
DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL PUESTO DE TRABAJODIRECTIVA CE 90/270/CEE

Guía para mantener una postura 
saludable en la o� cina

Una de las formas más fáciles y rápidas de determinar 
si la forma en la que estás trabajando te puede llegar a 
causar dolor o malestar, es hacer una de evaluación.

Junto con el profesor Ergo, hemos desarrollado una
 evaluación interactiva para conocer las condiciones 
de tu puesto de trabajo. Te ayudará a entender cuáles 
son las áreas problemáticas te y aportará soluciones 
prácticas.

Evalúa ahora GRATUITAMENTE tu puesto de trabajo en:

www. ergo.fellowes.com

Alrededor de 7 de cada 10 trabajadores……..

Todos somos 
muy inquietos
Pasamos alrededor de 
1 hora y 20 minutos 
diarios, intentando 
encontrar la postura 
más cómoda en nuestro 
puesto de trabajo*

padecerán algún dolor o molestia en alguna zona de 
su cuerpo, debido a a una mala postura en su puesto 
de trabajo.*

El dolor de espalda encabeza la tabla de clasifi cación 
de dolencias relacionadas con el puesto de trabajo, 
con un sorprendente 58%... ¿Te suena familiar?  Le 
sigue las molestias en cuello, muñecas y brazos que 
también forman parte de estas dolencias o molestias 
que podemos padecer a diario.
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¿Te lo 
puedes 

permitir?

Responde a la evaluación 
de tu puesto de trabajo

www.ergo.fellowes.com

Visita

Eso es equivalente 
a perder más de un 
mes de trabajo al 
año por empleado.

*Fuente: Estudio de mercado independiente encargado por Fellowes a Dynamic Markets en el 2010
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Distribuidor autorizado:

Tu experto en ergonomía



¿Sabes cómo prevenir las lesiones relacionadas con tu puesto de trabajo?

4

3

2

1

¿Te sientes 

cómodo 

trabajando?

¡ No te preocupes !
El Profesor Ergo ha llegado para mostrarte como hacer que te ...

sientas cómodo en tu puesto de trabajo

Te indicaré algunos pasos para evitar los malos hábitos y así prevenir 
molestias y dolencias. “Más vale prevenir que curar”.

www.ergo.fellowes.com

Es obligación de la empresa o empresario proporcionar a todos los empleados 
unas condiciones óptimas en el trabajo

Mejora tu posición en el trabajo

EVITA TENSIONES EN 
LA ESPALDA Y EN LAS 

PIERNAS
Adopta una postura correcta 

cuando estés sentado

ALIVIA LA PRESIÓN EN LA 
MUÑECA

Adopta una postura neutral 
con el reposamuñecas para 

el ratón y teclado

DISMINUYE EL ESFUERZO 
SOBRE EL CUELLO

Coloca el monitor y los 
documentos a la altura 

adecuada.

ORGANIZACIÓN DEL 
ESCRITORIO

Coloca tus accesorios de 
manera que tengas un fácil 

acceso a ellos

ZONA  1 ZONA  2 ZONA  3 ZONA  4
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Según las estadísticas, pasamos 
alrededor de 8 horas trabajando con el 
ordenador; teniendo esto en cuenta, 
¿realmente te sientes cómodo 
mientras trabajas? Si tu respuesta 
es sí a cualquiera de las preguntas 
de la pizarra, hay muchas 
posibilidades de que estés 
poniendo en riesgo tu salud.

Tu experto en ergonomía
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Tu experto en ergonomía

1. ¿Tienes molestias en la 

espalda o el cuello cuando 

estás trabajando con el 

ordenador?

2. ¿Has tenido alguna vez 

molestias en las muñecas al 

utilizar el ratón o el teclado?

3. ¿Te mueves 

continuamente con el � n 

de conseguir una postura 

cómoda?

Mejora tu posición en el trabajo


