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• Objetivos

• Organización del trabajo

• Cambios en el lugar de trabajo

• Ambiente del trabajo en el hogar, y afuera

• Escuela en el hogar o Hybrid/HyFlex

• Mente, cuerpo y el espíritu

• Revisión del objetivos



Objectivos
❑ Comprender los posibles cambios en el trabajo y en su lugar de 

trabajo.

❑ La oficina en casa, ya no es una oficina solo para ti

❑ Educación en el hogar / educación híbrida

❑ Comprender la implementación de principios ergonómicos.

❑ Comprender lo que puede hacer para que usted y su familia 

estén sanos en el entorno laboral / escolar de COVID-post-

COVID

❑ Comprender que la buena organización y el compromiso con la 

buena salud uniendo la mente, el cuerpo y el espíritu y respaldan 

la buena salud familiar.



• Es posible que vea señales que señalen lo
siguiente, recuerde no hacer estas cosas con las
manos

• No toque su cara con su (s) mano (s)

• No se toque ni se frote los ojos con la (s) mano (s)

• No se toque ni se pique la nariz con la (s) mano (s)

• No estrechar la mano de otras personas.

Distancia Social

CAMBIOS



Recuerda estos buenos principios de higiene

• Lávese las manos después de tocar objetos
que otros hayan tocado.

• Obedezca el distanciamiento social 6 pies (2
metros) entre personas

• Use una máscara cuando, entre otros, para
protegerse a sí mismo y a los demás

• Haz ejercicio y come bien

• No participe en viajes innecesarios

Higiene

CAMBIOS



Alterar el comportamiento en el lugar de trabajo

• Las organizaciones pueden requerir pruebas

• La organización puede requerir una
verificación de temperatura antes de ingresar

• Uso extensivo de desinfectantes para manos

Higiene

CAMBIOS



• Incrementar el flujo de aire

• Abrir ventanas para ventilaciones cruzadas

• La ventilación controlada requiere una mayor filtración

• La ventilación controlada requiere cambios / limpieza de filtros

• Instale filtros de medios de alta eficiencia (MERV14 o mejor)

• Tenga cuidado con la limpieza UV, solo UVGI

• Operar la ventilación de escape

• Crear barreras de aire

El Aire

CAMBIOS

American Society of Heating, 
Refrigerating and Air 
Conditioning Engineering



• Requisito de limpieza del espacio de trabajo

• por organización

• por personal 

• Compatibilidad con productos de limpieza

• Límite de artículos personales / no guardar bocadillos/papas 
fritas, etc.

• Uso de estación de trabajo para varias personas para varios 
turnos

• Descontaminación espacial y superficial entre turnos

Limpieza

CAMBIOS

American Society of Heating, 
Refrigerating and Air 
Conditioning Engineering



Las oficinas pueden verse diferentes; hola cubículos, adiós oficina
abierta?

• Se pueden agregar particiones

• Todos los demás espacios de trabajo pueden estar ocupados

• Es posible que haya flechas y líneas en el suelo

• Las oficinas modulares pueden estar de vuelta

• El uso de estaciones de trabajo de pie / sentado puede estar
limitado debido a las particiones entre estaciones de trabajo

El Lugar del Trabajo

CAMBIOS



CAMBIOS



OFICINA EN CASA / EDUCACIÓN EN CASA





CAMBIOS



CAMBIOS
•Destello de la 

ventana
• Inclinarse hacia 

adelante con presión 
en la espalda baja

•Destello de la 
ventana
• Inclinarse hacia 

adelante con presión 
en la espalda baja
•Pantalla demasiado 

lejos

•Demasiadas
pantallas de 
diferentes tamaños
a diferentes
distancias

•Deslumbramiento 
directo desde la 
ventana
•Espacio restringido
• Sin respaldo



• Ángulo brazo-antebrazo superior a 90
0
;

• 100
0
-120

0
preferido

• Ángulo entre la pierna y la pierna superior a 90
0
;

• 100
0
-120

0
preferido

• Controle la distancia ajustada a la capacidad visual del 
usuario y la comodidad, no demasiado lejos, permita que los 
usuarios se ajusten

• Monitor ubicado al lado de la ventana sin mirar o detrás del 
usuario para limitar la fatiga ocular

• Pies apoyados en el suelo o apoyados (reposapiés, libros, 
listones de madera

• Silla con reposabrazos y respaldo. Preferiblemente ajustable 
en altura.

• Las sillas deben promover una buena postura corporal, 
pueden usar almohadas / cojines para levantar a los niños 
hasta la superficie de trabajo y toallas enrolladas para apoyar 
la espalda.

• Descanso = caminar, cambiar de estar sentado a estar de pie

RECOMENDACIONES ESPECIFÍCAS POR 
ESTACIONES DE TRABAJO

1000 -1200

1000 -1200 1000 -1200

Tome 
descansos

cada 30 a 45 
minutos



SILLAS Y POSTURA

2     
3

1 

4

Mantener una buena 

postura mientras 

trabaja desde casa
• Sin soporte para la 

espalda superior
• Soporte lumbar no en

curva lumbar de espalda
• Sin apoyabrazos
• Piernas a 900 y tocando

el borde delantero del 
asiento

• Zapatos incómodos
• Suéter fruncido en la 

articulación del codo
• Entrenamiento en como

ajustar la silla

COP 
$76,663,00

COP 
$528,974,70



COP $766,048,00 - $3,830,240,00 COP $38,302,40

COP 
$76,663,00



COP $3,830,24

COP $38,302,40

COP $153,209,60

COP $95,756,00

COP $689,443,20





CAMBIOS



Estaciones de trabajo

• Evite usar la cama, la mesa de café, etc. Una mesa de cocina es mejor

• Evite apoyar los antebrazos y las muñecas en el borde afilado de una mesa o 
estación de trabajo

Silla

• Si no tiene o no puede conseguir una silla ajustable, use una silla estable

• Si sus pies no tocan el suelo, apóyelos con libros, tablas u otro material

• Si su silla es demasiado baja, use cojines del asiento para levantarse, su pareja y los 
niños

• Si su silla no tiene soporte lumbar, use una toalla enrollada y colóquela en la parte 
baja de la espalda.

• Evite usar el sofá o el piso, están diseñados para relajarse, no para trabajar.

• Una silla "ergonómica" es ideal; si no tiene uno, tome descansos frecuentes

Consejos Ergonómicos for el Hogar y/o Oficina



Monitor

• Ubique el monitor perpendicular a las ventanas, de modo que no esté frente a una 
ventana y / o no esté directamente detrás de usted.

• Aumente el tamaño de la fuente para reducir la fatiga visual

• Si es posible, use su televisor como monitor

Tecnología

• Si es posible, usar una computadora de escritorio o conecte un monitor externo, teclado y 
mouse a su computadora portátil

• Si no tiene un monitor externo, eleve su computadora portátil para promover una postura 
del cuello más erguida y conecte un teclado externo a la computadora portátil

• Utilice auriculares con cancelación de ruido con micrófono para llamadas, conferencias 
telefónicas y seminarios web

Luz

• Controle el deslumbramiento dirigiendo la luz hacia el techo usando mini-persianas, o 
cierre las persianas todas juntas

• Asegúrese de tener suficiente luz indirecta para evitar la fatiga ocular mientras lee

Consejos Ergonómicos for el Hogar y/o Oficina



Tableta / Celular

• Cambia continuamente tu postura de agarre

• Alternar entre el pulgar y el dedo al enviar mensajes de texto

• Utilice la opción de manos libres tanto como sea posible

Postura corporal

• Mantenga las muñecas rectas mientras escribe y no apoye la muñeca y / o el antebrazo en 
bordes afilados

• Mantenga el ángulo de la parte superior e inferior del brazo superior a 90
0

(100
0
-120

0
)

• Mantenga su ángulo de pierna superior-inferior superior a 90
0

(100
0
-120

0
)

• Quítese las joyas mientras usa interfaces de computadora (teclado y mouse)

• Si usted o su familia comienzan a sentirse incómodos, cambie la posición de su cuerpo

• Su mejor postura es su próxima postura

Consejos Ergonómicos for el Hogar y/o Oficina



Salud

• Haga ejercicio para mejorar la conexión mente-cuerpo-espíritu

• Camine cuando hable por teléfono para promover la circulación.

• Use descansos cada 30 minutos para estirar

• Integrar las pausas laborales con las pausas escolares con los niños

• Evite los bocadillos con alto contenido de sodio, ya que hacen que su cuerpo 
retenga el líquido que se acumula en sus muñecas, codos, rodillas y tobillos.

• Beba al menos 4 vasos de agua de 8 oz en 8 horas, 8 vasos es mejor.

• Mantener sus "descansos para el café" y las horas de comida normales

• Lávese las manos con frecuencia, evite el contacto personal, desinfecte su estación 
de trabajo, practique una buena higiene

Consejos Ergonómicos for el Hogar y/o Oficina



• Dedicar tiempo de trabajo

• Vestido, horario de oficina establecido, prioridades establecidas

• Espacio de trabajo dedicado

• Escritorio, silla, computadora, iluminación, programado con otros miembros de la 
familia si es necesario

• Tecnología de trabajo

• Pruebas de funcionamiento tecnológico, verificación de equipos, actualización 
de software

• Comunicación

• Familia, amigos, colegas, supervisor (es) / gerente (s)

• Compromiso con la salud personal

• Comidas y refrigerios saludables, ejercicio, estiramientos, descansos 
programados

• Tiempo de inactividad dedicado

• Familia, amigos, descompresión personal

Consejos organizativos



Ergonomic Tips for Home and Office
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Objetivos
✓ Comprender los posibles cambios en el trabajo y en su lugar de 

trabajo.

✓ La oficina en casa, ya no es una oficina solo para ti

✓ Educación en el hogar / educación híbrida

✓ Comprender la implementación de principios ergonómicos.

✓ Comprenda lo que puede hacer para que usted y su familia estén 

sanos en el entorno laboral / escolar de COVID-post-COVID

✓ Comprender que la buena organización y el compromiso con la buena 

salud unen la mente, el cuerpo y el espíritu y respaldan la buena salud 

familiar.



Sois los superhéroes de la salud ocupacional

Gracias por su atención

Hasta el próximo congreso!


