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ACTIVIDAD: LEE LA SIGUIENTE INFORMACION DE OFICINA Y ELABORA RESPUESTAS 
RELACIONADAS CON  LAS INTERROGANTES ADJUNTAS.  

                                                            LA OFICINA 
 

El nombre que reciba una oficina dependerá de la unidad que represente: Sección de, Gerencia de, 
Departamento de, Presidencia, etc. 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS OFICINAS:  Los criterios que se consideran para clasificar a una oficina son los 
siguientes: 

 
a) Según su función: Oficinas comerciales, oficinas de registros, oficinas de ventas, oficinas de 

contabilidad, oficinas de bienestar, Etc. 
 
b)  Según su dependencia jerárquica dentro de la empresa: Gerencias, Subgerencias, Áreas, 

Departamentos, Secciones, Unidades, Etc. 
 
c) Según la propiedad, sea estatal o privada: Oficinas públicas o estatales (llamadas también fiscal o 

fiscales); oficinas semiestatales o semiprivadas; y oficinas del área privada. 
 

Según el número de personas que en ellas trabajen:   
 

a. Privado: Oficina ocupada por una persona, normalmente, un jefe. 
 
b. Oficina compartida: Recinto de trabajo ocupado por dos a seis personas, normalmente empleados 

administrativos y secretarias que cumplen una labor en un proceso común. 
 
c. Oficina panorámica: Por su gran capacidad, es un recinto que permite que muchos empleados 

desarrollen sus labores.  Una variación moderna de este tipo de oficina nos presenta una planta de 
trabajo subdividida por paneles o arreglos de mobiliario que dan la sensación de privacidad a cada 
cubículo de trabajo. 
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 OA 5 Organizar y ordenar el lugar de trabajo, de acuerdo a técnicas y procedimientos que permitan disponer y 
recuperar información u objetos de manera oportuna para el desarrollo de las tareas. 
A.E.-1 Organiza el lugar de trabajo para disponer oportunamente de información y/o materiales para el 
desarrollo de las tareas, según el tipo de oficina. 
C.E.- 1.1 Propone formas de organización de distintos tipos de oficina, considerando el propósito de esta y el 
tipo de información que maneja. 
C.E.- 1.2 Estructura las áreas de trabajo de acuerdo al modelo de oficina definido, teniendo en cuenta que esta 
debe facilitar el acceso a la información u objetos que en ella se utilizan. 
C.E.- 1.3 Distribuye el mobiliario en el espacio de trabajo, para manejar de forma expedita los recursos de la 
oficina, aplicando criterios de prevención de riesgos. 
A.E.-2 Ordena el lugar de trabajo para disponer y recuperar los recursos materiales y digitales necesarios en el 
desarrollo de las labores, de acuerdo a técnicas o modelos de organización definidas y concordadas con los 
superiores. 
 

INSTRUCCIONES: EL TRABAJO DESARROLLADO DEBE SER ENVIADO AL CORREO DEL PROFESOR EN DCTO.  WORD  
O PUEDE SER  MANUSCRITO EN EL CUADERNO, FOTOGRAFIADO   Y ENVIAR  AL SIGUIENTE  WASAP  : +56997465438  
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Actividad I.  Contestar las siguientes preguntas que se formulan a continuación, guiándose por lo 

que indica el texto.     (5ptos. c/u    Total 20 ptos.  ) 
 

1. ¿Cuáles son los criterios que se consideran para clasificar y dar nombre a las oficinas?  
   Sólo menciónelas             (5 Ptos.) 
a) 
b)   
etc. 
 

2. En relación con las características ambientales que debe tener la oficina,  
¿Cuáles son éstas?     Menciónelas solamente.           (5 Ptos.) 
1. 
2. 
Etc. 
 

3. Si tuviera que implementar una oficina, ¿cómo la equiparía?  Haga una descripción escrita. (5 Ptos.) 
 

4. Mencione tres nombres de oficinas que correspondan a la clasificación “según sus funciones”: 
 

              (5 Ptos.) 
 

 

Actividad  II. COMPRENSIÓN LECTORA.  

 
El Diseño del Puesto de Trabajo y la importancia de la Ergonomía. 
 
El Puesto de Trabajo es el lugar que un trabajador ocupa cuando desempeña una tarea. Por ello, el Puesto 
de Trabajo debe estar diseñado para evitar enfermedades relacionadas con condiciones laborales deficientes, 
así como para asegurar que el trabajo sea productivo. 
 
Hay que diseñar el puesto teniendo en cuenta al trabajador y la tarea que va a realizar, a fin de que esta se 
realice cómodamente y de forma eficiente. El diseño de los Puestos de Trabajo debe comprender todos los 
elementos que integran el sistema de trabajo, incluyendo los aspectos relativos al medio ambiente físico y a la 
organización del trabajo. 
 
Si el Puesto de Trabajo está diseñado adecuadamente, el trabajador podrá mantener una postura corporal 
correcta y cómoda, evitando así posibles lesiones en la espalda, problemas de circulación en las piernas, etc. 
Las principales causas de estos problemas pueden ser: asientos mal diseñados, permanecer de pie durante 
mucho tiempo, extender demasiado los brazos para alcanzar los objetos o una iluminación insuficiente que 
obliga al trabajador a acercarse demasiado a las piezas. 
 
El Diseño de un nuevo Puesto de Trabajo, o el rediseño de uno ya existente, conlleva un procedimiento que 
consta de varias etapas. La intervención de los ergónomos no debería darse después de que se hayan 
tomado las decisiones importantes (al final del proceso), sino antes, para tratar de resolver los problemas de 
diseño. La Ergonomía debe estar presente desde el comienzo del proceso de diseño e intervenir en todas 
sus etapas. Se recomienda una estrecha colaboración entre diseñador, ingeniero y ergónomo. Es 
importante que, en todas las decisiones tomadas durante el proceso de diseño, se tenga en cuenta la 
complejidad entre la ingeniería y los factores humanos.  Entendiéndose por Ergonomía a las características 
anatómicas, antropométricas, fisiológicas y biomecánicas en relación con la actividad física, siendo los temas 
más relevantes, el manejo de materiales, movimientos repetitivos, la sobrecarga postural, los trastornos 
músculo esqueléticos relacionados con el trabajo, el diseño del trabajo, la seguridad y la salud en relación de 
la interacción con otros factores de riesgo, como los factores ambientales y organizacionales. 
 



 
 
A. Responder las siguientes preguntas sacadas del texto “El Diseño del Puesto de Trabajo y la 

importancia de la Ergonomía”.    ( 5 ptos c/u  Total: 20 Ptos.) 
 
1. ¿Qué debe tener en cuenta la empresa a la hora de diseñar un Puesto de Trabajo? (5 Ptos.) 
  

1.  

 

2. 

 

3. 

 
2. ¿Cuáles son las principales causas de dolores de espalda, problemas a la vista, problemas de 

circulación en las piernas, entre otras enfermedades profesionales?  
( 5Ptos.) 

  
  

 

 

 
 
 
3. ¿Qué se recomienda hacer antes de diseñar el puesto de trabajo de un trabajador? (5 Ptos.) 
  

  

 

 

 
4. ¿Qué se comprende por ERGONOMÍA? (5 Ptos.) 
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