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Safety Topic/Tema de Seguridad: V4-02 Ergonomics | Ergonomía 
 

 

 

1. Las buenas prácticas ergonómicas en el trabajo pueden prevenir desórdenes musculo esqueletales, también conocidas 

como MSDs. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Mientras se siente y trabaje en un escritorio, un trabajador de oficina debe permanecer en una posición ________________ 

que reduzca el estrés y tensión en el cuerpo. 

a. preocupada 

b. neutral 

c. tensa 

d. sin soporte 

 

3. Mientras trabaje en una computadora, la parte superior del monitor de la computadora debe estar 

a. 18-30 pulgadas debajo del nivel de los ojos. 

b. por encima de su cabeza. 

c. 6-12 pulgadas de su rostro. 

d. en o justo debajo del nivel de los ojos.  

 

4. El trabajo de computadora o escritorio que puede llevar a incomodidad a menudo es causado por  

a. movimientos repetitivos. 

b. buena postura. 

c. tomar descansos pequeños a lo largo del día. 

d. mantener los hombros relajados. 

 

5. Un aspecto importante de prevenir factores de riesgo relacionados a la ergonomía es 

a. mantener una buena postura al estar sentado. 

b. evitar permanecer en la misma posición de trabajo por periodos prolongados de tiempo. 

c. variar las tareas de trabajo y cambiar posiciones, cuando sea posible. 

d. todas las anteriores. 
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Safety Topic/Tema de Seguridad: V4-02 Ergonomics | Ergonomía 
 

 

 

1. Las buenas prácticas ergonómicas en el trabajo pueden prevenir desórdenes musculo esqueletales, también conocidas 

como MSDs. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Mientras se siente y trabaje en un escritorio, un trabajador de oficina debe permanecer en una posición ________________ 

que reduzca el estrés y tensión en el cuerpo. 

a. preocupada 

b. neutral 

c. tensa 

d. sin soporte 

 

3. Mientras trabaje en una computadora, la parte superior del monitor de la computadora debe estar 

a. 18-30 pulgadas debajo del nivel de los ojos. 

b. por encima de su cabeza. 

c. 6-12 pulgadas de su rostro. 

d. en o justo debajo del nivel de los ojos.  

 

4. El trabajo de computadora o escritorio que puede llevar a incomodidad a menudo es causado por  

a. movimientos repetitivos. 

b. buena postura. 

c. tomar descansos pequeños a lo largo del día. 

d. mantener los hombros relajados. 

 

5. Un aspecto importante de prevenir factores de riesgo relacionados a la ergonomía es 

a. mantener una buena postura al estar sentado. 

b. evitar permanecer en la misma posición de trabajo por periodos prolongados de tiempo. 

c. variar las tareas de trabajo y cambiar posiciones, cuando sea posible. 

d. todas las anteriores. 


