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En la actualidad, las oficinas pueden diferir unas de otras, pero las necesidades y exigencias de los usuarios, es decir,
del cuerpo humano, son similares. Las personas no estamos hechos para sentarnos en una posición durante todo el día.
Nuestros cuerpos están diseñados para moverse.
En el mundo automatizado de hoy, no siempre es fácil obtener el movimiento que nuestro cuerpo necesita para
funcionar correctamente. Muchos de nosotros permanecemos inmóviles durante más de 16 horas al día (coche, trabajo,
casa, cama...). Por ello, tratamos de crear soluciones que ayuden a romper la monotonía estática e inviten al movimiento
en la oficina.
Para ello, en Forma 5 hemos desarrollado Skala, la mesa regulable eléctricamente en altura que ha sido desarrollada
en colaboración por nuestro Departamento de I+D+i y Tandem Company, prestigioso estudio de diseño e ingeniería donde destacan otras creaciones como F25 o Logos.

El sistema de elevación eléctrica de Skala permite regular la altura de la tapa para posiciones sit-stand de una forma
sencilla y rápida, ayudando así al usuario a que cambie de postura cada cierto tiempo con simplemente pulsar un botón.
Sus potentes y silenciosos motores, que pueden mover tanto mesas individuales como conjuntos de mesa+ala y benchs, están fabricados por Linak, líder mundial en sistemas de actuadores eléctricos.
La tecnología de los motores y el diseño funcional y operativo del conjunto se ven reforzados por el novedoso software
que permite conectar un ordenador al sistema de regulación eléctrica para, de esta forma, accionar el control de la altura
y, lo que es más importante, recibir una serie de alertas que invitan al usuario a moverse y a cambiar de postura. Este
software reta al usuario para lograr sus objetivos de movimiento en el puesto de trabajo, gracias a las estadísticas que
permite obtener y representar gráficamente.
Skala se convierte así en la mesa perfecta para espacios dinámicos y creativos y también para grupos de trabajo.
Su uso está recomendado para puestos tanto operativos como direccionales donde la salud y la productividad son factores indispensables.
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BENEFICIOS SALUDABLES
El cuerpo humano está hecho para moverse. La movilidad mantiene correcta la columna vertebral, mejora la circulación
sanguínea y reduce la fatiga muscular. En resumen, la movilidad ayuda a mantener nuestros cuerpos saludables.

Efectos de estar sentado prolongadamente:
-Disconfort en extremidades inferiores.
-Fatiga muscular.
-Incremento de la presión interdiscal.
-Sobrecarga muscular en cuello y hombros.
-Decremento de la actividad muscular, que conlleva dolor o espasmos.

Efectos de estar de pie prolongadamente:
-Dolor de pies.
-Hinchazón en las piernas.
-Varices.
-Fatiga muscular.
-Dolor lumbar.
-Rigidez en cuello y hombros.
La inactividad y una mala postura corporal en la
oficina afectan a diferentes partes del cuerpo.
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No se trata de permanecer todo el tiempo de pie ni todo el tiempo sentado. Debemos buscar el equilibrio y el cambio de postura corporal, y eso
se consigue con el movimiento producido al alternar la posición de pie y
sentada.
Otro de los motivos por los que estos sistemas de mesas con regulación
en altura ayudan a la salud es por el consumo de calorías. Un estudio de
la Mayo Clinic de EEUU, demuestra que trabajar sólo 2 horas al día de pie
quema 340 calorías extras respecto a trabajar sentado. Podemos decir
que trabajar de pie quema 3 veces más calorías que hacerlo sentado.
Vivimos en un mundo en el que uno de los mayores factores de riesgo
para la salud es la obesidad. Y ésta forma parte de una mala alimentación
y también de unas costumbres de vida sedentaria, sin ejercicio físico ni
movilidad.
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AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
La productividad es otra cuestión a tener en cuenta para la elección de una mesa de trabajo como Skala.
Como hemos argumentado anteriormente, la movilidad reduce el estrés, la fatiga muscular y los problemas cardiovasculares. Por ello, esta movilidad redunda positivamente y de forma directa en la salud del usuario y, esta a su vez,
repercute en un menor absentismo por baja laboral debido a dolores de espalda y otros problemas asociados a una
actividad estática.
Skala, pues, repercute positivamente en la productividad de una empresa, pues son menos los días de baja laboral por
empleado al cabo del año.
Los programas de actividades físicas en los centros de trabajo han demostrado que reducen el riesgo de días de baja
hasta un 32%, reduciendo el coste de las bajas por salud hasta un 55% e incrementando la productividad hasta
un 52%.
Los investigadores han descubierto que la comunicación y el trabajo en equipo aumenta un 25% cuando se disponen de
puestos de trabajo ergonómicos.
Un mayor desembolso en una mesa regulable en altura respecto a una mesa fija es compensado en poco tiempo gracias
al aumento de la productividad, el descenso de las bajas laborales y el incremento de la satisfacción del empleado.
Son también muchos los usos que se están haciendo de las mesas regulables en altura para salas de juntas o espacios
colaborativos para mantener reuniones ágiles: está demostrado que una reunión de pie es más breve, concisa y directa
que en una en la que se está cómodamente sentado.
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Y no sólo en espacios para reuniones ágiles: también en los puestos operativos las mesas, al ser elevables, pueden
servir de reuniones improvisadas para atender a compañeros que se acercan al escritorio. Así, ambas personas estarán
al mismo nivel y no tendrán que reclinarse ni agacharse para ojear papeles o el monitor.
Estos improvisados espacios de reunión generan que se necesiten menos espacios de colaboración de uso exclusivo
para reuniones, con lo cual ya no es necesario de disponer de tantos metros cuadrados reservados para zonas de reuniones. Esto se traduce en un ahorro de metros cuadrados en la oficina.
Incluso en los despachos de los puestos ejecutivos, que son aquellas personas con un mayor coste €/hora para la organización, estas mesas ayudan a recibir a proveedores, clientes y empleados estando de pie y conseguir mayor rapidez
en sus charlas.
Por cuestión de economía del tiempo, Skala ayuda a reducir costes y aumentar la productividad transformada en un
mayor tiempo disponible.
Al fin y al cabo, una mayor satisfacción en el puesto de trabajo repercute positivmente a la salud física y mental del empleado.
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