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lntroducci6n. 

El sector de la Cadena Productiva de la palma de Jraca, agrupa el mayor numero de 
artesanos en el departamento de Nariiio; las actividades productivas se desarrollan en su 
mayor parte en areas y espacios de trabajo no apropiados, lo que conlleva a que los 
artesanos esten expuestos a riesgos como el contacto con productos quimicos, 
maquinaria, herramientas deterioradas y posturas inadecuadas; esto ocasiona 
cnfermcdades ocupacionales que se ven reflejadas en la producci6n y en la calidad del 
producto artesanal. 
Se propone mejorar o diseiiar nuevos puestos de trabajo que mejoren las condiciones de 
los artesanos y ayuden a desarrollar los procesos productivos de la palma de lraca. 

2. Objelivos

Desarrollar un puesto de trabajo que mejore la postura en que permanecen durante su
jornada laboral los artesanos que trabajan la cestena en palma de lraca, basandose en 
estudios antropometricos y ergon6micos que definan la correcta ubicaci6n y postura del
usuario, disminuyendo las enfermedades profesionales y dolencias que se generan de la
mala posici6n y aumentando la productividad y la calidad gracias al uso de un puesto de
trabajo que reune todas las condiciones necesarias para el trabajo organizado y eficiente
de la cesteria de palma de lraca

3 Antecedentes

Para el diserio de este puesto de trabajo se tuvo en cuenta las riesgos a que
estan expuestas las artesanas, mediante la evaluaci6n del panorama de 
riesgos.

Postura adoptada por las artesanas para el tejido. 
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-t Actividades 

El primer paso fue un diagnostico de la situaci6n actual del trabajo de las 
artesanos, luego de este estudia, se analizaron los determinantes de ergonomia y 
antropametria que regirian el puesto de trabajo asi coma las requerim1entos 
especiales del elementa, para comenzar a elaborar propuestas de diserio. 
Se elaboraron modelos y maquetas que fueron corregidas con las artesanos y por 
ultimo sabre estas correcciones se fabrico el prototipo que fue entregado a la 
comunidad para su experimentac16n y validaci6n 
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Plato para graduar 
altura de la horma 

Aplicaci6n del agua y 

dispensador de fibra 

5 Legros 

Ubicaci6n de la 
horma al sistema 

Ubicaci6n de la artesana 

El puesto de trabajo desarrollado, es una herramienta muy valiosa por cuanto esta 
acondicionada al uso y garantiza la seguridad, la eficiencia y la calidad de los productos 
que se realizan en el, gracias a su diseno avanzado en el que se conjugan perfectamente 
los elementos ergon6micos y de seguridad industriaJ con los elementos de tecnologia 
necesarios para su aplicaci6n en los procesos productivos. 
Gracias al desarrollo de esta herramienta los artesanos han creado conciencia de la 
necesidad de una buena postura que evite enfermedades profesionales como 
desviaciones de la columna torticolis y otras patologias derivadas de la maJa postura, 
dignificando su oficio y mejorando asi las condiciones socioculturales en las que se 
desenvuelven. 



<> Observaciones 

Se esta estructurando la base de la horma para que no genere inestabilidad. Se esta 

desarrollando un sistema de seguro o treno para evitar que gire con los 

movimientos del tejedor sabre el tejido. 

Buscar alternativas de materiales y procesos para reducir el costo de la horma. 

Es necesario conceptualizar el funcionamiento de la horrna para que se adapte a 

diferentes estilos de sombreros. 

Sugieren las artesanas colocar un forro elastico en la horma porque las aberturas que 

tienen pueden quedar marcadas al memento de tejer el sombrero. 

Es necesario fijar la horrna con un pasador para evitar el movimiento al memento 

de tejer el sombrero. 

7 Conclusiones 
El desarrollo del puesto de trabajo contribuye al mejoramiento espacio funcional de los 
tallercs de ccsteria en palma de Jraca, aumentando los bcneficios para le trabajador. 
disminuyendo tiempos y costos de produccion y organizando el espacio dedicado al 
trabajo desocupando y liberando areas que pueden ser destinadas para los demas 
procesos productivos 




