
Recomendaciones
Posturales

para el teletrabajo



Nueva Modalidad, Metodología y Experiencias de trabajo 



Nueva 
Modalidad

La situación actual por el Covid-19 a nivel mundial ha hecho del teletrabajo una
herramienta muy útil para proteger a los trabajadores de los riesgos de contagio como
también de los alumnos y toda la comunidad educativa. Sin embargo, al ser una modalidad
de trabajo que pocos conocen, no todos tienen los resguardos necesarios dentro del hogar
para hacer del teletrabajo una actividad sin riesgos tanto físicos como emocionales.

El teletrabajo es la forma de organizar y realizar el trabajo a distancia, mediante la
utilización de tecnologías de información y comunicación (TIC) en el domicilio del
trabajador o en lugares o establecimientos ajenos al empleador. (OIT,2011)

“Teletrabajo”



Recomendaciones Posturales



1. Buscar el lugar idóneo, preferiblemente estar lejos

de televisores y zonas de tránsito, para evitar

distracciones e interrupciones.

2. Regular la altura de la silla para que tus codos estén

relajados y alcancen cómodamente el teclado. 

¡ Evita mantener los antebrazos y muñecas suspendidas

en el aire sin ningún tipo de apoyo al utilizar mouse y 

teclado !

3. Idealmente utilizar una silla que te permita apoyar la 

espalda totalmente y sentarte cómodamente. 



4. Utiliza un escritorio que no genere ningún tipo
de reflejo.

5. El monitor del computador debe estar ubicado 
siempre en frente del teletrabajador. De esta 
manera evitamos posturas forzadas de cuello.

6. Deja suficiente espacio libre debajo de la mesa 
para moverte libremente (no almacenes cajas o 
archivos o cualquier otro tipo de objetos).

7. Verifica tu postura constantemente para evitar 
dolores o incomodidades en cualquier parte del 
cuerpo.



Recomendaciones de 
Movilidad y Flexibilidad



Músculo Trapecio: 

Con la ayuda de nuestros brazos nos tomamos la zona parietal contraria 

de la cabeza (costado lateral de la cabeza) e inclinamos progresivamente 

hacia el mismo lado de mi brazo, tratando de llevar mi cabeza hacia la 

zona de mi hombro. 

Repetir ambos lados por 12 segundos. 

Músculos Lumbares: 

En posición sentados, trataremos de tocar nuestros tobillos, llevando 

nuestro cuerpo hacia adelante de manera muy pausada hasta lograrlo. Al 

momento de ir en progresión hacia esta zona, llevaremos nuestra vista 

hacia el ombligo, logrando así que mi espalda quede totalmente en 

posición horizontal. 

Realizar en 12 segundos.



Músculos Glúteos: 

Permanecemos sentados, cruzando una pierna sobre la otra. 

Quedando en tal posición que quede paralelamente junto a la pierna 

contraria. A la vez con el brazo contrario lo mantendremos fijo en mi 

escritorio. 

Realizar ambas piernas por 12 segundos. 

Músculo Isquiotibial: 

En posición bípeda llevaremos nuestra pierna a la silla y trataremos de 

llegar a tocar nuestra punta del pie. En caso de complejidad disminuir 

el rango de movimiento llevando nuestras manos a los tobillos, si la 

dificultad persiste llevo las manos a la zona de nuestra rodilla. 

Realizar ambas piernas por 12 segundos.



Recomendaciones 
Generales 

• ANTES de comenzar jornada 
laboral: 

Realizar ejercicios de Movilidad
articular.

• DURANTE:

Realizar Pausas de trabajos de 
manera Activa. 

• Ejemplo: 

40 minutos de “teletrabajo” por  5-10 
minutos de Movilidad y ejercicios. 

• POST Jornada Laboral: 

Realizar elongación general de 
nuestro cuerpo, como también
realizar actividad física de manera
regular. 




