
Pero eso no quiere decir que se puede acomodar medio mundo en cien 
metros cuadrados. Al menos no. si se quieren contentas y productivas.

* Una oficina independiente podría tener unos 15 metros cuadrados. En 
planta abierta, unos 10 mts. cuadrados (incluyendo en el área total corredores 
y oznas comunes; pensando que el puesto de trabajo en sí es de unos 6.83 
metros). Hay quienes rebajan esa cifra a 8 metros.

* ¿Dimensiones de un puesto de trabajo? Superficies de 60 metros de
g  profundidad y, ■

mínimo, de 90 cms. de largo. Mesas de 73-75 cms. de altura. Para mostrador, 
de 87 cms. a 1.07 mts. Gavetas a 1.60 mts. del piso.“claro que, hoy, hay que 
aprovechar las múltiples alternativas del sistema modular y la facilidad de 
ajustar alturas y profundidades. Ya existen superficies que, con la ayuda de 
un botón, suben y bajan, al gusto del cliente. Permiten variar de posición, 
trabajar de pie por momentos.

* Los paneles -en oficina abierta- ofrecen alturas diversas. ¿Casos?
- 1.22 mts. para que dos personas que trabajan sentadas no tengan 

comunicación visual.
-1.58 mts., para que una persona sentada, trabajando, no vea al que pasa 

caminando (pero con un pequeño esfuerzo sí).
- 2 mts., para que dos personas de pie no se vean.
Otros hablan de paneles de 1.20, 1.50, 1.80 y 2 metros.

¿ C i g a r r i l l o s  e n  p a q u e t e ?
Sí. Definitivamente el sistema de oficinas modulares, abiertas, cambió la

vida.

a l  t r a b a j o !
Estaban en la convención de Legionarios de la guerra en el Bellevue Stratford Hotel de Filadelfia. En un 
gran salón una presencia extraña se coló... infectó a 221 personas, mató a 34. ¡Misterio!, en 1976. Era 
un organismo transmitido por el aire acondicionado. Dio la alarma para que se empezaran a preocupar 
por el aire en los sitios de trabajo. En los últimos 15 años se ha hablado del Síndrome del Edificio Enfermo 
que, dicen, es producto de toxinas que se mueven por el aire reciclado. Produce irritación en los ojos, 
náusea, dolor de cabeza, salpullidos, resequedad en la garganta, letargo, congestión nasal... disminui- 
ción en la productividad y faltas de asistencia. ¡Claro!

¡Ojo al pedal! Era una empleada del correo, en 
la Alemania de los años 30s. Accionaba el 

■ «léfono con los piesytenía desocupadas las
manos para escribir los mensajes. Revista 
Abitare.

La oficina regresa a casa. Es una tendencia muy 
marcada.Capitaliceunrincónycreeunespacio
combinado,parasuslibros,elcomputador,la
impresoray,hastaelequipodesonido.
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El Colombiano,desde1930hasta1985.

Secretaria le gana a gerente
Se ve de todo. Pero piense siempre: su puesto de trabajo debe correspon

der a sus propias necesidades. Los nuevos sistemas se adaptan a ellas. ¿Qué 
tarea hace, cómo y con qué equipos? ¿Cuánto mide y pesa? ¿Diestro o zurdo 
(con referencia de superficies a la inversa)? Todo le ayudará a definir 
dimensiones, accesorios, disposición y tipo de amoblamiento. ¿Algunos 
ejemplos?

* Secretaria. Puede manejar computador y máquina de escribir, impresora, 
fax, varios teléfonos, perforadora, protectora de cheques... En más de una 
ocasión le gana a su jefe; necesita, para su labor, una mayor superficie.

* Gerente. Con frecuencia sería suficiente un puesto simple, para hablar por 
teléfono, firmar cartas, revisar algún documento. Pero se le pueden agregar, 
según la actividad, otros elementos: espacio para tener dos o tres interlocu
tores al frente. Una pequeña biblioteca. Mesa de reuniones para trabajar con 
su equipo y un área para teléfono, computador, calculadora.

* Vendedor. Al frente, un aditamento que le permita manejar las catálogos 
cerca. Un teléfono con brazo que le facilite liberar la superficie del escritorio 
en cualquier momento.

* Recepcionista, en una empresa mediana. Un mostrador, para la recepción,

entrega y firma de documentos, espacio para conmutador, un cajón, por 
ejemplo, para guardar la programación de pagos.

* Arquitecto o dibujante. Una mesa de dibujo o superficie a justable; una silla 
de mayor rango de altura graduable, reposapies, bandejas para colocar 
marcadores, papelógrafo que, en oficina abierta, puede pegarse con ganchos 
apropiados de los mismos módulos.

* Auxiliar de contabilidad. Necesita un área de trabajo grande, para 
grandes libros y listados (con alternativa de almacenamiento en la parte 
superior), sumada a superficie para computador y portateclado.

* Un mínimo puesto de trabajo puede ser de 60 cms. de ancho por 1.20 mt> 
de largo. Un gabinetico arriba. Una silla. Puede servir para el mensajero (pura que cuadre, por ejemplo, sus consignaciones), para el conductor o algún 
empleado de ventas que está siempre por fuera.

* Y para una oficina casera... Una idea sencilla: un par de perfiles o
elementos metálicos pegados en la pared, con una superficie o mesa, un cajón 
pequeño, y otro par de gi ardaderos (uno con puerta y otro sin ella).
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* Diseños exclusivos en muebles.
* Bibliotecas adaptables a todo

tipo de espacios.
* Papel de colgadura.
* Cortinas. Telas y tapetes 

importados.
* Lámparas y accesorios
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