
¿TE RECONOCES EN ALGUNA DE ESTAS FIGURAS?

Las posturas incorrectas durante el trabajo sentado pueden producir  dolores de espalda,
lumbalgias, hernias discales, contracturas, rectificación de cuello, vértigos y mareos. Puedes
hacer algo para evitarlo,

¡REGULA TU SILLA DE TRABAJO!

Para aprende a regular tu silla de
trabajo, continua leyendo.



¿CÓMO AJUSTAR LA SILLA DE
TRABAJO?

1. Establece  la  altura  de  tu  puesto  de  trabajo. Sitúate  enfrente  de  la  silla,

acciona la palanca para regular la altura del asiento y ajusta su altura empujando

sobre el asiento de modo que el punto más alto del mismo esté justo debajo de la

rótula. Otro modo es sentarte en la silla enfrente de tu puesto de trabajo tan cerca

como sea posible, colocar mano y antebrazo sobre la mesa, accionar la palanca

para regular la altura del asiento (normalmente, se localiza en el  lado derecho)

hasta  que  el  conjunto  brazo-antebrazo,  con  los  hombros  relajados,  formen  un

ángulo de noventa grados.

Si tus manos están por encima de tus codos, el asiento está muy bajo. Levanta tu

cuerpo del asiento y presiona la palanca. Esto permitirá que el asiento se levante.

Cuando hayas logrado la altura deseada, suelta la palanca para que la silla quede

fija a esa altura.



2. Asegúrate  de  que  tus  pies  se  coloquen  a  un  nivel  apropiado  en

comparación con el asiento. Mientras te sientas con los pies planos en el suelo,

desliza tus dedos entre tu muslo y el borde de la silla de oficina.  Debe haber un

espacio del grosor de un dedo entre tu muslo y la silla de oficina.

Tendrás que elevar la silla y el puesto de trabajo para conseguir la altura apropiada

si eres muy alto y hay un espacio de más de un dedo entre la silla y tu muslo

(comunícalo a Mantenimiento).

Si te es difícil deslizar los dedos debajo de tu muslo, tendrás que levantar los

pies utilizando un reposapiés y conseguir un ángulo de noventa grados con

las rodillas.



3. Mide la distancia entre tu pantorrilla y la parte frontal de la silla de oficina.

Cierra tu puño y trata de pasarlo entre la silla de oficina y la parte posterior de tu

pantorrilla. Debe haber un espacio del tamaño de tu puño (en torno a 5 cm) entre tu

pantorrilla y el borde de la silla. Esto determina si la profundidad de la silla es la

correcta.

Tu silla será muy profunda y tendrás que traer hacia adelante el respaldo si no te

cabe el puño en ese espacio. Si tu silla dispone de regulador de profundidad del

respaldo, podrás modificarlo al presionar la palanca debajo del asiento en la parte

frontal o el tornillo situado en la parte posterior por debajo del asiento. Utiliza un

apoyo lumbar o un apoyo de la parte inferior de la espalda si no puedes ajustar la

profundidad de la silla.

Puedes ajustar hacia atrás el respaldo si hay mucho espacio entre tus pantorrillas y

el borde de la silla. 

Es esencial que la profundidad de tu silla de oficina sea correcta para evitar que te

caigas o te encorves mientras trabajas. Un buen apoyo de la parte inferior de la

espalda  minimizará  la  tensión  de  tu  espalda  y  es  una  precaución   contra  las

lesiones de la parte inferior de la espalda.

4. Ajusta la altura del respaldo.  Mueve el respaldo arriba y abajo para que se

encaje  en  la  curvatura  lumbar  mientras  te  sientas  correctamente  como  se  ha

indicado en los pasos anteriores. 



Deberás sentir un apoyo firme en la curva lumbar de la parte inferior de la espalda.

Según el modelo, encontrarás unos botones (ver fotografía) o una palanca en la

parte trasera de la silla, que permita desplazarlo arriba y abajo. Debido a que es

más fácil bajar el respaldo que levantarlo mientras se está sentado, ponte de pie y

levántalo hasta arriba, luego, siéntate en la silla y ajústalo hacia abajo hasta que

encaje en la zona lumbar.

Las sillas de respaldo alto, no disponen de regulador de altura de éste.

5. Ajusta el ángulo del respaldo.  El respaldo debe estar en un ángulo que te

apoye mientras te sientas con tu postura preferida. No tienes que inclinarte hacia

atrás para sentirlo ni inclinarte más hacia adelante de lo que te quieras sentar. El

ángulo recomendado es 110º.

Debe  haber  una  palanca  que  ajuste  el  ángulo  del  respaldar  en  la  parte

posterior de la silla, justo debajo del respaldo, en uno de los laterales. Tiene

dos posiciones: 

Posición 1. Movimiento libre del respaldo (sincro) que permite que el

respaldo  se  incline  hacia  atrás  al  empujar  con  la  espalda.  Se

recomienda únicamente para relajar de vez en cuando la postura. 



Posición  2.  Respaldo  fijo.  Recomendable  para  trabajar  de  modo

continuado con el ordenador, permite mantener una postura correcta

del tronco.

Para situar el  respaldo en una inclinación correcta, desbloquea la palanca

(posición  1)  e  inclínate  hacia  delante  y  atrás  mientras  miras  al  monitor.

Cuando hayas alcanzado el ángulo que te hace sentir bien manteniendo una

postura erguida, bloquea el respaldar colocando la palanca en la posición 2.



6. Si tu silla dispone de reposabrazos regulables, ajústalos de modo que casi

no  toquen  tus  codos  cuando  estén  en  un  ángulo  de  noventa  grados.  Los

reposabrazos casi no deben tocar tus codos cuando tus manos reposen sobre la mesa o

el teclado del ordenador, ya que te obligarían a colocar los brazos de manera incómoda si

están muy altos.

Tus brazos deben balancearse con libertad.

Descansar los brazos en los reposabrazos mientras escribes frenará el

movimiento normal de los brazos y causará una tensión adicional en

los dedos y las estructuras de apoyo.

Los  reposabrazos  regulables  no  están  disponibles  en  todas  las  sillas.

Aquéllas que los tienen regulables suelen tener una pequeña palanca en el

lateral exterior de cada uno o simplemente se acciona el movimiento tirando

hacia arriba del reposabrazos. 

Debes retirar los apoyabrazos de la silla para evitar que causen dolor a tus

hombros y dedos si están muy altos y no se pueden ajustar.

7. Como complemento a la regulación de la silla debes regular la pantalla del

ordenador de modo que tus ojos estén al nivel de la parte superior de la pantalla. Debes



mirar al centro de la pantalla  y poder leer todo sin forzar el cuello (sin tenerlo inclinado

hacia atrás o tenso) y sin mover los ojos hacia arriba o abajo.

Si tienes que mover los ojos hacia abajo para verla, Puedes colocar un objeto

debajo  de la  pantalla  para  levantarla  al  nivel  de  tu  vista  cuando ésta  no

dispone de regulador de altura (Por ejemplo, un paquete de folios sin abrir o

el propio PC, dependiendo de tu altura).

Si  tienes  que  mover  los  ojos  hacia  arriba  para  llegar  a  la  pantalla,

normalmente es porque está situada sobre el PC, coloca el PC en un lateral

de la mesa y la pantalla directamente sobre ésta.

RECUERDA:


