Ergonomía y bienestar
en el espacio de trabajo

Investigación del ambiente de trabajo
En Güino fomentamos ambientes ergonómicos y dinámicos de trabajo, apoyando
a las empresas a dar más autonomía a sus empleados en un contexto de tiempo,
espacio y métodos.
Incrementar la autonomía afecta directamente los indicadores de productividad,
genera un balance de vida, motivación y del bienestar de los colaboradores.

Tendencias de
actividades
en el trabajo

Horarios de trabajo:

Métodos y recursos:

Espacios de trabajo:
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Más de la mitad de los
colaboradores deciden
por su cuenta la jornada
de trabajo.

Más del 80% de los
colaboradores deciden
sus métodos y los
recursos con los que
realizan el trabajo.

El 42% de los
colaboradores deciden
en donde quieren
trabajar.

Satisfacción
vrs
entorno

Factores que impactan

la satisfacción de los colaboradores en los espacios de trabajo

Factores positivos
Mobiliario de oficina
Ambiente acústico
Distintas opciones de espacios de trabajo
Recreación y descanso
Espacios para reuniones
Entorno de trabajo privado
Espacios de convivencia
Diseño moderno de ambientes de trabajo
Equipo IT
Apoyo a la comunicación informal
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Factores negativos
Espacios reducidos
Perturbaciones de colaboradores
Sentirse observado por otros
Aire seco
Luz deslumbrante
Falta de iluminación
Altas o bajas temperaturas
Sentirse aislado en el trabajo
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Ergonomía
en el trabajo

Bienestar en el espacio de trabajo
La mayor parte de nuestra vida permanecemos sentamos, incluso más de lo que
dormimos. La ergonomía en el trabajo previene lesiones en el cuello,
cadera y columna.

Línea de visión, la pantalla
debe estar a 50-75 cm
de distancia, a la altura
de los ojos.
Cuello recto o levemente
inclinado.
Hombros relajados.

Monitor a la altura o levemente
abajo de los ojos.

Controles situados
entre los hombros
y la cintura.

Ajustar el brillo del monito a
temperatura ambiente.

Soporte lumbar.
La altura del asiento
debe ajustarse
para que los muslos
estén paralelos al piso.

Equilibrar la temperatura lumínica
para evital la fatiga visual,
combinando iluminación
artificial y natural.
El respaldo, debe ajustarse
manual o automáticamente
a través del mecanismo.

Pausas activas
Le aconsejamos tomar espacios de actividades de 5-10 minutos cada 30-45 minutos de
permanecer sentado realizando actividades laborales.

Iluminación
en el trabajo

Diseño de iluminación en oficinas
Combinar luz natural con artificial, teniendo en cuenta que los rayos solares no
deben llegar de manera directa sobre la superficie de trabajo.
Es recomendable optar por lámparas fluorescentes que emiten menos calor que
las incandescentes tradicionales.
La iluminación del techo debe estar ubicada a los costados del puesto de trabajo
y en lo posible dirigida oblicuamente.
En las salas de reuniones es recomendable contar con luces indirectas, que
además de crear un ambiente más agradable y natural, permiten optimizar el uso
de cada espacio.

Iluminación y productividad
La función más importante de la iluminación en espacios de trabajo es apoyar la tarea del
colaborador. Una investigación de la Universidad de Cornell estimó que una correcta
iluminación podía incrementar la productividad hasta en un 5%.

Este proyecto de investigación se llevó a cabo por
Fraunhofer IAO Research Network

