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INTRODUCCION 
Se sabe Que la inadecuado utilización de los pantallas 
de visualización, provoco en las usuarias una serie de 
trastornos o lo salud. Estas trostornatse ponen de ma
nifiesto o nivel ocular, posturol y psíquico. 

Problema• oculol'e$: Fofigc visual \enrojecimiento, pi
cor en los o[os, ojos mós sensibles a o luz, dolor de ca· 
bezo, etc ... ), agravamiento de pequeños defectos de 
visión preexistentes. 

Problema• polturale~: Le afectación se manifiesta o 
nivel de columna y comienzo can dolores de espalda y 
de nuco. 
Problemas psíquico~: Concentración difícil, fatigo. en· 
siedod, irritabilidad, ele. 

En Ir neos muy generales podemos decir que las riesgos 
que ocasionan estos trastornos, son principalmente: lo 
iluminación inadecuado, tonto del ambiente general ca· 
model puesto de lrobojo, losreAejossobre lo pantalla, 
los horarias de trabajo excesivos, las sillas y mesas de 
trabajo inadecuadas. 

A continuación presentamos uno descripción mós de
tallado de los principales problemas, junto con reco· 
mendaciones poro un uso adecuado de las pantallas, 
a si como las normas poro un correcta ocondicionamien· 
la del a mbiente y del puesto de trabajo. 

Consideramos que estas indicaciones pueden ser de 
gran utilidad poro carr"9ir y mejorar los efectos y tras
tornos ocasionados por el mal uso de estos a porotos. 

•-n .o').o. 10- •·~--·• ·--• ,., -to.tooo• O( OIJ\We 

r= .\ . \ 
__ 
..,. __ ,. 
- · 
_, 

.. -. ...._ ........ .... - ; . ..,., __ ., 
. {L----,.- -
.·' 
' 1 - · .. : . ., -..... 

: 1 

ERGONOMIA DEL PUESTO 
DE TRABAJO 

Se pueden sufrir trastornos flsicos y psíquicos re
lacionados directamente con el trabajo si no se 
toman medidos preventivos o tiempo. 

Entre estos medidos y ocupando un lugar impor
tante se encuentran los de disponer de un pues
to de tnobojo debidamente diseñado. 

TIPOS DE PROBLEMAS 

Oculares: Fatigo visual y agnovomiento de on· 
feriares defectos de visión. 

Postura! es: Dolores de nuco, cuello y espalda, 
falto de riego songufneo y atrofio de determino· 
dos músculos. 

Psiquicos: Concentración difícil, fatigo mentol, 
ansiedad, irri tabilidad, depresión, obsesión, 
etc ... 

PREVENCION DE PROBLEMAS 
OCULARES 

Estón recomendados los siguientes medidos: 

Lo imagen del monitor debe ser nítido, sin vi· 
brociones y legible sin esfuerzo. 

Lo distancio de los ojos o lo pontollo d ebe es
tor entre 50 y 60 cm. 

No debe haber reflejos en lo pontollo, corri
giendo lo orientación de lo mismo si los hu-



biero o colocando viseras. Debe evitarse lo 
utilización de filtros yo que disminuyen lo lu
minosidad eJe In imogP.n y el aumentarse el 
brillo puede aparecer parpadeo en el mo
nitor. 

Ultimomente uno serie de cosos comerciales han 
lanzado al mercado diferentes modelos de Filtros 
onti-reflexivos y antideslumbrantes y gafas con
tra lo fatigo visual. 

Nuestro criterio no es muy favorable al respec
to. Se sigue un planteamiento trodicionol de no 
eliminación del riesgo en su origen (lo propio 
pontollo, iluminación, colores, sillas, jornada, 
etc ... ) y transferir lo responsabilidad a la per
sono. 

Lo pantalla debe quedar a lejodo de los ven
tonos. 

Lo lineo de visión del operador o lo pantalla 
debería ser paralela a las lómporos del techo. 

PREVENCION DE PROBLEMAS 
DERIVADOS DE LAS POSTURAS 

El puesto de trabajo debe contar con un mobi
liario adecuado. Meso, silla, portodocumentos, 
reposopiés, pantalla y teclado tienen que con
tar con un diseño ergonómico y uno ubicación 
correcto. 

Lo silla debe tener asiento y respaldo regu
lables poro que lo persona puedo adoptar
los o sus características flsicos personales, de
be proporcionarle un asiento cómodo y un 
apoyo adecuado para su espalda que evite 

los posturas forzados. Es imprescindible que 
el respaldo proporcione un completo apoyo 
lumbar. la altura de lo silla d<>be regulorse 
de tal manero que no hayo presión sobre lo 
porte inferior de lo pierna. En caso necesa
rio se debe util izar el reposopiés. 

Lo meso o plano de trabajo debe estor a la 
altura preciso para que el acceso al teclado 
seo cómodo, aproximadamente a lo a ltura 
de los codos poro permitir o lo persono tro· 
bojar con el antebrazo horizontal y el brozo 
próximo al tronco. 

Portodocumentos, pantalla y teclado deben 
estor o lo mismo distancio de los ojos, sien
do lo mós apropiado 50 ó 60 cm. Lo parte 
superior de la pantalla es conveniente que se 
sitúe o uno altura aproximadamente igual o 
lo de los ojos, de tal manero que lo pontollo 
esté dentro de lo zona óptimo de visión com
prendido entre los 5 y 35 grados por debajo 
de lo horizontal visual. 
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j,AUSAS 

El trabajo con pantallas es particularmente fati-
' -'(ioble y lleno de tensión, puesto que se requiere 

uno gran concentración y un ritmo de trabajo rá

pido con apenas ninguno actividad físico, si ex
ceptuamos lo de operar con el teclado, esto ori

gino los distjntos tipos de fa tigo. 

Poro vencer, evitar o minimizar lo fatigo y lo ten

sión provocados por el trabajo, lo persono inte

rrumpirá su trabajo con un perlado de descan

so y recuperación que se conoce con e l nombre 

de PAUSA. 

Las pausas implican un desea nso vis u o 1 y postu

ra!. Paro que sean efectivos deben ser cortos y 
frecuentes, teniendo uno duración mínimo de cin

co minutos y máxima de quince .. 

Teniendo en cuento todo lo anteriormente dicho, 

recomenda mos utilizar el sistema de pausas es

pontáneas, replizados voluntariamente y por ini

ciativo del trabajador, de esta manero codo per

sono regularía su propio descanso en función del 

conocimiento de su situación físico. 

Donde no seo posible lo realización de pausas 

espontáneos habrá de establecerse un sistema 

que regule el tiempo de pausa par coda hora 

efectivo de trabajo y deberá tener en cuento la 

carga de trabajo, de tal manera que dicho tiem

po oscile entre cinco y quince minutos por cada 
' \hora efectivo de trabajo. 

EJERCICIOS PARA 
PREVENIR LA FATIGA 

Aunque lo realización de las pausas descritos an
teriormente influirá en gran medida en prevenir 
la aparición de los distintos tipos de fatigo, acon
sejamos realizar los siguientes ejercicios: 

l. VISUAL 

Durante una o dos minutos desenfoca en al
gún punto de reposo visual tales como cua
dros, fotografías, vistas exteriores, plantos, 
etc, que estén situados o uno distancio apro
ximado de seis metros y en ángulo de 30 
grados por debajo de la horizontal visual. 
Al realizar este ejercicio se pueden interca
lar también periodos de 30 segundos duran
te los cuales se cerrarán los párpados sin 
apretar el globo ocular. 

2. MENTAL 
Muy relajado, concéntrate en tu propio res
piración siguiendo su ritmo durante uno o 
dos minutos. 

Estos dos ejercicios se pueden hacer o lo vez. 

3. POSTURAL 

En lo figuro mostramos uno serie de ejerci
cios que pueden realizo rse fácil mente ton
to en el trabo jo (pausas y trabajo efectivo) 
como fuera de él, los cuales tienen como fi. 
nolidod el conseguir lo relajación de los 
músculos, poro contrarrestar los efectos de 
lo contracción muscular mantenido. 

Estas ejercicios, cuando seo posible se rea
lizarán de pie. 
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EJERCICIOS 

ESevac: · . Ptesión 
relaja:~ en la nuca 
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Elevación y 

/ de ambos (~
descenso 

Prasiooos altema!ivas 
a ambos lados 

Presión de las 
manos 

delante 
del pecho 
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Recomendamos 
hacer 
cinco veces 
cada ejercicio 
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AFILIATE A CC.00. 
Nombre y ocellidos .. 
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Categoría profesioncl ................ . 

SI deseos afiliarte o « .OO. rellena estos datos y 
enlre1JD es le bolotln a cualquier delegado 
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