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Al estar sentado y trabajando en un escritorio, el trabajador de oficina debe
permanecer en una posición neutral que reduzca el estrés y presión en el
cuerpo. Los consejos de seguridad ergonómica incluyen:

➢ Usar una silla que proporcione buen soporte lumbar y sentarse apoyado en
el respaldo de la silla, derecho, mientras mantiene buena postura.

➢ Los hombros deben permanecer relajados sin estar tensos o elevados,
mientras que los codos estén cerca del cuerpo.

➢ Manos, muñecas y antebrazos están derechos, alineados y más o menos
paralelos al piso.

➢ La cabeza permanece a nivel, balanceada y viendo hacia al frente al trabajar.
Evite inclinarse hacia el monitor de la computadora para que su cuello
permanezca neutral.

➢ Mantenga la parte superior del monitor de la computadora en o justo
debajo del nivel de los ojos. Esto permite que los ojos graviten naturalmente
hacia el centro de la pantalla. La distancia de cisión al monitor debe ser de
18 – 30 pulgadas para minimizar la tensión en los ojos.

Si la ergonomía no es considerada en el diseño del sitio de trabajo, un
trabajador de oficina puede desarrollar desórdenes musculo esqueletales
(MSDs) con el tiempo cuando hay tensión en músculos y articulaciones, los
tendones se inflaman, nervios son pellizcados y el flujo de sangre se restringe
mientras los movimientos corporales con estrés son repetidos diariamente. Las
buenas prácticas ergonómicas de trabajo pueden prevenir MSDs.

➢ Los muslos y cadera son soportados y generalmente
paralelos al piso con las rodillas alrededor de la
misma altura y pies ligeramente hacia al frente y
planos en el piso. Si es necesario, ajuste la altura de la
silla o use un descanso para los pies.

➢ Asegure que haya espacio adecuado para el teclado y
ratón.

➢ Mantenga las provisiones de oficina frecuentemente
usadas dentro del alcance para evitar estiramientos o
torsiones extrañas.
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➢ Seleccione un ratón de computadora que sea del tamaño correcto a su
mano.
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Un aspecto importante de prevenir factores de riesgo relacionados a la
ergonomía es evitar permanecer en la misma posición de trabajo por periodos
prolongados de tiempo.

➢ Varíe las tareas de trabajo y cambie de posición, cuando sea posible y tome
pequeños descansos a través del día para descansar los músculos y
aumentar la circulación de la sangre.

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

• Movimientos repetitivos. ¿Teclea por largos periodos 
de tiempo sin descanso?

• Postura incómoda. ¿Su cuello o muñeca está doblada 
con un ángulo brusco? 

• Postura estática. ¿Se sienta por largos periodos de 
tiempo sin levantarse o estirarse?

➢ Hay muchos cambios que pueden hacerse a un espacio de trabajo y a la
postura que pueden aliviar o prevenir la incomodidad y síntomas futuros
causados por una mala ergonomía.
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