrniniet-radas Fc'r las estnrjiantes"

ilqradeicn de ar¡ternann eI aparte y cr:laboracién qlte utsted nüg
Fueden i:r-irrd¿rr- "

r"c. ilir-ectnr- [:'rngrama Ing" IncJr-rstrial
Est" Lir-ri1 lern¡o Gan::ále¡
Es't " l"laria Páer
Corr se cllt i vr¡,/ A r c hi vo

Car-d i a

¡-d i dnr-
J. | ¡ L.,l

a hn r-a'h.c: r i c¡s
.[ n d n*r {:: r-.i...r I

-ldm"



l8f CORPORACI ON UNIUERSITARIA AUTON OMA DE OCCI DENTE

Cali, Agosto 14 de 1991

cADr.15.312 R Dl222r^

El Consejo Académico teniendo en
grama APRIIEBA l-a solicitud.

Atentamente,

cuenta el concepto enitido por el Pro

Ingeniero
HARVET JARAMILIO
Coordinador de I-aboratorios
Ingenierla Industrial (Di¡ector delPnoyecto)
Presente

El Honorable Consejo Acadérnico de la División de Ingenierl.a en sesión
ordinaria efectuadá el 31 de Julio/9l seg(rn ACI,L 227, trató el siguien
te punto asl:

5. CORRESPOITDEIICIA RECIBIDA

En comunicación DII-34-0575, el Coordinador de laboratorios, solicita
que al rema para Proyecto de Grado titulado "LABORATORIO DE DISEÑO DE

PUESTOS DE TRABAJO EII EMPRESAS DE SERVICIOS APLICANDO IECNICAS ERGONOMI

CAStt sea modificado el objetivo especlfico núnero 5 asl: rr Construir
dos puestos de trabajo flsicamente y dejar creados los cuatro diseños

"n "i 
paquete de Augócad que se naneja en los l¿boratorios de Ingenie

rla Ináuslrialrr, tema que le fué aprobado a 1os estudiantes MARIA FER.

NANDA pAFr, vTLLEcAS-8siggg y ffIILIJERICI GONZAI.EZ IIARQIEZ-841130 el 30

de Abril/9l según Act-a 226.

ú-u
GOIIZAI,EZ CI.ARA EL1¡IIRA

Cdsejo AcadéÍdco Div.Lgeniería Secretaria

copia a: Ocrdi¡¡adcr kcryectcrFolder esbdiantes (2)rs¡scir¡o

fc.

OONIIUTADOR 5€ti¡144 C¡llc 98 No. 29A-67 Apartado Aárco 2?90 y 3119 CAU - OoLOIEIA


