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CONSEJOS PARA UNA BUENA POSTURA FRENTE AL  

COMPUTADOR 

El cooperativismo busca desarrollar al  hombre, como el valor de la 

cooperación, de la igualdad, de la justicia, del respeto y del trabajo 

conjunto. 

 

En muchos puestos de trabajo las personas pasan varias horas del día frente al computador, lo que 

puede generar algunas molestias en el cuello, muñecas, hombros y ojos. A continuación se entregan 

consejos útiles para cuidarse y sentarse de una manera cómoda y correcta en la oficina.  

 

1. La pantalla del ordenador debe estar a la altura de los ojos y a una distancia ideal de 40 

centímetros de los mismos. 

2. Es necesario apartar la mirada de la pantalla y mirar, “de vez en cuando”, puntos concretos que 

estén lejos y cerca para ejercitar los ojos. 

3. Es recomendable no trabajar solamente con la luz de la pantalla, lo ideal es disponer de una 

buena luz procedente del techo. 

4. Se deben apoyar los pies en el suelo formando un ángulo de 90°, en donde las rodillas estén 

ligeramente por encima de las caderas. 

5. No se deben cruzar las piernas, ni sentar sobre ellas. 

6. Los brazos deben estar en un ángulo de 90° y los hombros relajados. 

7. Al momento de escribir y utilizar el mouse (los cuales deben estar a la altura de la mesa de 

trabajo), los antebrazos deben estar apoyados. 

8. La espalda debe estar bien sostenida, sobre todo en 

la zona de los lumbares, es por ello que debe usarse 

todo el espaldar de la silla. 

9. Se debe cambiar de postura a menudo y realizar 

estiramientos o movimientos que destensen 

cervicales, muñecas y espalda. 

10. Es necesario entre horas, ponerse de pie, tomar un 

café o ir al baño, para que el cuerpo no se sienta 

forzado a mantener una misma posición. 

 

 


