
  

ERGONOMÍA EN TIEMPOS 

DE CORONAVIRUS 

UNA FORMA DISTINTA DE 

CUIDARNOS 

 

¿DE LA OFICINA A LA CASA? 

Existe una gran variación de los riesgos que 

antes teníamos controlados 

 Aumento de los tiempos de permanencia 

frente a los dispositivos de trabajo 

(computador, celular, plataformas, 

redes).  

 Densificación de las tareas (Presión por 

parte de la empresa).  

 Intensificación de los requerimientos de 

trabajo (presión por retrasos generados 

en los planes de trabajo).  

 Condiciones inadecuadas del mobiliario 

en casa que afectan la posición del 

cuerpo 

 Aumento en los esfuerzos físicos (mayor 

mvtos repetidos por celular y teclado). 

 Disconfort por iluminación inadecuada en 

casa.  

 Presencia de ruido.  

 Mayor tiempo de uso de audífonos 

 Pérdida del control de riesgo (dinámicas 

de grupo de trabajo se pierden). 

 Afectación psicológica por la situación del 

país. 

 
 

SE AGUDIZAN LOS ACTOS DE RIESGO 

INDIVIDUAL 

 Aumento del sedentarismo 

 Presencia de hábitos de alimentación 

perjudícales (¡¡¡¡no tienes hambre, estas 

estresado!!! – las grasas, almidones y 

azúcar Vs el estrés).  

 Presencia de estrés (aumento de tensión 

arterial y afectaciones cardiacas). 

 Afectación de los hábitos de sueño. 

 Transferencia del autocuidado a los 

miembros del círculo familiar.  

 Perdida de hábitos básicos de actividad 

física (la vueltica después del almuerzo) 

 Menos necesidad de hidratarse 

 Poca motivación para incluir hábitos de 

actividad física (por las restricciones 

sociales y condiciones individuales). 

 

¿Y LOS RIESGOS OCULTOS? 

 Aumento de la percepción de fatiga (Se 

mezclan las responsabilidades con el 

trabajo y las personales (trabajar y ser 

tutor de los hijos) 

 Efectos en el metabolismo (alteración de 

los ciclos circadianos, ausencia de sol, 

presión, alimentación, miedo, angustia). 

 Ausencia de espacios y tiempos de 

esparcimiento (¡¡todo el día se lava loza y 

fines de semana también!!). 

 

¿ENTONCES QUE HACEMOS? 

 

 

PILAS CON LO SIGUIENTE 

 

  



 

 

 

 

OPTIMICE SU ESPACIO DE TRABAJO 

 

 

 

¿ENTONCES QUE HACEMOS? 

CREAR ESPACIOS E INTENSIÓN EN LA 

RUTINA 

 Utilice música en los momentos de 

descanso de todos, no se habla de 

trabajo en las comidas, horarios de 

películas, asignar espacios de descanso, 

etc. 

VIGILE SU ALIMENTACIÓN 

 Mantenga sus horarios de comidas, no 

coma cuando este estresado, ponga 

límite al número de snacks al día, respete 

las 12 horas de ayuno, establezca 

tiempos para tomar agua. 

 
IDENTIFIQUE RUTINAS QUE LO 

HAGAN MOVER DURANTE EL DÍA 

 Saque la basura, recoja el domicilio, haga 

aseo con música, baile, suba y baje 

escaleras, busque rutinas sencillas de 

ejercicios por internet. 

 
CONTROLE LOS TIEMPOS DE 

TRABAJO Y LABORES DEL HOGAR 

 Después de 7 pm no se mira celular, 

descansar no es hacer aseo, etc. 

 
CONTROLE LA 

SOBREINFORMACIÓN 

 Vigile los hábitos de dependencia a redes 

sociales, whatsapp, noticieros. 

FORTALEZCA SU BUENA ACTITUD EN 

CASA 

 


