
Cómo crear un espacio cómodo 
de trabajo en casa

INFORME EJECUTIVO

Cuando los líderes empresariales enviaron a sus equipos a trabajar desde casa en los 
primeros días de la pandemia, la mayoría de los empleados no contaban con una oficina en 
casa.1 Las redes sociales se inundaron de imágenes de gente trabajando en sofás y mesas 
de café, usando tablas de planchar como escritorios de pie, y colocando monitores de 
ordenador en cajas de cartón. 

Puesto que los empleadores exploran opciones de trabajo remoto continuado, en persona y 
una mezcla de ambos, los empleados y los equipos de liderazgo tienen que pensar más allá 
de medidas transitorias y pasar a la acción para ayudar a que los trabajadores a distancia se 
sientan cómodos, sanos y productivos a largo plazo. 



POR QUÉ ES IMPORTANTE EL MOVIMIENTO PARA EL BIENESTAR 
FISICO Y MENTAL 

Además del estrés crónico y los síntomas asociados a este, los 
trabajadores a distancia están en riesgo por un problema de salud 
común y bien documentado: la inactividad. Los estudios muestran 
que un estilo de vida sedentario puede incrementar el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes del tipo 2.2, 3, 4

Mientras que la inactividad parece dañar la salud física, algunas 
investigaciones demuestran que el movimiento puede influir de manera 
positiva en nuestra salud mental. Científicos de la Johns Hopkins 
University han descubierto que, al parecer, al aumento de la actividad 
física le sigue una estimulación del estado de ánimo y un nivel de 
energía evidente.5  

CREAR UN ESPACIO CÓMODO DE TRABAJO EN CASA 

Entonces, ¿cómo puede crear un lugar de trabajo que favorezca un 
movimiento regular y buena salud en general? Es fácil: establecer un 
lugar de trabajo cómodo en casa, seguir unos principios ergonómicos 
básicos y moverse con frecuencia. La ergonomía puede parecer 
complicada, pero el concepto es simple: adaptar el lugar de trabajo 
para que se ajuste a nosotros en lugar de forzar el cuerpo con posturas 
incómodas. 

Así es como se hace:

 •  SILLA: Siéntese en la silla de forma que apoye las lumbares. Una 
toalla enrollada puede funcionar si la silla no tiene soporte lumbar. Si 
la silla es ajustable, súbala o bájela con los pies apoyados en el suelo 
y las rodillas a la altura de las caderas. Ajústese a su comodidad, pero 
mantenga un ángulo abierto adecuado entre el torso y las piernas.

 •  TECLADO: Después de ajustar la silla, compruebe la altura del teclado. 
Debe estar a la altura del codo y las muñecas tienen que mantenerse 
apoyadas. Si los codos están más bajos que el teclado, suba la silla y 
añada un reposapiés para tener los pies apoyados en el suelo. Si el 
teclado sigue estando demasiado alto, añada una bandeja de teclado 
que vaya debajo de la superficie del escritorio. Si los codos están más 
altos que el teclado, recurra a una bandeja de teclado de inclinación 
trasera para mantener las muñecas apoyadas.
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 •  HERRAMIENTAS FAVORITAS: Tenga cerca de si las cosas que usa con frecuencia para que no 
tenga que estar buscando el cuaderno o teléfono todo el día.

•  MONITORES: Los monitores tienen que estar a un brazo de distancia de los ojos y debe mirar 
ligeramente hacia abajo cuando esté viendo el centro de la pantalla. Evite forzar el cuello hacia 
arriba o hacia abajo cuando esté mirando. La parte alta del monitor debe estar a la altura de  
los ojos o un poco por debajo. Un brazo de monitor de mesa o de pared le permite colocar  
uno o varios monitores exactamente donde los necesite.

 •  ALFOMBRILLA ANTI-FATIGA Y REPOSAPIÉS: Una alfombrilla de suelo anti-fatiga de calidad 
estimula la circulación de la sangre y ayuda a prevenir la fatiga. Cuando está de pie en una 
alfombrilla anti-fatiga, cambie el peso de una pierna a la otra para estar moviéndose ligeramente 
y evitar una distensión muscular. Cuando está sentado, puede usar un reposapiés si necesita 
estar cómodo y tener los pies en el suelo. Mantener un ángulo entre 90° y 120° en las caderas 
para evitar que el estrés se le pase a la parte inferior de la espalda.

 •  MOVIMIENTO: Muévase con frecuencia a lo largo del día.  
Si tiene un escritorio de pie que se ajuste al peso, pase de 
estar sentado a estar de pie cada 30 minutos para aumentar 
la productividad y el bienestar. Si no tiene un escritorio  
de pie, levántase cada 30-60 minutos y ande unos  
cuantos minutos.

 •  POSTURA: Mantenga la postura relajada y neutra 
con el pecho abierto, los hombros bajos y la 
barbilla ligeramente hacia abajo. Mantenga la  
parte de arriba de los brazos aproximadamente 
paralela al torso para que los hombros no estén 
extendidos; esto puede crear estrés en la parte 
superior del cuerpo. 

Para obtener más consejos y herramientas, visite  
ergotron.com/ergonomics.

https://www.ergotron.com/es-es/ergonom%C3%ADa
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CONCLUSIÓN

Empleados de todo el mundo están afrontando altos niveles de estrés a medida que se van 
adaptando a cambios en su trabajo y su vida personal. Moverse más, estar sentado menos 
tiempo y crear un espacio de oficina en casa puede influir positivamente en el bienestar 
físico y mental. Con movimiento frecuente y un espacio de trabajo saludable, los empleados 
se fortalecen para trabajar de una forma que resulta cómoda y que protege la salud ahora  
y en un futuro lejano.

SI LE FALTA ALGUNO DE LOS COMPONENTES DE UN LUGAR DE TRABAJO SALUDABLE, COMO UN ESCRITORIO 

O UN BRAZO DE MONITOR AJUSTABLE EN ALTURA, VALE LA PENA CONSULTARLO CON EL JEFE O CON EL 

EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS. PUEDE QUE OFREZCAN UN ESTIPENDIO O REEMBOLSO PARA ADQUIRIR 

MOBILIARIO DE OFICINA PARA CASA O EQUIPAMIENTO. 

REFERENCIAS 

1  Brown, Dalvin. “Home offices are expensive: Study says most people didn’t have one before coronavirus.” USA Today, 18 de mayo de 2020.  
https://www.usatoday.com/story/money/2020/05/18/coronavirus-remote-work-home-office/5182645002/

2  Warren, Tatiana Y., et al. “Sedentary Behaviors Increase Risk of Cardiovascular Disease Mortality in Men.” Medicine & Science in Sports & Exercise, vol. 42, 
nº. 5, 2010, págs. 879-885.  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2857522/

3  Gilchrist, Susan C., et al. “Association of Sedentary Behavior With Cancer Mortality in Middle-aged and Older US Adults.” JAMA Oncology, vol. 6, nº. 8, 2020, 
págs. 1210-1217.  
https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2767093 

4  Van der Berg, Julianne D., et al. “Associations of total amount and patterns of sedentary behaviour with type 2 diabetes and the metabolic syndrome:  
The Maastricht Study.” Diabetologia, vol. 59, 2016, págs. 709-718.  
https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-015-3861-8 

5  “ Increased Motor Activity Linked to Improved Mood.” Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, 12 de diciembre de 2018.  
https://www.jhsph.edu/news/news-releases/2018/increased-motor-activity-linked-to-improved-mood.html

https://www.ergotron.com/es-es/productos/escritorios-elevables
https://www.ergotron.com/es-es/productos/escritorios-elevables
https://www.ergotron.com/es-es/productos/montajes


HACIÉNDOLE AVANZAR

@Ergotron @ErgotronInc @Ergotron @ErgotronGuy @Ergotron

 

UTILIZAMOS PRINCIPIOS DE DISEÑO CENTRADOS EN EL SER  

HUMANO Y LA TECNOLOGÍA DEL MOVIMIENTO™  

PARA CONSTRUIR ENTORNOS QUE AYUDAN A LA GENTE A PROSPERAR. 

Adoptar una actitud del movimiento es más fácil con las herramientas adecuadas.  
Las soluciones de movimiento en grado profesional de Ergotron están diseñadas para  

crear lugares de trabajo en casa que ofrezcan libertad de movimiento, variedad y autonomía.  
¿Está preparado para moverse? Aprenda más en ergotron.com.

Algunos productos pueden no estar disponibles en algunos países; para obtener más información, visite nuestra página web.
Ventas en EMEA:
Amersfoort, The Netherlands  /  +31.33.45.45.600  /  info.eu@ergotron.com
Ventas en LATAM:
México  /  +1.800.681.1820  /  info.latam@ergotron.com
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WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit y eKinnex son marcas registradas de Ergotron.
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