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RESUMEN: En este artículo se revisan, 
desde un punto de vista teórico, los ries-
gos asociados al trabajo del los admi-
nistrativos y auxiliares administrativos. 
Aunque existen dos tipos de riesgos pre-
valentes propios del puesto de trabajo, 
los psicosociales y los ergonómicos nos 
centraremos en este último asociándolo 
al manejo de pantallas de visualización de 
datos (PVD) en posición sentada que de-
riva en trastornos músculo-esqueléticos. 
Cabe destacar que alrededor del 24% de 
los trabajadores de la Unión Europea (UE-
25) afirman sufrir dolor de espalda y el 
22% se queja de sus consecuencias mus-
culares, asimismo la VI Encuesta Nacio-
nal de Condiciones de Trabajo muestras 
que el 74,2% de los trabajadores padecen 
algún trastornos musculo-esqueléticos. 
No podemos olvidar que estas lesiones, 
no sólo causan dolor, sino que además 
significan una reducción en la eficiencia 
operativa para los empresarios y un in-
cremento en los gastos de la seguridad 
social para el estado, lo cual se traduce 
en más impuestos sobre las empresas.

DESCRIPTORES: 
•   Ergonomía
•  Vigilancia de la salud
•  Auxiliares. 

A simple vista parece que no entraña ningún tipo de riesgo, sin embargo 
resulta cada vez más frecuente las lesiones entre los trabajadores que 
realizan tareas administrativas. Se requiere seguir unas pautas para evi-
tar este tipo de lesiones ya que no sólo repercute sobre la salud del em-
pleado, sino que supone una reducción en la eficiencia operativa para los 
empresarios. Según una encuesta realizada, el 74,2% de los trabajadores 
padecen algún tipo de trastornos musculo-esqueléticos.

Mª Inmaculada Girón Cónsul, Técnico especialista, rama administrativa y Ricardo 
Fernández García, Doctor en Ciencias Química y Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales. 
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L a ergonomía es una ciencia que tiene 
como objetivo la optimización integral 
de los sistemas hombre-máquina, en-
tendiendo por esta optimización la ob-

tención de una estructura que satisfaga simultánea 
y convenientemente tres criterios fundamentales 
que son: la participación de las personas, la mejora 
de la productividad a través de la eficacia y eficien-
cia productivas del Sistema hombre-máquina, y la 
protección de los Subsistemas Hombre, Máquina 
(siniestros, fallos, averías…) y de su entorno.

Su misión es armonizar la relación de las per-
sonas con su entorno laboral mediante el desa-
rrollo de sistemas, mejorar la productividad de 
los sistemas, afianzar la seguridad y salud de los 
operadores de pro ceso, e incrementar el confort 
de dicho operador durante el desempeño de las 
tareas asignadas. Cabe destacar varios puntos en 
las aplicaciones de la ergonomía, como el diseño 
de máquinas, de herramientas y del puesto de 
trabajo, y en particular la posición de trabajo y la 
organización de la empresa. Su carencia genera, 
entre otros síntomas, dolor, restricción del movi-
miento de una articulación, hinchazón de los te-
jidos blandos y Disminución del tacto y destreza.

Trastornos músculo esqueléticos 
generados por movimientos 
repetitivos

Los trastornos músculo esqueléticos (TME) son el 
problema de salud relacionado con el trabajo más 
común en Europa. Casi el 24% de los trabajado-
res de la Unión Europea (UE-25) afirman sufrir 
dolor de espalda y el 22% se queja de dolores 
musculares. 

La VI Encuesta Nacional de Condiciones de 
Trabajo realizada por el INSHT recoge que el 
74,2% de los trabajadores señalan sentir algún 
TME. Entre las molestias más frecuentes figu-
ran las localizadas en la zona baja de la espalda 
(40,1%), la nuca/cuello (27%) y la zona alta de 
la espalda (26,6%). 

Si lo clasificamos por tipo de profesiones, 
el personal sanitario, los agricultores, ganaderos, 
pescadores, marineros, camioneros, repartidores, 
taxistas y conductores son quienes mayores mo-
lestias manifiestan. La edad también es un factor 
que se debe considerar, ya que mientras en los 
trabajadores entre 16 y 24 años la frecuencia 

es de un 65,8%, entre los de 65 y en adelante 
alcanza el 80%.

Centrándonos en los trastornos musculo-
esqueléticos son los generados en el cuello y 
en las extremidades superiores (TMOLCES), dos 
terceras partes de los trabajadores europeos afir-
man que deben realizar movimientos repetitivos 
de las manos y los brazos, y una cuarta parte so-
porta vibraciones derivadas de las herramientas 
que utiliza. 

No podemos olvidar que estas lesiones, 
además de causar dolor personal y una posible 
pérdida de ingresos para el afectado, significa una 
reducción en la eficiencia operativa para los em-
presarios y un incremento en los gastos de la se-
guridad social para el estado, lo cual se traduce en 
más impuestos sobre las empresas. 

En este contexto, los factores preventivos con-
siderados claves para evitar estos efectos secun-
darios son la vigilancia de la salud, la formación 
periódica, la información y consulta de los trabaja-
dores y los sistemas ergonómicos de trabajo. 

> Factores de riesgo.
Las lesiones músculo esqueléticas se en-

cuentran íntimamente relacionadas con los traba-
jos que requieren movimientos repetitivos, rápi-
dos o de fuerza, o que exigen posturas estáticas 
para el desempeño de las tareas. 

Dependiendo del órgano afectado se puede 
padecer un tipo u otro de lesión. Las más comu-
nes son (ver tabla 1, página 52):

 Síndrome del túnel carpiano: es la com-
prensión que afecta a los nervios situados 
en la mano y la muñeca.

 Tendinitis y Tenosinovitis: cuyos sínto-
mas son la inflamación de los músculos y 
tendones.

 Osteoporosis: que origina deterioro de car-
tílagos y huesos.

 Lumbalgia: dolor en la región inferior de la 
espalda, donde están las vértebras, las termi-
naciones nerviosas, músculos y ligamentos. 

Sus evaluaciones de riesgo son difíciles al 
no existir, como veremos, un factor único que 

El diseño del 
mobiliario 
no siempre 
acompaña 

adecuadamente, 
sin dejar de 

mencionar los 
problemas de 

iluminación, sea 
natural o artificial 

que pueden 
torturar la vista 

de los operadores
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provoque su aparición. Además existe un cre-
ciente número de pruebas que establecen un 
vínculo entre los factores psicosociales, como la 
insatisfacción en el trabajo, y los problemas lum-
bares, sobre todo cuando se producen simultá-
neamente con factores físicos. 

Entre los factores que pueden incrementar 
el riesgo de sufrir TME podemos destacar los fac-
tores físicos y biomecánicos, los factores organi-
zativos y psicosociales y los factores individuales, 

especialmente si estos factores no intervienen de 
forma aislada.

Afectan principalmente a la espalda, cuello, 
hombros y extremidades superiores, aunque tam-
bién pueden incidir sobre las inferiores. Algunos 
TME, como el síndrome del túnel carpiano, son 
específicos debido a sus síntomas bien definidos. 
Otros no lo son tanto, ya que únicamente se ob-
serva dolor o incomodidad sin síntomas claros de 
que exista un trastorno concreto. Se manifiestan 

con dolor y limitación funcional de la zona afec-
tada, que dificultan o impiden realizar el trabajo. 
Pueden provocar tanto enfermedades crónicas 
como afecciones agudas, que en ocasiones exi-
gen intervenciones quirúrgicas.

Estas lesiones están vinculadas a diversos 
factores, a menudo combinados, entre los que 
podemos señalar los indicados en la tabla 2.

Por otra parte, en la tabla 3 (página 53) se 
han recogido los ejemplos de tres lesiones deriva-
das de microtraumatismos repetitivos. 

> Sus trastornos típicos. A continuación po-
demos conocer alguno de ellos: 

 Trastornos lumbares entre los que se en-
cuentran los problemas de disco, como las 
hernias y las lesiones musculares y del tejido 
blando. Se debe señalar la dificultad en la ca-
talogación de los problemas que pueden sur-
gir con el levantamiento de pesos, la torsión 
e inclinación de la espalda, así como con las 
posturas incómodas o estáticas. De hecho, un 
95% de los problemas lumbares se califican 
de “no específicos”. 

 Trastornos en cuello y extremidades 
superiores generados como consecuencia 
de trabajos repetitivos, como el uso de te-
clados. Los trastornos músculo esqueléticos 
(TMOLCES) de origen laboral generados en 
el cuello y en las extremidades superiores 
constituyen la enfermedad relacionada con 
el trabajo más común en Europa. Suponen 
más del 45% de todas las enfermedades 
profesionales. Se conocen comúnmente co-
mo “esguinces o distensiones”, “lesiones por 
esfuerzos repetitivos” o “trastornos traumáti-
cos acumulativos”. Entre los ejemplos especí-
ficos de este tipo de trastornos se incluyen el 
síndrome del túnel carpiano, la tendinitis y el 
síndrome del dedo blanco. Sus factores más 
importantes de riesgo y actividades se citan 
en las tablas 4 y 5 (páginas 53 y 54). 

Puestos con videoterminales o 
pantallas de visualización de datos 

Los ordenadores han revolucionado el manejo 
de la información realizado tareas que antes de-
mandaba mucho tiempo y recursos, pero por el 

TA B L A 1

Posturas de trabajo y sus consecuencias

Postura de trabajo Partes del cuerpo afectadas

De pie, siempre en el mismo sitio Brazos y piernas

Sentado, tronco recto y sin respaldo Músculos extensores de la espalda

Tronco inclinado hacia delante, sentado o de pie Región Lumbar, deterioro de discos 
intervertebrales

Cabeza inclinada hacia delante o hacia atrás Cuello: afección de discos intervertebrales

Malas posiciones al utilizar las herramientas Inflamación de tendones

TA B L A 2

Trastornos músculo-esqueléticos

Trastornos Síntomas Causas principales

En el cuello Dolor, rigidez, hormigueo o 
calor en la nuca, durante o al 
final de la jornada de trabajo.

•  posturas forzadas de la cabeza (cabeza girada 
o inclinada)

•  mantener la cabeza en la misma posición
•  movimientos repetitivos

En los hombros Dolor y rigidez de hombros, 
esporádicos o por la noche.

•  posturas forzadas en los brazos
•  movimientos repetitivos de los brazos
•  mantener la cabeza en la misma posición
•  aplicar fuerza con los brazos y las manos

En los codos Dolor diario de codo, incluso 
sin moverlo.

trabajos repetitivos de brazos que conjugan al 
mismo tiempo fuerza con las manos.

En las muñecas Dolor frecuente, a veces 
se puede extender por el 
antebrazo, acompañado de 
hormigueo y adormecimiento 
de los dedos.

•  trabajo manual y repetitivo
•  posturas forzadas de la muñeca, que implica el 

uso de dos o tres dedos para agarrar objetos

En la espalda dolor localizado en la parte 
baja de la espalda

•  manipulación de cargas pesadas
•  posturas forzadas del tronco: giros e inclinaciones
•  trabajo físico intenso
•  vibraciones transmitidas a través de los pies
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contrario los padecimiento de los usuario se han 
multiplicado, si se los compara con los antiguos 
puestos de oficina donde la máquina de escribir 
y la calculadora dejaba en nuestras manos tareas 
que de algún modo atenuaban la carga postural. 
Hoy con un simple movimiento de dedos pode-
mos acceder infinidad de archivos y realizar cual-
quier operación. Esta nueva situación requiere 
la aplicación de algunas reglas ergonómicas por 
parte de los usuarios, teniendo en cuenta además 
que el diseño del mobiliario no siempre acompa-
ña adecuadamente, sin dejar de mencionar los 
problemas de iluminación, sea natural o artificial 
que pueden torturar la vista de los operadores.

Una posición incorrecta al trabajar con orde-
nadores puede producir distintas lesiones, entre 
las que destacan, la tensión muscular, el dolor de 
espalda y la rigidez en los dedos, así como moles-
tias en la nuca, cabeza y brazos, consecuencia de 
la postura estática.

Concretamente, la informatización de los pues-
tos de trabajo pese a que agiliza la realización de 
numerosas tareas, obliga al usuario a realizar tareas 
repetitivas y a permanecer, de manera prolongada 
en determinadas posturas de trabajo que pueden 
ser perjudiciales para su salud. 

El trabajo prolongado con pantallas de visua-
lización de datos puede producir una serie moles-
tias, que pueden reducirse o minimizarse realizan-
do las siguientes mejoras en diversos aspectos. 
Para ello. Tendremos en cuenta las siguientes 
recomendaciones (ver tabla 6, página 55): 

> Distancia Visual. La pantalla, teclado y docu-
mentos escritos con los que trabaja el operador de 
pantallas de visualización deben encontrarse, res-
pectivamente, a una distancia similar de los ojos 
para evitar la fatiga visual. La distancia visual ópti-
ma se encuentra entre los 450 y 550 mm. con un 
máximo de 700 mm. para casos excepcionales.

> Mobiliario y postura corporal. Se debe de: 

 Regular la altura de la silla o de la superfi-
cie de trabajo, de forma que sus antebrazos 
queden paralelos al suelo y sus muñecas no 
se doblen. 

 Colocar el monitor a una distancia que com-
prenda entre 60 y 80 centímetros. De esta 
manera, facilita el confort visual 

 La línea superior de la pantalla no debe en-
contrarse por encima de la altura de los ojos. 

 Es recomendable la utilización de un atril para 
los documentos, y debe encontrarse al mis-
mo nivel y juntoa que la pantalla. 

 Colocar los pies de forma plana sobre el sue-
lo. Si la silla es alta, utilizar reposapiés. 

 La zona lumbar debe quedar cómodamente 
apoyada evitando, de esta manera, que se 
produza cualquier tipo de lesión.

TA B L A 3

Principales lesiones por microtraumatismos repetitivos, 
factores de riesgo y actividades asociadas a los mismos

Alteración Factores de riesgo Tareas /oficios

Síndrome del 
túnel carpiano

•  Flexión o extensión repetida de 
la muñeca

•  Torsión repetida de la muñeca
•  Desviación radial o cubital
•  Esfuerzos repetidos de la 

muñeca en posturas forzadas
•  Maniobras de presión con la 

palma o con los dedos

•  Pulido, afilado, lijado, abrillantado, 
tareas de montaje, teclear, remachar, 
empaquetar, lavar a mano, fregar, poner 
ladrillos.

•  Cajeros, carpinteros, cocineros,

Tendinitis Esfuerzos repetidos de la muñeca 
en extensión flexión

Trabajo en prensas, montaje, uso de alicates, 
tendido de cables, empaquetar

Sinovitis •  Trabajos manuales
•  Empujar con la muñeca en 

extensión
•  Maniobras de presión con la 

palma de la mano, estando la 
muñeca en flexión o extensión

•  Torsión rápida de la muñeca

•  Pulir, afilar, abrillantar, trabajo en prensas, 
coser, cortar, uso de alicates, atornillar, 
escurrir, retorcer

TA B L A 4

Principales factores de riesgo de los TMOLCES

 Aplicación de una fuerza que da lugar a una presión mecánica intensa en el cuello, hom-
bros y extremidades superiores.

 Trabajo en posturas forzadas: los músculos se contraen y el cuerpo soporta cargas mecá-
nicas mayores.

 Movimientos repetitivos, especialmente si involucran los mismos grupos musculares y 
de articulaciones y si existe alguna interacción entre actividades con ejercicio de fuerza y 
movimientos repetitivos.

 Trabajo prolongado sin posibilidad de descansar y recuperarse del esfuerzo de manipula-
ción de la carga.

 Presión directa sobre herramientas y superficies.

 Vibraciones mano-brazo que causan entumecimiento, cosquilleo o pérdida de sensibilidad 
y obligan a ejercer más fuerza para agarrar los objetos.
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 Adoptar una posición relajada y erguida. Evitar 
inclinarse hacia adelante o hacia atrás. 

> Iluminación. El trabajo con pantallas de 
visualización de contraste negativo requiere un 
nivel de iluminación no demasiado intenso para 
evitar posibles deslumbramientos. El operador 
de pantallas de visualización debe adaptar su vi-
sión a tres contrastes de iluminación diferentes: 
el de la pantalla, el de los textos y el del teclado. 
Para evitar los deslumbramientos, las pantallas 
deben ser mates, con viseras laterales y supe-
riores o filtros reticulados amovibles. Las teclas 
también deben ser mates, de color claro con los 
signos oscuros, de tono distinto para cada tipo 
de función. El operador debe poder regular la 
luminosidad. Otras medidas a tener en cuenta 
para evitar reflexiones son:

 Las paredes y superficies no deben estar pin-
tadas en colores brillantes. 

 El campo situado detrás del operador debe 
ser de luminancia lo más débil posible para 
no molestar al trabajador. 

 La pantalla debe quedar alejada de las ven-
tanas para que la sobreiluminación diurna no 
dificulte la adaptación de los ojos del opera-
dor a la relativa oscuridad de la pantalla. 

 La línea de visión del operador a la pantalla 
debería ser paralela a las lámparas del techo. 

 Las lámparas del techo tienen que estar co-
rrectamente ubicadas, nunca encima del ope-
rador, y deben encontrarse provistas de difu-

sores para conseguir una distribución de la luz 
más uniforme.

> Reducción de reflejos. Las recomendacio-
nes se resumen en los tres siguientes puntos:

 Disponer la pantalla de forma vertical para 
que no refleje los puntos de luz o los fluores-
centes del techo. 

 Colocar la pantalla en dirección paralela al pa-
ramento donde se encuentran las ventanas, 
para evitar el reflejo sobre la misma y que la 
luz que entra del exterior incida directamente 
sobre los ojos. 

 Utilizar persianas o cortinas para controlar la 
cantidad de luz diurna que entra en la sala. 

> Ruido. Proviene principalmente de las im-
presoras anejas al terminal o bien de terminales 
instaladas en cadena en oficinas con una densi-
dad importante de terminales. Para las tareas de 
mayor concentración como son las de programa-
ción y diseño, los especialistas coinciden en que 
el nivel de ruido tolerable debe ser inferior a 55db 
(A), para las tareas de menor concentración se 
considera adecuado un nivel de ruido entre 65db 
(A) y 70db (A).

> Ambiente térmico. Las pantallas de visua-
lización no suelen liberar mucho calor; se reco-
mienda una temperatura que oscile entre 19 y 
24 grados centígrados, y una humedad del 40 al 
70 por ciento. Ésta es especialmente importante, 
puesto que un porcentaje de humedad demasia-
do bajo provoca una sequedad de las mucosas 
conjuntivales y respiratorias. Por otra parte, un por-
centaje de humedad demasiado elevado entraña 
una disminución en la atención, en la vigilancia y 
destreza de los gestos.

> Radiaciones. La emisión de radiaciones en 
los terminales con pantalla catódica debe acoger-
se a la norma promulgada por la Unión Europea 
que recogen que “Las radiaciones ionizantes de 
un terminal con pantalla catódica medidas a 10 
cm. de la superficie de la pantalla deben ser infe-
riores a 0,1m. Rem/h”. 

Este tipo de terminal no produce radiaciones 
cuantificables por los instrumentos de medida 
actuales, por lo tanto no es necesario proponer 
medidas de protección individual.

TA B L A 5

Actividades que aumentan el riesgo de TMOLCES

En el cuello y los 
hombros:

•  Trabajo en posturas en las que se tiene que soportar el peso de algunas 
partes del cuerpo o sostener objetos, como el mantenimiento de los 
brazos en alto.

•  Trabajo prolongado en posturas estáticas, con la contracción repetida 
de los mismos grupos musculares, como el trabajo con microscopios.

•  Levantamiento de los brazos o giro de la cabeza hacia un lado (repetidas 
veces).

En el codo, la muñeca y 
las manos:

•  Uso de una fuerza muscular grande para manipular objetos, como, por 
ejemplo, la que se ejerce cuando la apertura de la mano es exagerada o 
demasiado pequeña (como al dar un pellizco).

•  Trabajo con las muñecas en posturas desviadas, por ejemplo, giros 
hacia dentro o hacia fuera.

•  Repetición de los mismos movimientos de muñeca.

Entorno de trabajo: •  Espacio reducido, que obliga a trabajar en posturas forzadas, y diseño 
inadecuado de herramientas y maquinaria.

•  Calor excesivo, que aumenta el estado de cansancio general, mientras 
que el frío excesivo puede hacer más difícil agarrar los objetos.

•  Iluminación insuficiente, que induce a los trabajadores a adoptar postu-
ras forzadas para ver lo que están haciendo.

•  Niveles de ruido elevados, que ponen el cuerpo en tensión.

Factores individuales: •  La capacidad física de los trabajadores varía y las lesiones previas hacen 
que el cuerpo sea más vulnerable. 

•  Falta de experiencia, formación o familiaridad con el trabajo.
•  Vestimenta o equipos de protección individual inapropiados, que pueden 

limitar las posturas o requerir un aumento de la fuerza necesaria para 
trabajar.

•  Factores personales, como el tabaquismo o la obesidad.

Factores organizativos y 
psicosociales:

•  Trabajo monótono o trabajo a ritmo elevado.
•  Presión por exigencias de tiempo.
•  Falta de control de las tareas realizadas.
•  Pocas oportunidades de interacción social o escaso apoyo de los direc-

tivos y compañeros.
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> Electricidad estática. Se debe prestar una 
atención particular a las normas higrométricas. En 
los casos extremos podrá ser necesario el em-
pleo de materiales antiestáticos, como suelos de 
goma o moquetas provistas de un entramado de 
hilo de cobre con una chapa metálica. 

> La silla. Debe tener cinco pies y ruedas que 
faciliten su desplazamiento. El asiento será flexible 
y regulable, y situado entre 38 y 48 cm del suelo. 
Se recomienda que mida aproximadamente 40 
cm. El operador tiene que contar con un reposa-
piés, graduable a tres alturas distintas.

> Teclado. El teclado debe ser móvil, con te-
clas mates, fáciles de limpiar y ligeramente curva-
das (cóncavas). Se recomienda que la altura de 
la fila central del teclado respecto del suelo este 
comprendida entre 60 y 75 cm.

Es conveniente realizar ejercicios físicos para 
fortalecer la musculatura del cuello, brazos, ante-
brazos y espalda.

> Pantalla. La pantalla de datos debe ser mó-
vil en las tres direcciones: rotación horizontal libre 
(90 grados), altura libre, inclinación vertical, aproxi-
madamente 15 grados (lo que permite orientarla 
con relación a las demás fuentes luminosas y evi-
tar los reflejos parásitos).

> Portacopias. Es conveniente su instalación al 
lado de la pantalla y a su misma altura, de esta 
forma se acerca el documento escrito a la vista del 
operador sin obligarle a adoptar posturas incorrec-
tas; asimismo el movimiento del cuello cuando 
mira a la pantalla y a los documentos se realiza en 
un plano horizontal, que es mucho menos perjudi-
cial que el vertical.

> Pausas en el trabajo con Pantallas de Vi-
sualización de Datos. Las pausas en el trabajo 
son necesarias para contrarrestar los efectos nega-
tivos de la fatiga física y mental. En la medida de 
lo posible debe dejarse a la elección del trabajador 
decidir cuando hacer las pausas, los descansos 
frecuentes son más efectivos que los largos y me-
nos frecuentes.

> Cuidados de la vista. A menudo se deben 
de efectuar unas pausas para que la vista pueda 
descansar, además de mantener limpias las gafas, 
lentes de contacto y la pantalla, y si se utiliza un 
filtro de pantalla, cuidarlo adecuadamente siguien-

do las pautas que se encuentran recogidas en las 
instrucciones del fabricante. 

> Ejercicios de relajación. Durante el trabajo 
con pantallas de visualización de datos pueden 
producirse molestias en diferentes zonas del cuer-
po como la nuca, cabeza, brazos y columna ver-
tebral como resultado de posturas excesivamente 
estáticas, incluso llegando a considerarse forzadas. 
Se recomienda realizar cada cierto tiempo ejerci-
cios de relajación y estiramiento.

BIBLIOGRAFÍA
> Manual de prevención de riesgos laborales para 

no iniciados. 2ª Edición revisada y ampliada. Dr. 
Ricardo Fernández garcía. Editorial Club Universita-
rio. 2008.

> Reglamento sobre Pantallas de Visualización de 
Datos. Real Decreto 488/1997.

> Guía técnica de evaluación de puestos equipados 
con Pantallas de Visualización de Datos.

> Reglamento sobre Lugares de Trabajo. Real Decreto 
486/1997.

TA B L A 6

Factores de riesgo relacionados con el trabajo con 
pantallas de visualización de datos

Factores de riesgo Medidas preventivas
Características de la 
SILLA
•  Sin asiento regulable
•  Sin reposa brazos
•  Ni movilidad

•  Las sillas serán estables y se apoyarán sobre cinco patas con ruedas. 
Tendrán dimensiones adecuadas para cada puesto de trabajo y ajusta-
bles a la talla de cada persona. 

•  El asiento y el respaldo deben ser regulables. La altura ideal del 
asiento es la que permite que, con los pies planos sobre el suelo, los 
muslos queden en posición horizontal.

•  El respaldo es conveniente que llegue, como mínimo, hasta la parte 
media de la espalda para proteger la curvatura de la columna verte-
bral en la zona lumbar.

Características de la 
MESA
•  No regulable
•  Demasiado grande o 

pequeña
•  Altura inadecuada
•  Sin reposapiés

•  Que la medida de la mesa facilite los movimientos el acceso a los 
elementos de trabajo y que debajo tenga reposapiés graduable a tres 
alturas.

Características del 
ordenador:
•  Pantalla
•  Teclado
•  Ratón
•  Carecer de porta 

documentos

•  La pantalla debe permitir el giro y las inclinaciones para evitar la 
tensión muscular 

•  El teclado debe ser móvil y la altura del teclado, respecto al suelo, 
debería ser de 60 a 75 cm., aproximadamente.

•  El ratón debe tener un movimiento fácil que evite una posición forzada 
en la mano.

•  El porta documentos debe ser estable y regulable. Se ha de instalar 
al lado de la pantalla y a la misma altura, para reducir al mínimo los 
movimientos incómodos de la cabeza y los ojos.

Exigencias de la 
actividad
•  Tareas monótonas (por 

ejemplo rellenar una 
base de datos).

•  Sin posibilidades de 
períodos de descanso

•  Alto ritmo de trabajo

•  Las tareas monótonas no deberían superar las 4:30 h. de trabajo 
efectivo en pantalla. La duración de las pausas debe ser aproximada-
mente de 10 m. después de 1 hora y 40 m. de trabajo continuado.

•  En las tareas con elevada carga informativa es conveniente realizar 
pausas regulares de 10 a 20 m. después de dos horas de trabajo 
continuo. 

Factores individuales
•  Fatiga física
•  Fatiga mental
•  Fatiga visual

•  Es conveniente realizar pausas que contrarresten los efectos negati-
vos de la fatiga.

•  Intenta alternar las tareas y funciones; así como el contenido del tra-
bajo cuando te sea posible.
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