
 

Consejos de ergonomía 

para reducir la tensión 

musculo-esquelética al 

trabajar desde casa 
 

 

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral son lesiones o enfermedades atribuidas al 

entorno de trabajo que normalmente incluye estar sentado por períodos prolongados o trabajar en una 

postura antinatural. Aquí es donde la práctica de la ergonomía entra en funciones. La ergonomía es la 

práctica de identificar y controlar los riesgos de trabajo, relacionados más a menudo con lesiones 

musculo-esqueléticas. Esto puede incluir distensiones musculares, lesiones por movimientos repetitivos 

y lesiones posturales. La meta de la ergonomía en el lugar de trabajo es establecer medidas que 

mantengan la postura natural de su columna vertebral y el cuello y los hombros relajados. Para mejores 

resultados, se recomienda mantener la columna vertebral y las piernas en un ángulo de 90 grados, los 

codos cerca del cuerpo, también en un ángulo de 90 grados, y los pies planos sobre el piso. 

Trabajar desde casa puede propiciar lesiones musculo-esqueléticas y agravar dolores al no trabajar en un 

ambiente de oficina estándar. Para algunas personas, trabajar desde casa significa estar sentado en un 

sillón, en la cama, en el comedor o hasta en la encimera de la cocina. Si le preocupa su área de trabajo en 

casa, los siguientes son algunos consejos útiles para reducir el riesgo de padecer lesiones musculo-

esqueléticas. 

Áreas de trabajo en donde está sentado: 

• Ponga sus pies planos sobre el suelo o en un descansa-pies para asegurarse de que estén en 

posición horizontal. Si no tiene descansa-pies, puede usar 1 o 2 libros apilados. También es útil 

usar zapatos cómodos que apoyen bien el pie, aunque permanezca sentado. 

• Asegúrese de que todo el largo de sus muslos está apoyado en su silla. 

• La parte baja de su espalda debe tener apoyo para mantener la postura natural. Considere colocar 

una almohada en la parte más angosta de su espalda para mantener 

su curva natural. También puede usar una toalla enrollada y 

sujetarla a su silla con un pañuelo o un pedazo de tela largo. 

• Las caderas deben estar niveladas. Estar sentado por 

mucho tiempo puede volverse incómodo si las caderas no 

están niveladas; considere agregar un cojín a su silla o una 

toalla o manta doblada, si es necesario. 

• Mantenga los brazos y los hombros relajados, pero 

evite inclinarse hacia delante o jorobarse, ya que no 

es una postura natural. 

• Mantenga los codos cerca de su cuerpo para evitar tensión 

en su cuello y hombros. 

• Asegúrese de que su teclado y el mouse (si los usa) estén en un lugar que le permita una postura 

natural. Esto significa que sus brazos puedan mantenerse doblados en un ángulo de 90 grados al 

manejar el teclado sin tensión. Esto ayuda a mantener su postura natural y reduce la tensión en 

su cuello y hombros. 



• Coloque su computadora de tal manera de que la línea de su vista esté al nivel de la parte 

superior de la pantalla. Mirar la pantalla y el teclado hacia abajo puede causar tensión en su 

cuello y hombros. Puede subir la pantalla de su computadora sobre unos cuantos libros o cajas 

para lograr esto. 

• Mantenga la cabeza erguida y no se doble hacia el frente para poder ver de cerca la 

pantalla. Debe tener la pantalla a una distancia equivalente al largo de su brazo. 

• Cuando utilice el mouse, evite movimientos repetitivos en la muñeca para evitar la tensión. 

Mejor levante su brazo al nivel de su mano para mover el mouse. 

• Póngase de pie o muévase alrededor cuando empiece a sentirse inquieto o note dolor en sus 

caderas. 

 

Estaciones de trabajo de pie: 

Si desea crear una estación de trabajo que lo mantenga de pie, ¡no es tan difícil! Estar de pie le ayudará 

a descansar de estar sentado, aumenta el flujo sanguíneo en las extremidades inferiores y ayuda a 

mantener la postura natural. Puede lograr una estación de trabajo para estar de pie apilando libros, cajas 

o bases para levantar su computadora a una posición cómoda al nivel de sus ojos. Los siguientes son 

algunas recomendaciones más para evitar lesiones musculo-esqueléticas al usar una estación de trabajo 

de pie improvisada. 

• Use zapatos cómodos que apoyen bien el pie, como los ortopédicos, y evite los zapatos de tacón 

alto. 

• Asegúrese de flexionar ligeramente sus rodillas. Evite poner sus rodillas rígidas al estar de pie. 

• Alterne el lado donde recarga su peso y cambie la postura de sus piernas a menudo. 

• Puede poner un pie sobre un escalón hecho de libros o cajas para mantener una rodilla 

flexionada cada vez, si lo siente cómodo. 

• Mantenga los codos cerca de su cuerpo para evitar tensión en su cuello y hombros. 

• Ponga su teclado y mouse al nivel de sus codos para mantener el ángulo de 90 grados. 

• Cuando utilice el mouse, evite movimientos repetitivos en la muñeca para evitar la tensión. 

Mejor levante su brazo al nivel de su mano para mover el mouse. 

• Coloque su computadora de tal manera de que la línea de su vista esté al nivel de la parte 

superior de la pantalla. Puede lograrlo si eleva la ubicación de su computadora con libros 

apilados o con cajas resistentes. 

• Mantenga la cabeza erguida y no se doble hacia el frente para poder ver de cerca la 

pantalla. Debe tener la pantalla a una distancia equivalente al largo de su brazo. 

• Siéntese cuando se sienta cansado. 

• Evite inclinarse hacia delante o sobre su escritorio para estar de pie, ya que esto pondría 

su columna vertebral en una posición antinatural y podría causarle dolor. 

Sin importar la posición en la que trabaje, es importante tomar descansos frecuentes y estirarse, caminar 

alrededor y mirar algo lejos de sus pantallas para evitar la fatiga ocular. Si tiene preguntas sobre cómo 

optimizar su área de trabajo en casa con soluciones simples que puede hacer usted mismo, comuníquese 

con el asesor de salud del personal del IRC. 

Recursos adicionales: 

- https://www.hse.gov.uk/toolbox/workers/home.htm 

- https://www.cdc.gov/niosh/topics/ergonomics/ergoprimer/pdfs/Computer-Workstation- 

Checklist.pdf 

- https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/office-ergonomics/art- 

20046169 
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