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¿Qué es la ergonomía? 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC) definen la ergonomía como “la ciencia 
de adaptar las condiciones del lugar de trabajo y las demandas laborales a las 
capacidades de la población activa”. Esto requiere una evaluación cuidadosa 
de los factores ambientales que contribuyen a su forma de trabajar.1 

El buen diseño del espacio de trabajo se centra 
en estrategias para reducir el estrés, aumentar la 
productividad, eliminar los movimientos repetitivos2  
que provocan lesiones y reducir el uso excesivo  
de los músculos que ejercen una tensión innecesaria  
en el istema musculoesquelético.

A continuación, se incluyen algunos 
elementos que debe considerar al evaluar la 
ergonomía en su espacio de trabajo: 

Silla. Asegúrese de que su silla tenga un reposabrazos, un 
soporte para la cabeza y opciones de altura ajustable. Haga 
todo lo posible para evitar sentarse en la misma posición 
durante períodos prolongados. Tomar pequeños descansos 
durante el día puede ayudar a aumentar el flujo sanguíneo 
y aliviar la tensión muscular.

Postura. Las posturas incómodas y los movimientos 
corporales repetitivos pueden provocar lesiones. Preste 
especial atención a cómo se sienta y se pone de pie 
durante el día y haga las correcciones de postura según  
sea necesario.

Escritorio. Ajuste la altura de su escritorio para  
asegurarse de que sea una altura cómoda. Si la altura de 
su escritorio está desalineada, puede provocar distensión 
muscular y tensión en los hombros. La posición del teclado, 
monitor de la computadora y el mouse también puede 
marcar la diferencia. 

Ruidos. Si bien no es tan obvio como algunos de los otros 
ruidos, el ruido de fondo está relacionado con una mayor 
tensión muscular, baja productividad e incluso pérdida de 
audición en algunos casos. Los auriculares con cancelación 
de ruido pueden ser una opción para las personas con 
particular sensibilidad al sonido.

Andar. La forma en que camina y mueve el cuerpo también 
puede tener un gran impacto en los músculos y ligamentos, 
especialmente si lleva objetos pesados con frecuencia.  

Prestar atención a los elementos que 
contribuyen a la ergonomía de su espacio 

de trabajo puede ayudarlo a evitar 
lesiones y mejorar su bienestar general.

1. https://www.cdc.gov/niosh/topics/ergonomics/ergoprimer/default.html 
2. https://health.clevelandclinic.org/heres-how-to-set-up-your-office-to-avoid-aches-pain/ 

https://www.cdc.gov/niosh/topics/ergonomics/ergoprimer/default.html
https://health.clevelandclinic.org/heres-how-to-set-up-your-office-to-avoid-aches-pain/
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Consejos para controlar el dolor lumbar 
Los trastornos musculoesqueléticos (musculoskeletal disorders, MSD) son 
frecuentes en el lugar de trabajo. A nivel mundial, se ha estimado que 1 de cada 
10 personas sufre de dolor lumbar, que es la principal causa de discapacidad en 
el mundo.3

Las personas con mayor riesgo de dolor 
lumbar comparten algunas características 
comunes:   

 • Mayores de 30 años de edad.
 • Estilo de vida sedentario4. 
 • Fumadores. 
 • Sobrepeso. 
 • Movimientos repetitivos. 

El dolor lumbar, a menudo, es causado por lesiones 
repentinas, como una caída o por no levantar objetos 
pesados de la manera correcta. Sin embargo, algunas 
lesiones ocurren de manera más gradual con el paso del 
tiempo.

Si experimenta un nuevo episodio de dolor de espalda, 
siempre es una buena idea que un profesional médico lo 
evalúe primero;  aquí le damos algunos consejos sencillos 
de cuidado personal para ayudar a reducir sus riesgos:

Tómese pequeños descansos. Tomarse pequeños 
descansos con frecuencia puede ayudar a reducir la tensión 
muscular. Se ha demostrado que aumentar la actividad 
física, incluso cuando son episodios cortos, es una de las 
formas más efectivas de aliviar el dolor lumbar. 

Realice estiramientos. El estiramiento puede ayudar a 
aliviar la tensión muscular y el dolor. Los masajes, el yoga y 
el rodillo masajeador son algunos ejemplos. 

Evite inclinarse hacia adelante. Evite inclinarse hacia 
adelante mientras está sentado en su escritorio. Esto puede 
extender demasiado la columna y tensar la espalda. Trate 
de mantener la espalda recta con la cabeza erguida.

Alterne entre estar sentado y de pie. Evite permanecer en 
una posición durante períodos prolongados. Los escritorios 
de pie ajustables pueden hacer que sea más fácil moverse 
entre las posiciones de sentado y de pie sin interrumpir su 
trabajo. 

Busque atención médica. Debido a que el dolor lumbar 
es tan impreciso, es mejor consultar a su médico si este 
persiste a pesar de sus mejores esfuerzos para controlarlo. 
Puede haber problemas médicos subyacentes que 
requieran atención, y abordarlos temprano previene más 
complicaciones y lesiones. 

Para controlar el dolor lumbar, 
concéntrese en estrategias preventivas 

como minimizar los movimientos 
repetitivos, tomar descansos periódicos 
a lo largo del día y aumentar su nivel de 

actividad física.

3. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30480-X 
4. https://doi.org/10.1016/j.apergo.2019.102894 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30480-X
https://doi.org/10.1016/j.apergo.2019.102894
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Dele un cambio de imagen a su 
espacio de trabajo
Ya sea que trabaje desde casa o en una oficina, hay algunos pasos que puede 
seguir para asegurarse de que su espacio de trabajo ayude a su bienestar. 

Antes de la pandemia, muchas oficinas hicieron la transición 
a formatos5 de planta abierta para fomentar la colaboración 
de los empleados, pero sin darse cuenta experimentaron 
un aumento del ausentismo laboral relacionado con el 
resfriado y la gripe. A veces, las mejores intenciones no 
salen según lo planeado. Por eso es importante reevaluar 
su espacio de trabajo periódicamente, para identificar los 
factores que pueden interferir con su salud.

Las siguientes son algunas maneras de  
diseñar un espacio de trabajo más saludable:

Organice el desorden. Si bien el desorden tiene un 
significado diferente para cada persona, los espacios de 
trabajo ordenados generalmente mejoran la productividad. 
Si no puede encontrar lo que necesita cuando lo necesita, 
entonces puede ser el momento de replantearse su sistema 
de organización. 

Facilite las opciones de bocadillos saludables. Si se 
encuentra frente al frasco de dulces varias veces al día, 
es posible que le convenga reubicarlo (o quitarlo) y 
reemplazarlo con opciones de bocadillos más saludables.

Evalúe la ergonomía. Evalúe su asiento, la altura del 
escritorio, la posición del teclado y el mouse, y cómo 
interactúa en su espacio de trabajo. 

Ajuste la temperatura. Según un estudio de 2020, la 
temperatura ideal tanto para el ahorro de energía como 
para la productividad es de 77 ºF4. Si tiene la capacidad de 
ajustar el termostato, ajuste la temperatura para aumentar 
su productividad.

Decore con plantas naturales. Las investigaciones sugieren 
que colocar plantas verdes naturales5 en su espacio 
de trabajo puede mejorar su salud. Las plantas no solo 
pueden mejorar el ambiente del espacio de trabajo, sino 
que también se ha demostrado que ayudan a eliminar los 
contaminantes del aire. 

Los espacios de trabajo saludables  
fomentan los comportamientos 

saludables. Usted pasa mucho tiempo 
en su lugar de trabajo todos los días, 

asegúrese de que este ayude a su 
bienestar de una manera positiva.

5. https://doi.org/10.1108/JCRE-11-2018-0045 

https://doi.org/10.1108/JCRE-11-2018-0045
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Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como asesoramiento médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 

Sopa de zanahoria y manzana

Ingredientes

 • 1 cucharada (15 ml) de aceite de colza

 • 6 zanahorias (aproximadamente 1 1/4 lb/625 g), picadas

 • 1 cebolla grande, picada

 • 1 cucharada (15 ml) de curry suave en polvo o pasta

 • 1 taza (250 ml) de lentejas marrones o verdes

 • 2 cucharaditas (10 ml) de hojas secas de tomillo

 • 4 dientes de ajo, picados

 • 4 tazas (1 l) de agua

 • 2 tazas (500 ml) de caldo de verduras reducido en sodio

 • 2 manzanas Empire, golden deliciosas o cortland, sin corazón y picadas

 • Salsa de ají picante (opcional)

Instrucciones

1. En una olla sopera, caliente el aceite a fuego medio y cocine las zanahorias, 
la cebolla y el curry en polvo durante unos 5 minutos o hasta que la cebolla 
esté tierna. Agregue las lentejas, el tomillo y el ajo. Vierta el agua y el caldo, y 
lleve a punto de hervor. Baje el fuego; tape y cocine a fuego lento durante 20 
minutos. Agregue las manzanas picadas y cocine a fuego lento durante unos 
20 minutos o hasta que las lentejas y las zanahorias estén tiernas.

2. Licue la sopa en una licuadora o procesador de alimentos en tandas hasta 
que quede suave y vuelva a colocarla en una olla limpia. Caliente y agregue 
salsa de pimiento picante a gusto si lo desea.

3. Consejo: Esta sopa dura en el congelador en un recipiente  
hermético hasta 2 semanas.

Información nutricional

Calorías   124

Proteína   6 g

Grasa total  2 g

Carbohidratos  22 g

Fibra    5 g

Azúcares   7 g

Sodio    128 mg

Potasio    386 mg

Fuente: https://www.heartandstroke.ca/healthy-living/recipes/soups-and-salads/carrot-apple-soup

Tiempo de 
preparación

Tiempo de 
cocción

Porciones

20 minutos 45 minutos 10

https://www.heartandstroke.ca/healthy-living/recipes/soups-and-salads/carrot-apple-soup

