TELETRABAJO

CONSEJOS DE
SEGURIDAD Y
SALUD
CONSEJOS Y CUIDADOS

CUIDADO DE TU ESPALDA
Realiza

pequeñas

pausas

periódicas

para

contrarrestar

el

estatismo postural y la tensión muscular.
Durante las pausas aprovecha para caminar, mover suavemente el
cuello, relajar la espalda y los brazos, etc.
A pesar de que hay posturas más adecuadas que otras, lo idóneo
es ir variando de postura con frecuencia.
EJERCICIO 1

Sube los hombros con los brazos caídos
a lo largo del cuerpo y baja los
hombros. Repetir este ejercicio

EJERCICIO 2

Gira lentamente la cabeza hacia la izquierda y
hacia la derecha.

EJERCICIO 3

Inclina la cabeza de izquierda a derecha
lentamente

Inclina lentamente la cabeza
hacia atrás. Baja la barbilla hacia
el pecho.
EJERCICIO 4

Brazos a la altura del pecho, con los codos
flexionados, y un antebrazo sobre el otro.
Dirige al máximo los codos hacia atrás y vuelta
a la posición de partida

EJERCICIO 5
EJERCICIO 6

Siente en una silla, separa las piernas,
cruza los brazos y flexiona el cuerpo
hacia abajo

Partiendo de la posición tumbado, con las rodillas
flexionadas y los pies apoyados en el suelo:
Abrázate las rodillas y las llevas hacia el pecho a la
vez que levantas la cabeza del suelo

CUIDA TU VISTA
Ajusta el tamaño de los caracteres de los textos en la pantalla.
Realiza pequeñas pausas periódicas, y si es posible, alternar con
trabajos que exijan un menor esfuerzo visual.
Parpadea a menudo.
De vez en cuando, relaja la vista y descansa los ojos.
Si notas pesadez en los ojos se recomienda hacer pausas y realizar
ejercicios como presionar ligeramente los párpados con los dedos o las
manos, presionar por encima de la ceja con el pulgar e índice, etc.
Si recomienda asistir de manera regular al oculista para vigilar la salud
visual.

CUIDADO DE LAS MANOS Y MUÑECAS
EJERCICIOS PARA EVITAR LESIONES
Especialmente si notas hormigueo o entumecimiento de las manos,
realizar los siguientes ejercicios:
Coloca el brazo apoyado sobre la mesa, de manera que la muñeca y
mano queden fuera de la misma, y la palma de la mano mire hacia el
suelo. Mueve la mano hacia arriba y hacia abajo (sin despegarla de la
mesa). También puedes ir rotando la mano/muñeca.

MÁS INFORMACIÓN
HTTPS://WWW.PIMEMENORCA.ORG/PREVENCION-DE-RIESGOS-LABORALES
TELÉFONO 971.38.15.50 - 971.35.24.64

