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INTRODUCCION 

S e $(th(l taue la lr"' .¡t,1(l •~u~tfl~ ulilin • 
r:ión rte IM pantalltt$ de visuli:zació•"', 
provoca en lo$ usuario!; una seria de 
trastornos a la salud. Estos trastornos se 
ponen de manifiesto a nivel ocular, poFO· 
tural y psi-quico. 

Problemas oculares: fat iga vi!>ual 
lenrojecimlento y picor en los ojoF>. ojos 
més sensibles a la luz. dolor de cabeza, 
etcJ: agravamiento de pequeño!> defec· 
tos de vJsl6n preexistentes. 

Problemas posturales: le a fectación 
se manifiesta a n~vel de columna y CU· 

mienla con dolores dt: f.'Spaldi.l y de 
ti U(;.¡) , 

Probl(!m.:\S psiquicos: concenrra 
ción dificil, fatiga, ansiedad, irritabili+ 
dad. etc. 

Cn lineas rnuy generales podemos 
decir que los rlugos que ocasionan 
estos trascornos. son principalmente: la 
llumlnaciOn Inadecuada. tanto del am· 
biente: general como del puesto de tra
bajo; los reflejos sobre le pantalla: los 
horarios de trab<.~ju excosivos; las sillas v 
musas de trabajo iuudcc.:uudus. 

A continuación pres.entamos una 
descripción m6s detallada de los princi
pales problemas .. junto con recomenda+ 
e iones pare un uso adecuado de las pan
tallas. asi como las normas para un GO• 
rrecto acondicionamiento del ambiente 
V dul pu~.:slo de trabajo. 

Considerett)IOs quú osta.s Indicacio
nes puadP.;n $Ct· dO" gran u tílidud para co
rregir y mejorar los dt:fCCIO'S y tnJstur
nos ocasionados por f.!l mal ~iso (le e~tós 
aparatos. 

Desde hace más de cuatro aíios. 
CC.OO. viene realizando diversos ~stu· 
dios e lnvestigacione_s en Banca1 Tmns 
pones. Se-guros-. Anes Gráficas-Prensa, 
Comercio. Agencias de viajes, Energia, 
etc .• cuyos re-sultados se han publicado 
tm diversos medios de comunicación y 
~e húu presentado en diversos congre· 
sn$. Totlo ello hu servido para sensibill· 
nr a ta OJ)inióe\ pública, a la Adminit
trac:ión y 8 los IJIOJ)i os trabajadores, 
quienes. han i lltrodut ido e~ac lema en 
sus plataformas l'eivindicarivas. 

Fruto tambi8n de nuestm tr-::tiH'ttO h~, 
sido la present~ción en .el Padam.,nro de 
una PROPOSICION OE LEY, que regula, 
el igual que en varios países eurnpAO$, 
las condiC1ones de trabajo ante panta· 
llas de vtsualiteclón. 

Conscientes de nues-tras llmltacio
oes. y de lo mucho que nos queda a los 
Wthaj{ulor~s pOr ulruntur la introduc· 
ción d(! mu}v.-s tctuologias desde unas 
posiciones más ofP.nsiva$. "'"''cm()s on 
vuestras mano!'~ e$hlf. oriet\t~u~iones quu 
esperamos contra.Mar co1\ vueStraS Opi
niones. experiencias y sugerencias. a l 
objeto de Ir avanzando y perfeccionan· 
do nuestro trabajo s1ndical. coherentes 
comu nuestro principio de: 

lA SALUD NO SE VENDE. 
SE OEFIENOE 

Este manual ha s ido elaborado por fa SECCION SINDICAl DE CC.OO. da 
"EL PAIS", con la colaboración del Gabinete de Salud Laboral de CC.OO. de 
Madrid. sobro la b.:.se de uu docurnunto del Se,..Acio Sindicar de M edicina la
boral de 13 R. F. Alemania~ i'ISÍ como sobru los datt•s re"Sultantes de laslnvest1-
gacinnes y experienci3$ propi.:.S. 

También han colaborado 13$ Federaciones de CC.OO. de Transportes y Co· 
municacionas, Banca y Ahorro, Artes Gráficas, Energía. Soguros y Comercio, 



INTRODUCCION 
A LA SEGUNDA EDICION 

Su';!mpra Que se pf~gunta a tos traba¡a. 
IIOH .. '!> <t()hf t'l lo!> problemu con lO$ Que se en. 
trentan, .;(In l f;h l l; tOn a tas Nuevas TecnOIO· 
g: as ~NN. TT .J, lo-s ~tn:cto-; th! s.4ud y segu· 
ridad rurgtn enue los más tfftmu~I'; ,¡~Jt-.~ 

Desde a.ue en 1978, CC,OU flieta ..
conOCP.r un estudio lObre e1 problem~ de tes 
pantalloo. OhM- entdildes v organ•zadones 
se han lanzado a la puld•e<~Cn'ln dt: lihms, 
folletos. etc .• que vienen :~ decir lo nu'>!nu 
que se decía en aQutlla publle&c:i6n. Toclas 
estos pobtiwcione!í IP.cogP.n el resultado de 
lo que han let'l.lu, c <.:hiafujnt.c de menos in· 
vestlgaelones de campo sub• e nte te"'" 

Con la escaset de m.edlos, l lmh&eione \ 
varias, cutre Otl:lS la n~ativa de la Admi · 
nlstr.t~ci6n a reiJII.tur e&turl.tos conjunros con 
CC.OO, el Gabinete de' Salud tol;1nr t~l de 
esta Con federac·iOn se lanzó. hae9 años, a 

LOS FILTROS Y GAFAS 
NO ELIMINAN LA FATIGA 

Utt.mamP.nte, una serie de casas comer· 
ei&l(.."$ h.¡:,n l~n13do al meu::..-:to difP.(e•Hes. 
modelos de riltH1s antt-rafl~xlvos V arJIIC1es· 
lumblllntes v gafos contra la tatiga visual, 

NuMtro erittrlo no ts muy favorab le al 
1especto Se sjgue un planteamien to tr.adi· 
elonal de no e liminación del riesgo M su 
origen (La propm PIJnliJ113) v ltuMIItt u bt 
responSJbilided al usuario. 

cSJudt(l'\ fJc C{ln )¡)(t ( IC lllloJ <JeHe flt> NN,TT ., 

y w mlluent'in en ta salud Se ruumen tos 
réstJitado$ en e l culld• o que te ~lunta, de 
cinro f!Xpedenc¡~ conc:a~ta!., •e;.~li ?<ldo.~s ,,n, 
t"olc G,•h•u ciQ, "nln t.t u trus- ¡.-nta~ NN ,Tl 

En España, se estima en 300,000. el nú· 
m ero de c.antallas tn la aetuallcfad Lo!. 
o;indicato~ brilánico~ clHrm;m qu~ p.lt'.l 1~90 
" n•¡,¡•; d e 1,, uu 1.1r l rtc lu lu cr .w l;•l.ltJ• al en lo s 
paises industnalizados y una proporci6" 
impanante de la fuerza laboraf ufbNla M 

tos paise!> ~n d{'SoluQIIO ulllll' •• r.'tn J"~.t~utoii<Js 
de d-atos", 

Sin abaodol'!ar- *'ta l(neJ de lnvtstig.a. 
ción, creemos que es preciso a:bofdar el con 
¡un1n cte t1é:~.gos que afoct;,n ,11 ve•:>onal de 
o h cinors. Po• E!$0, ~n 1(1-; pr(u(iii'\.OS meses 
pondremos en vuenras manos un folleto 
thul&do CONDICIONES DE TRABAJO Y 
SALUD DEL PERSONAL DE OFICINA , 
M el que .se analizan todos tos factores de 
uéS!JO. i•'u':luirto el rle l)ttnt.tllló'ls 

A l !yual que los taponP-!., oreiero' o mns· 
carllta:s 110 han resueHo el ll(l)htcn\a del rui· 
do o 101 ambiernts pulvtgem,'S, t;,r.; gatas riO 

van 3 reso1ver eJ problema de lt hniga v•
sual. 

loa problemas ptoVOCil('IO$ par l.'tS pao 
tallas se han de resolvtt interviniendo en el 
diseño cte la propia pantalla 'V d el enl'orno 
(lluminacl(m, ootort1-, sillas, Jornada, eteJ. 
Lo otro son wcedá11eos, que .a tal'gO p1azo 
no resuelven ti problema. 

ANGEL CARLOSCARCOBA 
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ESTUDIO DE~ NN. TT. Y SU REPEAC:USION EN t..A SALVO. REALIZADO P'OR EL GABINETE DE SALUD LABORAL DE CC. OO. 

N. TE.CNOLOQIA OA.IGI!N Ott.L RIESCO DAROS A LA SALUD RESt~UE.STA ALTERNATIVA StNOICAL 
DE. LA AOMINISTRACION 

I.B.M. T. N.F. • lrrit.ac!01l ese mucosas NINGUNA • R~og·lda do datos y li":cr.,. 
" COP!E R 1 y 11 " na-"iiles y oeul.ares. ! u1 a cien liT ica. 

• Alter•clones geni'tlcas y • EsttJdlo an I BM • E)"poll'l.a • 
cllne<~r do mnma ~nllnima· . lnformllc;:i6n JI llabajadores 
h:ti <ló (!xpeflmet'\tac iOn.. '1 pU!Jih; o en Q81H1ra1. . Pf"OI'>IDid6n da C')t<.\S fl)\001$, 

PANTAL.I...AS DE llumlnact6n lnldeeuou!a, orgO• ~ati_~.s ll' )ju.at, dolor de cabeza ''NO otrecen moh riesgo\ que • Estudio del prob tem<l en 
VISUALILACION nl.uu:l(ln d ol tr~NjO, jornada, do!ores d.e cuello, n uca y es· los tele"i$0rt'ls do su$ dorniel· o anea. t olofOnJc-1, $-CIJI.JrO•, 

Jll~s na eroonomrcas., po~tura! o.atda, i<lllflil, ansied•d, stroJ IIOJ" (1.980) l t:Jep;. y ofi ~; i l"tl !. V otros 
incOmod••· eolocaclón de la Insomnio .. lrr11111billd&d C::llllllm• S<ICI 01 4! lo. 
oantall<l, v!braclonas del toxto, bro;, t~oillctonQ$. ••• • l l'lformactón e)l llolii'St va ;a 

tempe(atuuts, ot.c:hJ~rd•d cs\Ji• los lfitO <Jja~OfOi VOl) " i611 
tfca, toct•ao, colores. ¡J{Jbl C:6 • . El4b0!4Ció•1 de un I)!OYilC· 

to de l,.(;)f o rrsson;:a<lo fl" el 
P-iJ.J iamonto. . COn lrQI I)mb¡r.,tal y s~ul· 

:arlo . 

PAPELES CJctoeJCano, ttatiltos org4nl· ltT!taclones de la o lel, .1H• ••so rt~COmlond;! c J tavaéio de: . Estudio 1:14! s..ectPre.i oroduc· 
AUTOC.OPIA~TES c.os, tndroccuburos.,llfáticos r.~tlo•w.t d i_5!ost.lva~. JaCíVO-t.fS, m.lf'IOS,. tlvos, afecta.:los por a o¡,, 

Y •rC1mbt;COS, pOIICIOfOblfó- v.értlg05, mareos.. fatiGa e_u. tr<lbaiadoros oxpue-:.to ,, 
nllos, tempe,r.uuras, horario. qerada. . Estu.;l!c) d(l 1$ nOC:ivid.ad de 

t~ l ~u~tancJ.;~ eo11- ind.1Ca · 
<;iOilCS preveotr .. as. 

• Mf!tooologl'a GE-Ir.l'l'•vonc-.6o 
on lo11 orovenc;,Qn o~ r•ei~s • 

FOl'OCOPIAOO· Toner con copollmEros de seoltrse mal, cansaf'lclo exce· .,UU!Ic.ac;lón de ma~gll!la • su;tftu-clon do clorton ~uJ.· 

RAS est'lreno, ubutlt-metacrlla to, slvo, .11tereclon0$ •:ll9c•tlvas, bu~;onagt'' tl!n(i.l!t. Qur'm;eas, ulll zación 
pollvinl!o, resln• s termopl~s. lrrltJteiOn dt 111 membrana da- t-one t cen ados y comPilC· 
tJcas, 6ddo d e hierro, ozono. mucosa, lrrlt~l6n d~t la o lel, to.s, slstemili do vontil,.c:iOn, 
v~oores y, tempert~turas. lagrlmoo, dolores de e~tb~u. información y lo tnacl6n a 

tanga m uscular, tensiOn tos lraoajadore.s, éiS!1l lf'lt.~Ct0n 
OEIV+'OY. da t:a ¡Orrwéa la bori'JI, cnnii'OI 

módko-a mblonla ), 

RESTITVCfOI'f HOrlrio oxce51vo, I)Ostuf*S, • Fa t!oa vi$U.al. ,Aumentar 1.-. ¡.ornada ele tr.aoaja. . Est.udio·ln•,e;ttgaclón. 
FOTOGRAME· ilumina ción, estereoscopo • Astonoola acomodat•va. . RliKiuc:c·ión efe !Qf'nlld4 • 
TRI CA V ORTO· trabajo b inocular. • Ast!gm41 ism(J, " C01t\r01 médis:O f¡g-.JIOSO. 
PROVECCION • Allcrb(.iones de nuc.a • Mejoras omb lanta•cs. 

c uello y espa rda. 
• Altera,lones f'lerv losos.. 

• • 



ES IMPORTANTE 
SENTARSE BIEN 

Con mucha frecuencia tn pi.'Haonu 
que trabajan con pantullat adoptan, al •*"'-"''' · postura~ rorudaa da forma 
volunterla o involuntar-ia, p1r1 evlt•r nt~ 
tlejos u otrn molestias 

L81 postur-as fon:adaa aumtnt•n la 
prttl6n en tos bordea de loa dt.eos olb· 
deos Jiltuados entre la• v•nabret En lo& 
ceaos de posturas incorrectu crónica&, 
Htos discos se cl.al\a.n dltmlnuyendo la 

flexibifid.ad de la columna vertebral y 
dando lugor a la 1Pitlcl6n de tiron01 
muscul~tr~tl V dolortt tn la columna ver 
te~rel (Ver J"lg. 1), 

En la rona dt In v6rl6br3tr: del cue
llo ea dondt m6t ubundan distintoa Cl· 
natas para lot noNios y l.a.s venu. SI ••·· 
tos c·a.nel .. •• o•uechan por la adop· 
clón dt potturOI fon·ad.as. como-piHdt 
ter mtntenor la ~bua fr.cutQ!Ill:tl"'J
tordd•. puuden produclru altantclonn 
dtl ñego sangufneo v dolor., eSe nuca y 
c:ebe·n. 

Una postura ettt11ce c-..nduco a un u falta de Tulgaolón tAngufnea, sentarse 
cortectamentl •• pues un1 condición bá$lca pe re mtb&je,- a in molestias. 

Un c:embio f,-e-cuente do le pqstut-a - trasera. media y delantera - eadmula 
lalrrjge.:iOn sanguinoa y allvll!l las mole:&da& en la columna vertebral. CVer Ag,. 2). 

Es importante que el culo oc.u~ blan la superflele de la silla y que la co
lumna vOf1ehraiM apoye en~ t Mpaldo. 

la.s figuras 3. 4 y 5 multtra.n pos curas ineorrectH, COHTROt.ATf TU MIS 
MO. l ADOPTAS CON FftECUENCIA ESTAS P0STURA87 

LA VISTA ES 
LA QUE TRA.BAJA 

RevltfOn quo dbbon ·~tizar ~~
b16n todos lot trubojadores que oq,re(( ~ 
con pantullut. 

Rcciontes 1nvestlgaclontt cionllfi 
c.ot h1,1n calculado que. dependilnc.to del 
tipo de puesto de trebejo con ~>•ntella 
y de la actividad que se dnaerolla en ~. 
un empleado ejecuta en cada lornada 
entre t2.000 y 33.000 mcwimlenro. d-1 la 
cabeza y de la v;sta. y entre 4.000 • 
17.000 reacciones de !.N pupiJ:aa. 

El tra.bo)JO con pantalla& aupone unu 
•obrecurga edioional para IOI 0)01. Oo 
ahl quf) pequeña• deflclentllt oculares 
cfu•npor<:ibida.s o aln fmpot-tonolo IHIO 
dan tran&forma.rse en le~1onu• m8a o 
mena. grave• Cp. ej. pettol'\en, visión 
borrosa. lrrlttd6n. tennciOn de p;e1l6n 
en lot ojos. dolor de cabcue) 

lat penorws que usan o•fu o le nti
lla• no tienen en ptitw:.lplo riesgo adi
dcmaf .. trabe-iar con pa.ntefl••· sm em 
bllrgo deben reo.riaat la frlduadOn de 
eu:t gefn .. asl como de su vhte ant" de 
lnh;:i•r e1te tipo de t,.beJo. 

' ' 
En principio. en loa pueaoa cra·n,. ... 

bajo con ~antelfat, aolo deberfen uttll· 
zilrte lent'tl monofoc·efes Chey que evi
tar las qua thvan para ver d-e lejo' y de 
cereal. Tampoco ton adecuadu los oe 
fa& de aol ye qua diwminvyen la lulfti.no
&idad y la capackfed de l.ctura def op• 
rador. 

l.oo m6dlcoo de empreu 11), m6dlcoo 
d.el t.tab•Jo, conJuntamente con-los del•·· 
gados alndlcalta debertn lnspeccr~r 
regularmenta 101 puestos de tra.6~J~¡y 
cuidar de que la dlspowiciOn de lo9ptl!ll-. 
mos ruperen 111 norma.s médicas1y er 
gon6mlcu. Entro utros muelO~; ¡osas 
dllber6n comprotNJr lu• •juuit~Jltt: ~ 

111 ce oo ..,.-. fÑ5 """..,. """""". ...,_Ión .. _ MI trabaje ' poe&.\os. 
p<>ndo mú 11 modelo de salud que p«>
pugna..moa.. 

, 
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presión repertfda 
uniformementttJ 

Flg. 1l En este ej,emplo•se ve ctaramenta.cómo !IUini·Ja.colimlna:vw:blbnd: .... ...,dill_ 
IIK.a& lo<za<fas. llo•mfst110>SUC$de· en• ellcaso-de postur•II>Ci>io«:lios 81 -. U.diSilibo.o;. 
el&» más uniforme. de llllpo:esióo> sobre el' dlsGc> si~ entre la$11értabras • COO'Iaigue.~ 
lándc>Jr&d•ecl~<ulltilomJ>Cl'quue-81)0y.a l&espal<la en el respaldo deltasiento. · 



PIIJ.S. .b~ tólo~-- -ido hM'Iw-111<.., •(f01011e-ala 
lrQIMnlli) . .,.,.411mlnúór la-de 1eaur:a. la <tt .. _que --doblad• -
lant• (lato .de ~o • la iz:qule<"d.¡. <Con - ~ure ee oblilla a un ~o adlolonal • la 
mutiOUialw:ll<Ciella nuc¡a. 

.8• a. ilvmiMd6na_c.a;;acu. 

4utl.mct. de "'·:"=loiJ:--:t ............. AuJI$o::cla de ,] l:uilxam*•toa. 
- .$i ........ tiene lei11MdktM c.o_ .. _ 
- 'Si la !di~gJotlo•6n <de lo1 dl•tlnl.ft 
·~toe ü• f1,.baljo n OO,R• 

m. «111:1 .,..,..,. q:ve -no proVOCIW': 
pos.bnM: touacln. 

El•ldiooct.~~b , J• a e •• n ... 
umbiio ~'*-p~ .,..rtfl 
ca&. con la -ffn.alld6d <la poder dutoc:'Wr • 
tÑHW\po pa.lb_... •l..,aclotles on •• Ahld 
,.._,, . sdorM.. 

SI OBSERIIA8 MOLESTIAS, NO ESPERES A LAS .REVISIONES PEBJOOICAS 
OOMUNICASELO fNitjiEDIATAMENTE ALIMEOICO Y A LOS DEl'!;GA'OOS SIN
OICAIJ.ES. iE$T08 INVESTIGARAN -SI EIAY MAS CASOS CON LAS <MISMAS 

M'Ou:sTIAS • .SOLO ASI II'ODIIA'S ATAJAR P0$18LES LESIONES. 

7 
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Fla. 6. F>pstura Incorrecta ante una pantalla 
·"'í t.Y! 

~ ,;1 ~h 1 
o~ LA:-,~ANT ALLA 
..., na:~ 

Y SU COLOCACION 

) u cl.~, .madificaciones que tu puedes 
mlmdúni'r f!n las pantallas son poc.aa. En 
la mayoria de los cafío.s solo es posible 
11ña' ligeta regulación de la lntensldld y 
c!:f.C bf.iUo'd'e los signos y del fondo de le 
'Pin,a113. 
b~-~" . Aquf hay que tener en c.uenta la Jl-
guiente regle: un even1ua1 perpadeo 
puede surgir con más fa.cilidad oua11h> 
mh Juminoso esu! e-1 fondo du l.a pau 
ÜJIIa~ 
1 ~{?p(ls lnCJICstib$ .$f) origi•H•n por 
u":.t ~~~f~~-"lft110$'cí(u~ fiel puf!~tn de tra
l tajo. A§r:ttJ;Ir e:je:mplo, la mala coloc-a
ción tAsp~cto de las ventanas. puntos 
luminosos_. moblliafiO, etc. . pueden 
provOcar reflejOs en la plntalfa. E,tO.f 
reflejos suponen un esfuerzo adicionar 

a) d<>l<>r do nuca 

b) dol<>r do espalda 

e) éslómag<> oprimido 

d) ple<"na aprisionada 

o) presión sobre la parte 
Inferior de la pierna 

para la vista. provocando también ma~s 
posturas del cue.rpo al1o~ent.IH evita• los, 

Una correcta cofocaci6n de la pan· 
talla es. pues. un factor fundamental pa
ra prevenir poslblea molestias: 

• La P81llllla no debe .. te.r nunca 
colocada cerca de vent-anas. dado que 
en esa.s zon&¡s r-as sal-as estén sobrelfu· 
mmuda$ por la lut- diurnu. Esta .;larfdad 
dificulta lo udaph;,ción de los ojos a la 
01;0'\ltld;:td do la pertt(11J:J 

• la PiJOl.t'lltt debe O$l&r Colocada 
-siemp•e de forma parafela al fnmte de 
ventanas. la cotocación obricua a la 
ventana. para tec:Jbir la luz solar éa. inco
rreC-ta. ya que eon asa dh~poslción es im
posible evitar q-ue la ventana se refteje 
en la pamalla. l9u11mente errónea es ta 
colqcec;lOn de fa PlnlaUa mirando hec:Ja 
la ventana. ya que la diferencia~ de luz 
entre e'Stu y la pantalla provoca de-slum .. 
brumientos, que pueden producir lesio· 
nos CJColares. 



• 

• la di$po,iet6n en paralelo deberl fas condtetoneJ de ilumfna~;UH'J colocan 
mantenersa p.of11 los puntos luminnst)t do persiM1us dtllntt dft lu» ventanas y 
artHic:faltl. rejillas dol.mte de loa puntos de IUJ' arti 

Sobre la di$potlc:16n COl recta de lat fl~·····-pantallas ver Fig 8y 7. Oua tllc.t~il simple y e hcez para 

En ot CIIO d4 que por motivot di 1&· 
ev1t1r toa daiio. que producer\ lul refft· 
jos en ta pautulla consiat& en colocar 

paclo no •• pueda llvvar a ubo une dfl· una visera que d6 .sornbra al teato de 11 
poalci6n d•l puesto de trabajo con pan* pantalla. Los dl!$-fumbtaml•ntos provo 
te11a tal como ae indlce en t'Jt yréflco. ~dot por punto-; de IUI shuado.s detrh 
existe t odu une 6er¡e de posibthdedts d_, tus panall.» y a los que- hi)V que 
pare que. 1 penr de todo tt. evilon dtt· mirur af tiempo •tuo se qvltre len• un •• 
lumbramhmtot, reflejos. grandeJJ con· panlulla. tt pueden chmintr en g•_.l\ par• 
lrattts de luminosidad etc, Por ejomplo te c olocando utut vesura en fa trentr., de 
g1r•ndo o b&J211ndo Ja l')ant•ll• fFig 8J o manl'lro que d6 sombra a tos oJos dul 
in~;lfn6ndoiA tFig . 9) Igualmente ae pue~ operad-Uf IVer rlg 10) 
de cons-euír una su•t•nci•l meJOra de 

LA PANTALLA DEBE ESTAR COlOCADA DE TAL M ANERA OUE SE CVITE 
TODO TIPO DE REFLEJOS. DESlUMBRAMIENTOS CONTRASTES FUERTfS 

DE CLARO OSCURO ... 

EXIGE UNA PERFECTA COLOCACION DE LA PANTAllA EN EUO TE VA 
LA VISTA 

~ - ~ ____¡ - - ---!.-..:= - ---¡__----, 
1 vent&na ventana 

lámparas en el lecho lámparot en el techo 
1 r 1 r:: ~ r: :--¡ [ :._] -

lntl.eleclon lneofrecta lnat•lac16n corrlfet• 

i Ci"&J 
t~ ' [~ Kl ~ n 

~~u ~:2 l 
e _j r .J í J r= :=1 

lámparas en al tecno lámpa,.a en ol lecho 

r-· r·· .. .. 
=~ = ·-,- . 

Flg. e. Flg. 7. 
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rni "9Ün rollcijo ...tlejOs 
••='a:' :zz::i,::z, "'='c'::;z:_."';;2J:)rr:;, ~~==:::1' e 2 2 * ? , , , S'§&;. ,. 

~~ ~ .... ~ 

$} lg¿ 
F.lg. a. ,t;¡gunouelle]os !PUoden seo' evllados r~ando ~a ¡panla11a. 

niDgün reflejo A>flejos 
11::zat:;¡zQ:< :;¡z::z;z 2t:;<a*,=!!Z;bfT=-===• .g z z z 1 z z z _16! j)i 

.... , ,.. ~,,... ... 
... ' , ... -

~ ¡C@ 
11 

Flg.l. AlgunouBIII!jos pueden &er-e;Ylt&4os inclinando~ .panlalla. 

nlngun rcTicjo rene)os 
Cli ,¿z, :i;z tal z¡ tc<zr_s:!!ZbT.-===~1 * 1 t t 1 1 1 1 ~í:'S~ ! 9 

• ...... , 1 , 1~xtux ;~' 
f .,, ' .... 

.. _l,... "'.,. 

.....-..¡~~ ··~-· ¡C@ ··--
V:IBftACIONES 
DEL TEXTO 

.Los t6XtO&. •n1(l.,_panle.lla de vi:$uafi
nd6n tno deben Vibrar~ P(ar ende -no se 
debe 1nsular un v.i.d.eotMmin&ll :en cu:al+ 
quier fuger:1en .eJ m1&mo plano-de tr.W. 
jo que unt Imp-resora .. junto a sistema$ 
do .vootilaci6n o -aeondlelo.nadora& da ai
ro, e w ... que pueden provocar di.cha v.i
bt:aeK)u_ 

Si le,.y;o-raclon.-s ·&an impot:ta.n1es. 
1.& mn~gon pa-rece - ondulaue'"' .. J!o .qua 
~rra 4ifiaulbrde.s .para tll fle;ctu.r:a. que 
puedo prowc.r b::p9a men:r:a'l por d.eta
rioro Ida •la cepaddad de el•bomd6·D i:t• 
la inf.nr.m.aoi6n 1perturbaci6n da ~allnuD-
9ibilidadd~l n'en.nje). 

Se "ecomlen.da. pues. !Un -c-ontrol de 
las v1bracionaa t' 't'f'Ov"l::s de unas trnedl· 
clones M¿peeifica$, toolitadn ,pot•'CP4N'· 
tos el4tgldos de comúl'l ..bCuc:rdo enmt 
em-pren y trabaj.ado:ras... 

' ! 
1 

i 
1 
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RUIDOS 

• !Po.r l&tJ .propia oon.etruouiO:n,, !'la 
pa:n·ailla • ·m'Jte ;una fJ"Muenci•IOnfl•lban
llle de los & lk•Ju:. oue no 1debe ..- .aud•· -.""'"--.a- p.....,. oéi..Wiu..., 
ttuerw ilhl.vmb..- • et.u!llb;lidtld oent •• 1011 
Z5 y 35 nz _pata •u• ..... 4'•••not. .ele t. 
kctwL el niJ4o ..,.'hi6o por .. tennin~~l 
~~-,.tt z·~~M"t' etnim 
SUUotO 8 ISO N K . f.ft OC T V 14$ &n
pe biíll ......_._..n-.tUido •.eudo .que h
... ....., dWdoaine-M~

CM C'Ofl a1:11ftelh. f*"O qd -$1 es .oepta
• ¡por .. -cweOro .. ¡provocendo ta <VOnsl 
_..ienle lw1tve V otma mOttifia¡ll(pfQS 
••~t.•pama·nas. 

·• El -ruhlo e.trvno .S. fO& rpñ.ndipal& 
.ottVMntes del .aum-.ftto de la caro• men 
.. ~ ... <lmnlnucf6n>dolo -nci6n·yile 
... "'oaif:icac:icma cl81 cer.aa-M~ que !MI. 

-lN!jolal-............ d 

:r• ................ 
Muthlsvecn el rvt41o no M~ 

,-._ de &e ·pa~. stno CfM _.;~ pcu 
fuente,.. ;, 1pat .. entomo MI~
-.. oas, 11' llipva. termfMlel lf*ta
IMII$ ..,., oedlene -.. oflomaa con una --;,p..-de ~raonol. n: 

A:n1es de ri"Mt•ler •te panwlta cel6é0-
ca • inchpa"""._ llfter e c.;bo una 
.medid• dol nivtA 11onoro ambiamel CfA 
ftO éiébe _..., .,or tmOima N 101 • 4JKJ. 
IMGoo 1•1 (-m-• diiA
«<OIoen .... -....c;,..,. •t.utcaptl•lfilnH 
Mlll'8lli\ar .va.:r:uülo embt~l•. n dedr e&

,.. SDD 1'4-h>l le..,. .,..mrur6-
.... lo fln;p .... _ ... Ot ......... -

0 111 ... -sri 111 -ecúv1-o. • 0$111-

--........... _pello.,., ........ 

LAS CONDICIONES 
AMB·IENTPJLES 

IJas _. ...... d• mutill-16n ..... 
cloften ~- oon UM -~ ...... --.._-.,. __ __ 
n• yno"'"aran..-ca hoc.lof_ 

ltfts 4;1onaicwnes lbbic:n amb"J.nt•~ 
1•" r-ftcomondt~~btua !PUTa rcil •QPeractor .aon 
!lq1Jlguiauto:.: 

- trempefalure"50oa: l6o'lf9 •7A"rc . 
- IHum•Uad· «t 110% llidnlmorite 

'11-<&li%1. 
- \letocld.dtdetait:e.::O. 'Hhn/w. 

• P.ar.a w4 .f8H!ntdot-. .,un _porcenq;. 
·ft humedetl demniMo "b-.jo PI'VYOO. 

U"ft8 ---.ueaacJ dtt Jn :mm• .:C0'1f'lnlt· 
..._Y rMPfnmniaL..Rot-el.corib•rio vn 
¡porc.en..,_ efe hvn · t-d :de &lado •ho 
•••milfte une ...,_ en la :atenci:6n. en le 
.,¡gn•nclo y ciMuua .a. Jos -oo 
flftln no""'-' -.on unm !m'6a in\"porun 
t.te• cu•mo 1m•vor ... Jti exU!Jenci• •de la 
!\a·roe dnde•l-pumo'de-..vka.:onule-rl 

• tGrr• queje rmuy coriilint• •• te 
vun,ihtoJOn c¡ue ü encuentra •n la P••'"' 
1.e ¡p"Wrior ~. -.. !1TI6qUina. :Eno -A 
¡po._ri• ovltar vtvll•ndo el bftft f..unclo 
,.._nnonto de le iMUIKibn. o <panle·nd.D 
o.ib .. .,.. ..... -·idn,.... -.anvlar'· .. 
..conl:onte 

LAS RADJAl:lONES 

lLa.l .termlnelo.- -.con •panutle clft6· 
ilc:a 1no 'ldfllbftn" .-mror ·radiacionn. Le 
rn-orm• que ael(tebettener<en~tuente et le 
*'tomúlgade por eJ OotlMijo.tle l•a:.Comu· 
lf'ttd8dH Euf"QpO"fi' •• ,... r&éU&olonet: •ionf· 
umea de laa urminetes oon JNt•ttelle 
ct116cl"'- -dldu • 10 ""' .. lo ... p .. 
ficie de 11 putaDa clebttn lOet" Jn'feriOr .. • 
O.l llem/h ". 

A-cleloo--10-.. 
... ,._ 51o<" y .. luoom,..,U. ele 
lel61onoo ..... ~-. hDy..-.
.af•rrnef que 'n ..,......._ -con pantat&a 
..oel6diCJ• no p,_.u~ rr..dlacionM •ianl 
fic.tfvat. por lo que.., p dncl_pitM now 
n~rlo !propon... mecllos fd• 'l)rotllfO. 

1Cii&l'l ahttaVUtuttl. pun '" ·c:omt ~] rieq·o 
~ •• ,.,.,&., • 1ov _.t.ltlntft y""- .d .. vlarr 
la. atltftCIO.. d411ltn v•-rdaderu Tlagoa '\'11 
damot:tt"aodM EHo '*lo qoier.e 4hctr que 
~•mo. wtt~ na;go. P.:or -elto ., .=u .. ...,. 

SE ESTUOIDilA$ CONSECUENCIAS fA l.lt.ltGO ""-'ZO EN lAS P.ERSOIIAS 
QIK 1AECI8EN 1RAOIAClONES D"E IIIA.IA INTENSIDJQ> 
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ELECTRICIDAD ESTATICA 

Se deben tomar medidas pcu<& que 
cuendo surjan eargas electro-estáticas 
no perturben el trabajo. El resultado de 
estas detc.arg.as duagradablea puede 
provocar faltas m•nlobras y hacer nect· 
serlo volver a coment.er todo el proc•so 
de la operación. aumentando ta fatiga 
en el operedor. 

Puesto que les condicione¡ del 
ambiente t~rmico son determinantes en 
la aparlciOn de ene fenómeno. n deb-e 
prestar unt~ atenc!On particuler al respe
to de la'5 normn higrométricas. En los 
casos eJrtremos puede ser nec-esario el 
empleo do materiales antiestéticos 
tmoquctos, etc. l . 

LOS TOXICOS 

la.s pantallas da visualización no en
gendran toxicidad alguna pero se detle 
at.&gurar que las fuentes de aire fresco 
no est6n contatninad.u y que la terminal 
de pantalla cat.6diea no se instale cerca 
de una zona de almacena.m1ento de pro· 
dueto• t6x1cos voládlt&. 

En cuo de t:onumlnaelón del aire 
se puede temer efectos sobra las muco
ns oculares y respfretorlas. 

LOS OLORES 

las 1crmínale$ no l)rod,Jten olores. 
no obsh.lnte el m.te$tO de trobaio debe 
en contra~• en un :shio tt.~ficientem~nt& 
venUiado para Qlll) los "Olor-es corportllea. 
no $flan perc~tnibhas ~n ea!llo de densi
dad de personal Dfc.ho vQntilac;i6n no 
deb-er& pr1var al operador de mensajes 
olfativos que lo adviertan por e-jemplo 
de un recalentamiento del material 

LA LUZ 

Ser4n preferlble<J pantalla' que-per
mitan uuiJ lectura en controste pósitivo 
Uotros oscuros sobro rondo c:ittJO) corno 
los documuntos ordinarios), poto, desa 
fortunudómente. or• lO otópu 3Ctual de 
tu tb-cni.cu. U$ hnpusibltr- COJl$$:9uir di 
ch:as pautelhur. yo que e l contrOste posi~ 

tfvo necesba una energfa de dl.stribución 
mueho mayor y los tlpos no .son tan cla
ros como., contraste negativo. 

Dados· esto.s lnconvenrentes, reco
mendamos por el momento las pantallas 
de C.óntroste negativo. 

P·or otra part.e tas pantalla• mono
erométlca:t blanco y negro parac.en pre
ferrbles alas pantalla& de c,olor. qua des
fevoreeen a lo"S miopes o a los hlpertro
pn ... gern el color selacclon•do. 

El operador debe poder rogular 1a lu
minosidad V ~¡~l contrasut. El contraste 
entre lumini'>cencia del fondo y los ti
pos debe limltars.e a un cocficíonto dé 
3/1 a 5/ 1. P.or lo tanto $& debe poder re
gular la luminiscencia de lo$ tipos db 50 
a -400 cd/m2• regulación que se haré por 
medio de un mando manej$bl~ por ol 
operador. 

Se tendrA que evitar un fondo oscu 
ro da lumlnlsce.ncla Inferior- a 10 cdlm' 
que podrla provocar una fatiga visual 
r6p1da debido a pacos repetidos de la 
adaptación m•aot6ph:.a a la adaptación 
fot6pfCll. 

En lo que atefte el entorno lumJnoso 
.se deben tener en cuenta los problemas 
planteados por 1a coexistencll de do& 
lipos de ttctividad en el loeel y ,., al 
pUesto: h'ctura de intormet;lolle.s con 
contrasto positivo {documentos escri
tos) e info,macionus con contrB'Jte ne· 
gativo sobre lb p~ntu1fo. 

El nJval d'C ilurninoción gcmeru1 no 
debe re.basar lo$ 300 tu•. lo que no qui
ta qua &a pueda añadir UllO iluminuciOn 
indlvidual en el puesto, que $Et pueda 
modificar en intenAidad, pd-rtnitíondo 
obtener 500 tux a nivel dt! los documen 
tos etctlto& y 1GO para la lecturA sobre la 
pantalla. Para los. locales que go.l&n de 
IUt. natural se deben emplear tubos cuya 
temperatura de Go•or sea de 4..200* K. No 
obstante •• debe con•ultat a lo• oper• 
doret. Y• que la Impresión de comodi
dad luminosa e.s muy·subjetlva y consti
tuye el factor m6.s fmportante en la se· 
lccct6n de los tubos. 

No $0 doben pasar po.r alto las re· 
fl&xiones: p&r6sitGS oventuele.s de la luz 
natural o artificial y que dismJnuyou la 
tegibilidad. 

E)clsten para ello varias s.olucione.: 
panUIIIa mate con via6raa lat ... a ... y su~ 
perlorn o fUnoa reticuladoa m6vUe• 

• 
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(de Umpie:z~ fácil. De lo conuarlo se 
pterde lumino$idad por absorción y $e 
au.menta la carga vlsuaH. 

Por otra parte cabe recordar que 
cuando se pan de un trabajo de &scrl· 
tura a un nab•Jo.aobre pantella. elejevl· 
sual se alza en 30• y por lo tento no de
be encontrar en este ~n_gu1o fuentes 
luminosas que deslumbren. Por tonto, 
lo. tubo. no dobun •••r insto1odow de 
forma tal que loe .-evo. lleguen dtt fom~ 
oblicua o perpendicul3,. con telacill)n e 1ft 
panta.Ua. 

En lo que r·e.specta a 1• preunta
cl6n de Informaciones. se d•b• tener 
una macrlz de por lo tl'lenos 7 x 9 lde lo 
contrarfo la legibinda-d es insuficie-nte y 
puude entrañar un recargo visual y me.n· 

ad debido e I05 problemas de identifi. 
ced6n} con minúscula& y mayú~aula$, 
ya que loa punto& qua forman las l"lf3S 
son fectangulares o redondos. 

La dime11sión de los tJpos debe ser 
do 4 a 5 mm. de altura, 2 a 3 mm. de 
annhC) y lo dhstanc1a horizontal enue los 
tipos de 0.6 Jt. alto. vertical: 0.5 x 1 alto • 

Las dimensiones dé la pantalle son 
función e.sencialme.nre dttl progruma, de 
la neusldad de información y du la f-a · 
clllded de lectura. pero par:, lo~nn unu 
legibilidad 6pdma, se tendrí~tll que 
a-umentet la defTnlclón de lo$ tipos en 
detrimento de la c•paeidad total. eA de
c j, prewnun menos tipos pero tipos 
meJOr Cünfeccionados. 

FlgL 11 r 12. Trabajo de elaboración de datos. 

Flg, 13. Trabajo da comunicación. Flg. 14. Trabajo de lnlroducción de telttos. 
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flor último. aribe a.. uwac•4Ntl 
"""-""' ..., .,...- q.,. oo...,l...,..,, 
lo teglblliéloél, ,....,...._ .. ,.. 1<1 "ta
ttitnct.ü .veneQI deJe lm-gon liR\Podir la 
•t,..pltl~oTOft''.tle '-tml.-me, no p·onleod:a 
. el ltermineJ Cle pattlltlle ten un cempo 
rmqn'-tico) lY .a_Vita:r lo. rMi.;po.oe 4•· 

lA MESA DE TRABAJO 

lby ::cttfe :Qner :en ........ UM ..ne 
.tle--tgen'nias fQU8 .ilebe oum¡í:Ur lit ~ 
de "'UltbAjo. ~·si. :por 4Yemplo. ta$Uperfi· 
e• ts• la lftlesa -'~.abe ¡pernilítt un• di• 
rpo•lc.l&nfftexltitei.Cie.I'OJ. :citlj•t.oe de traba· 
¡jo. tt.. -.luna d• la rmeu !dtlbe reaponiler 
t8 or1tftl01 rer.oVon'6mlc-o&. lM cocea 111·•· 
ben dlsponene rde t-el modo 1que uno 
puede-,:onten:e·ae-reaho y BJ¡tuldo. 

-cavllndovn1Wore ••••=• 1 ..... 
,fipoifWiOJV P-a.<C~U• ... •~.:mie 
<tiempO!. EllnoumPI!-ode-
·comendeolonee 1PUBh ret11:niñar ¡p.a •1 
~tt,.Cior hntga vi~l ¡poll'AlU..ft'HifttO de 
la. oar.g·•rocútar • 

b forma M c~:~toc..- ., -distinto. 
...-m.n101. ' ¡ 1ncN ·m:UCbo cW1ipo de 
"' ., jo • d litp ..... . A1lii .., ... boq.. 
a6n.,.....,too _,.. 11y'12)-1oo
bitjoo .... .S;t~oVG -lo ....-n. lf'le. Ql 
'Y -.n t. ..._bcweol6n 4e •lito. ffie. MI 
hay!Vna d..,n&oron a. toa eMm••AO!f.di 
forent", 

ll.a '•:tU,. 11• muatra vnftO]emplo 1de 
IU"'- oorroO'ta 1dlapo.loUm !de '"" pvnto 
rde'l.tabJUo oon pef'fttt.lla en una'fftfte lno 
"!J!Ulable. 

1/lt.:OISI>OSJCIONlll:.LO$ El.EMElllTOSJ>CTRABMO. LA f'Al'ITAUJ'..'EL LE· 
CU.llO • .t:A IBA"NOE<IA. ETC .. 'EIII!A 'MESll DE~ REAUZAR.SE l:>E TAl.
NERll. -llliE.sl: EVIl:EN POSTIJIIAS li'DimJI)A$ .O INCOMODAS. IMOVIMJEJII. 
TO'S CONST<Al\ITES DE 1iA CAlll:U Ylf#óREASD:EJW$0UEDA.$Uf!ERFJ!UAS. 
liA I!A~ NO OEIIE .SOIIAESAlíll! 'MAS AIJI.A DJ!L BOIIDE POSTI;RIOA 
rJ.E WA ME$:A 

tilA DTSl:<A'N'CIA <O.U0 PANTAiilA/OUO· Bil!o'NllE:IA/OJO'I'IlECI.AO'O tDl!B'E :SER 
<A.PIAOXIM~MENTE IIGUAL Y ' lli.IOCTU:All tNTRE LO$ 45 W '70 

IOOITll\llURO'S. SIENDO LA OIS'rA.liiOIA OPTIMA !LA DE J;O CM. 

LAli'AliTESUPEJIIOfi.D'E LA I"'ANTAUAtDEJIE ESYAII SITUADA A .LA A'LTlJ. 
IIA OEl.OS o;JOS<O UQEIIAMENTE PORillEBJUO, A UNAALTUI\A DEIIS-11. 
\30 POR ENOIMll DEl. SUELO. IV .. ...,.b16n -nado de .. ,._ ele ·-

ginttorie:s .. l. 

LA SlUlA GlRATORIA 
CON 18 l!JED AS 

48 11Hia ~gli~ria c.hsbl:t Utnor oln'OO 
wu•:d•• v ¡pe.r:mi:titlo vwrio• tPtnltJI11dfliJM 
rde a l:tapta:Ci6-ntde fotmll q~e pu"•* O,. 
auattaca Uis nec•fda·de~. Evtta UNJ)"O. 
1u:ra de nablijo ~ua q• puede ortg'i
nan. dolares ..de epelda V tltOftM. rn..u. 
-..s 1- "'g. '11. 'EI<atk blon ,....,,.. 
do cuando lB l'lwuw formen un .jfWUIO 
de .O vnrifos o_,go rnh, con el .,.._. 
Loa plft d-állpoyarloo en 01 auélo., 
'Cft'N el_gCm4p-oyoy.tu ou.rpo no HMrl 
qued•r .,......oMCio entre la euperfleJe 
d• le 1Ul1 y 1& de la "'"•· El br•ao y el 

amabmTO deb• tOtFnYr .urmbltn -un 6•rto 
]Julo de 80 gredoo o ..... ,.. 111........, dobe 
ea.r •nlr&eta 1denuo ife lo po.tlite. lU 
-c:aben CWb. .. U!, ;aqlo ~-eramenle1inoU· 
nad•. !lin M te po.&l•iof6n. al borde •u pe
flor a .... pan'Uille d ... ~.r . ... attu ... 
de11oa-oJoc o un poc:o-p.or_...To.>E-1 rw
~do do lo allla- albiier4!--.o 
-de le c:ólumne v..-tJ,.l v daJIII rnu.:eoU,._. 
turo ele lo OOf'Oido . l'ata..,- colo
c.m. ........... bl :patre-:"&Upet.b 
...... "'* hut;e .. Ml:lad ele la liettj '1· y 
""""- .-poyerR .,u cál.urnna:wwaabtal 
en e1 "PUnto m .. b-Jo • .su our:..wra. 
ll.a .columna vertebral t&.ne .una curva tu-. 
q notu,..l de t·orm• almiJar a le ·ct. une 
·~··. Y r·ecwofd• que un c•mbio fr11t0-uen-



taJ H.ntDnd.ot:.. ~a an-.ta-. em macfi01 't 
-adelante>.., osdtnut. ... rrri¡oclm» 
OAJ>tiUiio- ..., loa. mllaculoa y "'' wlla: 
agu-l-lltulifg:21'. 

0 · Uludinenta'l &lc:orrKtai Hntar-H 
en> 1.-pene ctefantera¡ d., re silla .. UtUfq:¡ 
tod•t• supvtrci• qu_e¡...-tlt!ofi:ee.e> .. efe 
foma• que tamtiitm ciGcen'l .. sotit-rel eJUr¡ 
un., parte Orl8spJ4lrmtSl. entnr-e~4ng~ 
IO!qutt'f:Orm•l8:!r:odfllilly141Ipar.te-cf•l8ntJJ-
ntJ d .. la sup.edü:ftdaJI8! 1U. cfebe haber 
apro.imad8metrte:una:e.ua~ 

Aunque: obsu\,es= t'Cidhs. es'lua. mO" 
dfd.l..-, c,on'l~q_wt:-e\l:iQdis;b.HtenlO$..,.._ 
IH~ ffi.leotr, n07 esto\¡ n:uncar 4tt~ m& 
un par,- ft*ier.cicio&Jq__u• puede!i.rBif]i~al'l 
IÚt1 nwc••·[* d tcfa_ movettw.de tu. mesa; de> 
UU.jo h"ocF.lg..16. 11. w 18l• Oado.ct..a.l&a. 
•rte_riu: ~ t&l cabeza.. e:on.ea· p.or. 18! 
c-olumna¡ vU'ttbralt esma •J•WdOs f[aJ ... 
cos; áe-kt1b lhterNmpJI:IOt- nadt mb. 
notarrel mfnfmo dOlor;.. 

APOYO DE lOS PlES 
El! oi)OyjO de- los pfw sfrve parlll eiL--

viar. la musc-ulalunt~ da lo!l.l pfn y1 d.eber 
~.duar.sa de. fbrm:a individUal., H9ÍD11 
IM-D*C•id•d~ de cad.-.uno_ l:n·pliii'SO-

n ... da.. po:c.E e .atana:tAI necesitan' utilizar, 
podiOs:. pal8l ~der_ unta.r:'!l8!" $O:QU.m IR 
normu amtu·lhdlcadU.-

lA B.ANDE'JlA 
l!.al bamf.eiBJ tambi6:nl $1Ne ~ra evl,. 

tarr p~ fOr:re~_$ . ~:ntift! la pantaf.lat 
Sfm embargo. so.IOr deti&ds usada.!. cu~ 
do, stn tite t1t ve.aa. ohHg~ al adoptar 
una, poslura 1ncouee.ta.. En e:a&a dtlutlll¡._ 
¿arta reo en cuent• 1• dlnan·cJiiJ a 18 
qua_dlt:IHts.cofoear.la., 

R TECl.AD:O 

E"s. ÍlnP.ottanta. qJJ,a. .. t&eJad:Q., ... .__ 
móvil (W1l 'l .. p....tttcol<>carlo Hg6n 
1&&. n..,..lébodioe. del trabaJ,i> qu.01 Húio 
reallaandO. 'ta u c:uant.aJctu• tf'tect•do 
dilbeni: -• ""mfommdfmmc:1a•dal"" 
ofo,,q,.,e1el rato-diiJIQ:a,com-ponontes~del 
puato•de tra.bajo'e.n pantatlb:. 

DetJn- evitur p.oa-luras h)rtedhs. 
c.o.mo lrab3Hlt cort~•b-3 br&2!0$=:estf,actos, 
El tec.la-da d.ebe Htarr sitUado ditntrm del 
denominado' ••espacio, aK:anz.ab.I*J a;•"~ 
quibJ«'"~ ctue.comtenla)llJp.anlr ditl b.orde. 
de 111 ....,_ ¡,..,. Flg; 191L EJ¡ tadlodl> -
drü-c.oiOcarfO tr.mkdJatancl&'ew~núiO; 
utUIC:n:a-o:lo·espor6dfcamente:. 

F,..ts: ~la dit um pu-1 dit trabai!> C1111panllllll•qua oumplai1i:Jdosc I[Djroqum.. 
un; ergonómicos. En este'caso la. mesa IIOlesreguláble: 

rs 
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BASES LEGALES 

Señalarnos como anleeedeme rmpor•an 
tf;l , 11) ~nabl.ec.ido et'll& norf'l'\&tiv& que re1)ula 
Jos oontn)'J. rtc: procesos de datos de hu Cejas 
de Ahe>rflJ, (l'IOE dé ?-1 de noviembre de 
1977•. que d1ce en~~~ :ltl 1? "Lns u-Aba•a
dores de i ¡ escala tfL--n•c:e flc u1fnun~tk.a y 
lm· operadores de -;te_dadu se ~omciCioJO 
;;,uuc,.IFI"lenlA, como mtnlmo, o antes- Sl el 
Serv1c•v Médcoo de Empresa observara ano. 
mslfet justihcad~, a un¡• ft,"'l'lsión m~ica en 
ratbn de 18 función Q\le dck!mpcii;)n, ~fP..t: 

tu ada por es~clalratet en ottalrnoluum. Uln
IIUlcJ , tJ.;¡uc'TlatOIOQ•'a . &incotogt'a, ·¡iquiatda 
y onc(JI(t9l'u" 

En febrero •.:te t g83,.$C dCbMió ~...n el Par~ 
lmnento una propo'iidón de Ley , -ef-.•VCluJ·J~, 
(lOr AJ Gabinete de Salud Laboral de CC,OU 
v ,,,u~u ladl'l por el grupo Mixco, como pue· 
de oUwrv.vsc en 1::. fotocn-pi.a_ del 8 Qitutn 
Oflcitl de las Cortes-, que 5e iiCII~'tiiU . E~l;l 
Proposición dt Ley fue rechazada pur lus 
-..oh» en conlrd de AP - PSOE . Pontrlor· 
men~ ha lhJgadll Q i)()50t.ro.s- un b orrador 
&Obtt una propuesta de A,eylttrnciH(I dr,l Mj 
niue rio dtt Tra:bajo, btneda en nue1tra P.ro
po.srdñn de Ley EsperemoS QUI tlnga mái 
éxitu. 

Dentro de la.. requ( tn;p rl(lmr.JlfV\1 QXcS 

tenta sobre el ttma, cabe d estiK'ar-: 

• Rt-el dKrtto 1 .250/1~8!3 (BO t- 'J. J ,1 
8(-.>. por el que se establece la wieción & 

~tul iel:10 0 r'leS léc:nicas de ta.s ter rr.lnafti de 
p&ntalle con U:'cludo, pcnf6nl:O~ ¡'lato) f!O 
ttada y (eprese nteción de tnlormactón en 
equipo ele proceso de datos. 

• Re;:.1 OP.c:t~to 1 251/1985 (BOE 2? .7 
ij6J , por e l qlu.r &o (l~trthl~ la r.uje'fc:ió•\ .1 es 
oecitlcocJones téc.ru1;;.1:; <le tus. ' "'J.II{."!IOt"ft!, t:e 
rieles de ma¡rh de puntus, usadas comQ pc 
fifér1cos de ordenadortt. 

ce .00 . va a presontar, dt nuevo tr'! en• 
lugislatuT.a, una nueva Propo&íclón de Lav , 

-

Atmll<lt' O la i'tXISU'H'Ue f!O ll(ti'IO:, (t\H-'>«!"ó dE Jo 
e E E' 1'\'n t HI HH t:UIO l ll' lif1PQf1er, cuanto 
o11tt.w.. de 1m IIJStrum~oto leg-al que facdtte 
OIH!'itra acc10n smdlc.al v mctJOie nuest; .u 
condicío nts de tr&b:a}o 

lAS NUEVAST ECNOLOGII\S (N .T! 
EN LA NEGOCIACION COLECnVA 

Las pantbUat de 'o'.lsua.!i-zación fo rman 
J':lilf1.A de 1,1 r"''ov¡;¡r,'-o'' tnc.loiOgJ~i'l E !> ,11; <1 n 

se¡,llfto Ul1ftnl,1r en lo• Nc!Jilbow i(ln t..vlec hvH 
la problemáticil d-e- las N T. en su conjUnto , 
cOn cMu.sld.at p tecJtfU sobla. 

- r;.,., J)ffl l i.15 de Cn!IJ IC( f 

- üaronli es laborales, 
- Carenera$ para f-a talUd de 1o& trabaJa· 

dorK 

t:r' nte 'lt'-ntuJu, uLiemás de las o rienta· 
e-ione-s que figursn en ef folle-to •* preciso 
rec~llc.ár ; 

-Jorn-ada t:I~J t.-..bajo, La ¡orneda de tra
baío .eme ~amctllin no debe superar r.u 4 t 12 
~~orasldia, con pausas de lO l '1 minutos 
r.ac:lit hrll a y mf.l(l ia . 

- Svgt,umumto mOr.l~. Todo tr.abajatfot 
(a) que lr-abare con pantellu clebtrá some
ttts. a un&:t pruebas m4dlc.u e.spee¡'ficas, de 
cara a prevenir la fatiga vh;ual , altP. • Il•~•Or\uS 
An las. articutacioAP.s., del si~>tem:.t nee vl<l$0, 
rleJ emb.traJ'Q V t'OI'li1DI do lu~ IOI"iiUC!Uill''i. 

- Ergonomía del puesto de babaJO. 
T<ldn puc!ll<l do. r•uh,tJn .n!ltt po.~-nhJI1as debe 
rel)itw por critenvs er_gonómicos t-xpuestos 
en el presente fo lleto, 

- lnformlr;lón y formtr:l6n. Los t rilba
fadOfes y sus_ repll!SAtltall-U!S •mdiCill.l)s d~h~.:n 
1 ec:ihl1 un;1 infnrm,tt.:ión v ((;,u rnuc;1ún ude
r;u lll.la 1illll'll v •Jurante el t rabetCJ an~e pan · 
t'.JIIus. 

-
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BOLETIN OFICIAL 
DE LAS CORTES GENERALES 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
11 LEGISLATURA 

S. le o• 
PROPOSICIONES OE LEY 

PROPOSICION DE LEY 

Prevención de riesgos para la salud en los lugares de trabajo en que se 
utilicen pantallas de visual itación. 

Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 

PII ESIOENCIA O EL CONG RESO 
D E LOS OIPUT AOOS 

Oe conformidad con lo di1ou•no ten el 
trlfculo 126 rteJ Regbmento dt lt c•mara, 
11 ordena la pubh(:ft(:íón en 1tl 90 LETIN 
OFICIAL DE LAS CORl ES GENERALES 
du 1$ Propo sic ión dt Ltv pr,nntudu por e l 
GrupO P;,ttlamentario Mixto, rtlttlve a pre
vtnc:16n de n e$QOll para la u lud t n lo• lug,a· 
m de trebejo en Que $18 u1ilioen Pltltlllll 
de vtsuaUz-ac.ión. 

PaiiiiCM) del CotlgrMO dt f01 Olputedcn, 
15 dt ftbnro de 1983 El Presidente dtl 
Congreso de to1 Oioutado$, OrilfOt"IO PCM· 
8Mb.t ~11 r ne:z. 

A 11 Mesa del ConQre$0 de lo& Oipu tAdOii 

Al amPottO dt lo tttebltcldo un el {lr
l(culo J 2G.1 del Ae9famt nto dtl Congreso 
d9 los D•pur.ldos, tenoo e l 1\onor d t salid· 
ta1 de 8$;:t Mesa la lr•mhaeJOn dt lt ti .. 
""iente pr()p(:JS.I~ón de L.4'V &Obre preve-n. 
dOn dt riesgos para q¡ ~ud .., kK. lup.J 
61 ulblio t-n qut- • u hheen tJ41ftiA11• de 
WuaHucl6n. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En le p~ewntt proposición de Ley ut 
reflejan los Oldmos t"Stuchos real•tadOS. N"b" 
ca de •• pantalllt dt 'f'buatizaciOn v su inc•· 
der•c•3 tobre 11 s.&lud de los Que oper-an con 
t llet. 

Le lntroduccl<m mus•vu de ~t(t!i aec:nn 
logra, - loe axoenot predicen més de 10 
m•llones de pan~lloJi en En.tdo1 Unldot 
pare 1~b. uhltdlldof del millón en la AteN· 
bllc.a Ftdt ,.l Al..-n.,•- junto a los pri
meros dltos tpidemio16gJcos, qoo ~·otn 
u"* r~n dlrKtl t ntre ti trebejo e-n pen. 
tall• y ~~o visu.-t. catarat•. ptOble. 
met oonu,....., (lllle•80one:s psíqutcl• v 
posfbltl lhttetk>nf1: mul3gtn~. te ha con 
~ido en uno d t los ttmn més'e-stvrh31rtns 
en 1oda el mundo. 

Vados Ql~t""nos cf.entffico'. de reeono. 
ekfl solvtncll o nlv•l mundu~l como Ocoupa· 
tionaJ h fttV t nd H11lth Admmis1tu110n 
(OSHA) y 61 NaiiOI\tl l nsthute for Oc:c:u· 
petlonat Suto1v •nd Health (N IOSIU, htn 
rettludo dlvtrw~ lnV9shy~ooes y ton nu~ 
mero.o& 101 Congtetot y Sympvsaoutn$ •n•et 
nacionaiM tobte ti w me La prop101 Oree 
n•laoón l tn.tmacion.el ~1 Trebafo (011 1 
w nwe&trb Muy preocupad• el t'11PfC'tO, 

organtundO Conferenc.1a d• Ex.oenot sobt"t 

17 
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F og. 111. 
1'. ~~ 
( . ;;. .r. 1 

~ -~ 1 • 

r.:' , .. 
0. PO$Iclón 
de partida 

Mover lateralmente la cabeza 
1. o lo d..-.clul 2. o la Izquierda 

Gir., lat8falmentela cabeza 
3. o lo derecha 4. a la lzqulonla 

Gltat IOtat-te la call8Z8 
c:onlab---

Fig.17. 

O. Poslclón 
de partida 

5. o la derecho 8. a la Izquierda 

1. o la derecho 2. a la Izquierda 

Glr"' lat.,almente la cabQo Glrw latttalmento la C8ll8Z8 
3. a la derecho 4. a la lzqulerd<. oon lo bwl"a lavantoclo 

5. • la derecha 6. a la Izquierda 

FJeo. 11 1 17. E)«Cll<llos lfs!co9 q"" !Hrtúao poalllvemente eobre la columna wrtebral y eobre 
la lrrtgliCión aangulnee de la M\I$C\II&tur11 alec1adL 
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Fiy. 18. Ejercicios flsicos con buzos y antebraroL 

1 
lO 

f--~-___L--;( /---t--:-'-, ..,1 
L----->, 'r::~~d /---'--',~ 

Fig.19. Espaelo alcanzable o asequible. 

'9 



COMPAIQERO: 

SI en tu centro du truba)o 11 dan 
alguno dt loa prob1em¡¡s descrltoa In 
Mil folleto. ponte en contacto cor\ loa 
dele-godos de CC.OO. Contamos con tX· 

PfHtOJ que oritnta,_.n las pos.•bltt alur
ruHivas desde e l punto de vis.t• t6cn1co. 
m•dleo, e rgonómleo y sindh;at. Ptrl 
&eguir avanzand-O neeeai tamot rvcupe· 
,., vu6$1 ro s aber, vuestras f.lw~orlencios. 
vuestros: $Íntomas. puea la fhiJHtrluncia 
obrera t iene un v alor fundamentft l u h.t 
hore de afrontar las poalblta aoluciono~. 

Ponemo.s a tu disposlcl6n nuutr01J 
conocimientos. nu~tra documentac.i6n 
nu11tr1 metodofogia sindinl de anJii• i• 

de lat condlclonu C:le trabajo desarrolla
da ya en varios u ctoraa qu:e operan con 
pantallas. 

Si te interua Iniciar un estvdio $4)..

bre el teme en tu cen tro de trabajo, to 
ofrecemos nuestro m6todo. lO$ cuestio 
narios que h•mos utilizado y ta.s conclu
s iones a lus que hemoa llegado, en defi 
njtivu nuuvlru experlencfl sindical en el 
t~ma, 

NO OLVIDES OUE LAS PERSONAS 
MEJOR CUALI FICADA S PARA IDEN
TIFICAR SITUACIONES PELIGROSAS. 
SON LAS QU[ BREGAN CON EUAS DI· 
RECTAMENT[; LOS TRABAJADORES. 

LA SALUD NO SE VENDE 

defiende tu salud -

Si d0$e8V reeibir mb lnformaei6n puedes dlr1glnt a : 

GABINETE DE SALUO LABORAL OE CC.OO. 
FemAndu.d•I•Hot-, 12 Tels_ 4105077· 410 5451 

MADRID-4 

' 


