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 Consideraciones: silla  de trabajo 
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Permanecer sentados frente a la computadora por períodos prolongados produce:  

 

 Fatiga  y  tensión 
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Medidas preventivas 

Norma Básica de Ergonomía (R.M. Nº375- 2008)  



  PIES  planos en el suelo 

  RODILLAS  dobladas en ángulo recto 

  MUSLOS  paralelos al suelo y en ángulo recto 

  CADERAS  dobladas en ángulo recto 

  ESPALDA  apoyada en el respaldo 

Ley de los 90 grados 

¿ Cómo sentarse? 

Norma Básica de Ergonomía (R.M. Nº375- 2008)  

Medidas preventivas  



Medidas preventivas  



Medidas preventivas  



Medidas preventivas  



Medidas preventivas  



Medidas preventivas  



Medidas preventivas  



 Alternar el trabajo con computadora y otras 
tareas menos fatigosas para la espalda 
(gestión, labores de archivo, etc.)< 

Medidas preventivas  

 Realizar micropausas de descanso para 
relajar la vista y descargar tensión 
muscular. 

 Hacer pausas de 5-10 minutos cada 2 de 
trabajo. 



Ejercicios de Relajación 

Póngase de pie, coloque su mano 
derecha sobre el hombro izquierdo y 
recline su cabeza hacia atrás.   

Mueva la cabeza hacia los lados lentamente.  
También muévala hacia adelante y hacia atrás 

 Ejercicios de Espalda y hombros   Ejercicios de cabeza y cuello 

Repita los ejercicios 03 veces. 
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Hacer círculos con los ojos girando hacia la derecha y luego 
hacia la izquierda 

Ojos abiertos, mire hacia la derecha y luego hacia la izquierda  

Mirar lo más alto posible ymirar hacia abajo 

Ejercicios de Relajación 


