
Pautas para un espacio de trabajo saludable



• La mesa debe ser opaca y no muy baja. Al sentarse se tienen que 
apoyar los codos y es necesario contar con espacio suficiente para 
permitir el movimiento.

• La pantalla debe estar a la altura de los ojos y a una distancia de 
un brazo (60 a 65 cm)

• El borde superior del monitor debe estar al nivel de las cejas del usuario.

• El teclado debe estar a la altura de los codos para evitar flexiones o 
torsiones excesivas de la muñeca.

• La silla debe tener apoyo lumbar para mantener siempre la espalda 
derecha. El material del asiento debe permitir la conducción de calor y 
humedad y ser firme, para que la persona no se hunda.
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• Las ventanas deben estar perpendiculares a la pantalla para evitar reflejos. 

• Los posabrazos no deben obstaculizar el acercamiento a la mesa de trabajo. 

• Apoyar los antebrazos sobre el escritorio o la silla, manteniendo un ángulo 
de 90° a 110° entre el brazo y el antebrazo. 

• Los codos deben estar cerca del cuerpo.

• Ubicar el mouse de manera que permita apoyar todo el antebrazo 
manteniendo la mano alineada.

• Mantener un ángulo entre 100° y 120° entre el muslo y el tronco 
y de 100° a 110° entre el muslo y la pierna.

• Los pies siempre deben ir apoyados en el suelo. 

• El asiento de la silla no debe comprimir la parte posterior de la rodilla al 
estar sentado.

Consejos para la postura a la hora de trabajar



Posturas adecuadas • Hombros y espalda relajados.

• Cadera, rodilla y tobillo alineados 
cuando se permanezca de pie.

• Mantener los pies planos en el piso.

• Permitir el movimiento en las piernas 
para favorecer la circulación sanguínea.



Cómo ubicar tu laptop para trabajar

• Base o monitor

• Teclado

• Mouse

• Hacer pausas

• Moverse más seguido

• Cambiar de posición

Ideal incorporar:

También ayuda



Pausas activas en el trabajo



¡A moverse!

Cuando realizamos una actividad por un determinado tiempo nuestros músculos se fatigan. 
Es muy importante moverse para oxigenarlos y activar los sistemas del cuerpo.

Con estos ejercicios logramos movilidad, elongación y fortalecimiento de los músculos.

Lo ideal es realizar una pausa activa cada dos horas de trabajo.

Toda la secuencia puede ser realizada en 8 minutos.

 

 







Realizarlos de pieEjercicios de Movilidad

1.  Realizar marcha en el lugar, con la alternancia 
de brazos y piernas en forma enérgica. 
Repetir 10 veces con cada pierna.

5a.  Girar la cabeza hacia un lado, bajar 
lentamente el mentón y realizar un 
semicírculo hasta llegar con la cabeza al otro 
extremo. Repetir 10 veces.

2.  Flexionar la cintura 
lentamente hacia 
un lado, mantener 
el brazo recto por 
encima de la cabeza, 
realizar 10 veces con 
cada brazo.

5b.  Elevar los hombros. Dejarlos caer bien 
sueltos junto con la cabeza. Repetir 10 veces.

3.  Rotar el tronco con 
brazos sueltos. Repetir 
10 veces.

6.  Ambas manos al mismo tiempo, abrir y cerrar. 
Repetir 10 veces.

4.  Elevar ambos brazos 
hacia arriba tocando las 
manos por encima de la 
cabeza y luego bajarlos 
tocando también ambas 
manos. Repetir 10 veces.

7.  Realizar el ejercicio 
haciendo giros sobre el 
propio eje del antebrazo, 
palmas hacia arriba y 
luego hacia abajo al mismo 
tiempo. Repetir 10 veces.
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Ejercicios de Elongación Mantener cada posición 10 segundos para cada brazo, dedo o pierna.

8.  Llevar lateralmente la cabeza hacia 
un hombro con una mano, mientras 
que la otra realiza una leve 
fuerza hacia el piso. Mantener 10 
segundos. Repetir lo mismo hacia el 
otro lado.

12.  Cerrar la mano con el pulgar 
adentro. Luego con el codo 
extendido, desviar el puño hacia el 
dedo meñique. Realizar el ejercicio 
al mismo tiempo en ambas manos.

13.  Llevar el talón a la cola 
con la ayuda de la mano 
y mantener para luego 
cambiar de pierna. 
Mantener 10 segundos.

14.  Espalda derecha, colocar una pierna hacia 
adelante colocando la otra pierna hacia atrás 
apoyando la punta del pie y descender sin 
apoyar la rodilla en el piso. Mantener 10 
segundos y luego cambiar de piernas.

15.  Extender la pierna sobre un objeto que 
tenga una altura similar a la de nuestras 
rodillas. Tomarse la punta del pie con una 
mano y traerla hacia el cuerpo, manteniendo 
posición 10 segundos. Luego repetir lo 
mismo con la pierna contraria.

16.  Apoyado sobre algo firme, una pierna 
bien estirada hacia atrás con el talón bien 
apoyado y luego de los 10 segundos repetir 
con la otra pierna.

9.  Apoyar las manos sobre una 
superficie, con los codos extendidos 
y bajar el torso manteniéndose 10 
segundos.

10.  Sujetar el antebrazo con la mano 
detrás de la espalda. Estirar el 
brazo hacia el lado de la mano 
que lo sujeta, acompañar el 
movimiento con la cabeza. 
Mantener 10 segundos.

11.  Con el codo extendido y la palma 
de la mano hacia arriba, doblar la 
muñeca con la ayuda de la otra 
mano. Mantener 10 segundos. Lo 
mismo con la palma hacia abajo.
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Ejercicios de Fortalecimiento Mantener cada posición 6 segundos y repetir 6 veces cada ejercicio.

8 minutos - Es suficiente para realizar todos los ejercicios.

3 veces al día - Se recomienda realizar una pausa activa cada 2 horas de trabajo continuo.

Respetar el orden propuesto de los ejercicios, completando los pasos de movilidad, elongación y fortalecimiento de las distintas partes del cuerpo. 

Se recomienda una alimentación balanceada e hidratación con agua todo el día.









19.  Realizar una resistencia continua, metiendo 
el ombligo hacia adentro durante 6 segundos 
y repetirla 6 veces.

17.  Colocar los dos pulgares 
debajo del mentón 
y ejercer una presión 
constante hacia arriba 
durante 6 segundos sin 
mover la cabeza hacia atrás.

20.  Realizar una resistencia 
mantenida, llevando 
la mano a la rodilla 
contraria y mantener durante 
6 segundos, repetir el 
ejercicio 6 veces con cada mano y rodilla de 
forma alternada.

18.  Partiendo de una 
posición neutra, 
mover la cabeza hacia 
atrás sacando papada 
y mantener durante 
6 segundos.
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