
Postura ergonómica
si trabajas sentado

¿Qué se puede hacer para asegurar una posición ergonómica sentado?

Es importante mantener una postura ergonómica cuando se está sentado y se trabaja en oficina 

o desde teletrabajo,  especialmente si se encuentra en esa posición durante largas horas. De lo 

contrario, el estrés y la tensión en los músculos y tendones puede conducir a problemas en la 

espalda.

5. Los pies deben estar bien apoyados por un reposapiés o 

relajados en el suelo.

6. Si bien, estás recostado o sentado en una posición vertical, 

asegúrate de que tu espalda se apoya plenamente, con un firme 

control sobre la parte posterior (zona lumbosacra).

7. Tu asiento debe estar bien acolchado a fin de apoyar las 

caderas y muslos.

8. Asegúrate de que las rodillas y las caderas están a la misma 

altura, con tus pies un poco hacia adelante.

Independiente de la buena postura que mantengas en tu trabajo, no es saludable 

estar en la misma posición por periodos prolongados. Debes cambiarla con 

frecuencia durante el día, como por ejemplo: Hacer pequeños ajustes al respaldo 

de tu silla, estirar las extremidades y  estar de pie y caminar a ratos.

Disclaimer: La información y el asesoramiento contenidos en esta comunicación, no constituye consejo médico y no es ni exhaustiva ni 

definitiva en todas las circunstancias.

Por favor, consulta a tu Doctor en caso de dudas o necesidad de asistencia médica.

Fuente: Administración de Seguridad y Salud, Departamento de Trabajo de EE.UU.

1. Asegúrate de que tus manos, muñecas y antebrazos están en una fila, recto y casi 

paralelas al suelo.

2. Asegúrate de que la cabeza y el torso están en línea, con la cabeza ligeramente 

inclinada hacia adelante, mirando hacia el frente y equilibrado.

3. Asegúrate de que tus hombros estén a gusto, con los brazos colgando 

normalmente por los lados de tu cuerpo.

4. Asegúrate de que los codos estén cerca de tu cuerpo y se inclinen entre 

90° y 110° grados.


