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Tarragona Feb. de 2003

Esta guía  recoge las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización, basado en el R.D. 488/1977 y la Normativa de Seguridad  e Higiene en el trabajo de Telefónica (en
recuadros de color gris) que en algunos aspectos mejora el R.D.

GUIA INFORMATIVA  USUARIOS PANTALLAS DE VISUALIZACION DE DATOS

1. Objetivos de la guía.
2. Definiciones
3. Obligaciones del empresario
4. Disposiciones mínimas de los equipos de trabajo
5. Entorno de trabajo
6. Riesgos relacionados

1. OBJETIVOS DE LA GUIA
Dentro de la actividad en materia de prevención que venimos realizando desde UGT, creamos esta guía que es la primera
de una serie, con el objetivo de ampliar los conocimientos que os permitan mejorar el entorno de trabajo y por
consiguiente las consecuencias que se puedan derivar sobre vuestra salud.

El trabajo en la oficina  implica el uso de equipos informáticos, la exposición a diversos agentes físicos como el ruido,
temperatura, humedad e iluminación, elementos que repercuten sobre la comodidad, eficacia y ocasionalmente sobre la
salud de los trabajadores/as.

El aumento de los ordenadores a nivel empresarial y doméstico ( en Telefónica se aproxima a 1 por trabajador)  ha hecho
que aumenten las patologías  ocupacionales que afectan a un numero importante de trabajadores.  Los problemas que se
dan con mas frecuencia son  las molestias musculares en el cuello y espalda, la fatiga, alteraciones visuales, la fatiga y el
estrés.

Aunque la gravedad de la mayoría de los problemas que podemos encontrar en oficinas es menor  a la de otros trabajos, si
lo comparamos con otras actividades donde hay incluso accidentes mortales puede que pensemos que no merece nuestra
atención, pero si decidimos interesarnos por el tema veremos que es relativamente fácil solucionar la mayoría de los
problemas y mejorar así nuestro entorno de trabajo y prevenir el deterioro de nuestra salud como consecuencia de este.

2. DEFINICIONES

Pantalla de visualización: una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del
método de representación visual utilizado.

Puesto de trabajo: el constituido por un equipo con pantalla de visualización provisto, en
su caso, de un teclado o dispositivo de adquisición de datos, de un programa para la
interconexión persona / máquina, de accesorios ofimáticos, de un asiento y una mesa o
superficie de trabajo, así como el entorno laboral inmediato.

Trabajador: cualquier trabajador que habitualmente y durante una parte relevante de su
trabajo normal utilice un equipo con pantalla de visualización
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3. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO

Obligaciones
del empresario:

1. Adoptar las medidas necesarias para los trabajadores de modo que el trabajo no les represente
riesgos para su salud.

2. Realizar una evaluación de riesgos para preveer la fatiga visual, los trastornos músculo-esqueléticos
y los problemas derivados de la carga mental.
Tendrá en cuenta el tiempo medio de utilización del equipo, el tiempo máximo de atención continuada a
la pantalla y el grado de atención que exige el trabajo.

Según los resultados de la evaluación. Adoptará las medidas técnicas necesarias, reducirá la duración
máxima de trabajo continuado de trabajo en pantalla y organizará alternancias del trabajo o establecerá las
pausas necesarias.

3. Garantizar la vigilancia de la salud referida problemas de la vista, físicos, y de carga mental.
Se establecerá la vigilancia de la salud antes de comenzar a trabajar, posteriormente con periodicidad y
en caso de aparecer trastornos con este tipo de trabajo.

4. Informar y formar adecuadamente a los trabajadores de los posibles riesgos y de las medidas de
prevención y protección que han de adoptar.

5. Garantizar el derecho de consulta y participación de los trabajadores según Art. 18 Ley Prevención
Riesgos laborales.

- Los puestos de pantalla serán informados previamente por parte de los servicios médicos.
- Se facilitará información y asesoramiento por parte de los servicios médicos para la prevención 

de dolencias derivadas de trabajos sedentarios.
- Reconocimiento médico previo al trabajo ante pantallas y revisiones periódicas.
- Siempre que se cubra una jornada completa se dispondrá de tres descansos de 10 minutos,

Además de los reglamentarios.
                                                                                               (Normativa Interna de Telefónica)

4. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

Estas obligaciones mínimas EN BASE  a lo establecido en el R.D. y en nuestra normativa interna de seguridad y salud.

4.1 EQUIPO La utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo para los trabajadores.

Pantalla. • Los caracteres de la pantalla deberán estar bien definidos y configurados de forma clara, y
tener una dimensión suficiente, disponiendo de un espacio adecuado entre los caracteres y
los renglones.

• La imagen de la pantalla deberá ser estable, sin fenómenos de destellos, centelleos u otras
formas de inestabilidad.

• El usuario de terminales con pantalla deberá poder ajustar fácilmente la luminosidad y el
contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla, y adaptarlos fácilmente a las
condiciones del entorno.

• La pantalla deberá ser orientable e inclinable a voluntad, con facilidad para adaptarse a las
necesidades del usuario.

• Podrá utilizarse un pedestal independiente o una mesa regulable para la pantalla.

• La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan molestar al usuario.
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- Los caracteres deben apreciarse fácilmente a distancia entre 40 ~ 60 cm y deberán ser
estables.

(Normativa Interna de Telefónica)

Teclado • Deberá ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte
una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos.

• Tendrá que haber espacio suficiente delante del teclado para que el usuario pueda apoyar los
brazos y las manos.

• La superficie del teclado deberá ser mate para evitar los reflejos.

• La disposición del teclado y las características de las teclas deberán tender a facilitar su
utilización.

• Los símbolos de las teclas deberán resaltar suficientemente y ser legibles desde la posición
normal de trabajo.

Mesa o Superficie
De trabajo

• La mesa o superficie de trabajo deberá ser poco reflectante, tener dimensiones suficientes y
permitir una colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material
accesorio.

• El soporte de los documentos deberá ser estable y regulable, además estará colocado de tal
modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos.

• El espacio deberá ser suficiente para permitir a los trabajadores una posición cómoda.

• Se recomienda la utilización del portadocumentos cuando sea necesario trabajar de manera
habitual con documentos. ( Permite la colocación del documento a una altura similar a la
pantalla, reduciendo esfuerzos de acomodación visual y de giros de cabeza).

- La superficie mínima del puesto de trabajo con pantalla será de 8 m²/persona.
- Debe permitir la disposición de las manos con una elevación entre 5 y 10 cm sobre la

horizontal del codo.
- Si se trabaja con documentos de manera habitual se utilizaran portadocumentos o atriles.

(Normativa Interna de Telefónica)

El asiento • El asiento de trabajo deberá ser estable, proporcionando al usuario libertad de movimiento y
procurándole una postura confortable.

• La altura del mismo deberá ser regulable.

• El respaldo deberá ser reclinable y su altura ajustable.

• Se pondrá un reposapiés a disposición de quienes lo deseen.

- Será giratorio, graduable en altura, rodante a través de 5 apoyos sobre el suelo.
- El respaldo  mantendrá la espalda recta.
- Si dispone de reposabrazos estas se podrán alojar dentro de la mesa.
- Tendrá un ancho mínimo de 42 cm y su extremo delantero no sobrepasará la base rodante.

(Normativa Interna de Telefónica)
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5. ENTORNO DE TRABAJO
• Espacio

El puesto de trabajo deberá tener una dimensión suficiente y estar acondicionado de tal manera
que haya espacio para permitir los cambios de postura y movimientos de trabajo.

• Iluminación
La iluminación general y la especial (lámparas de trabajo) cuando sea necesaria, debe de tener
unos niveles adecuados de iluminación y luminosidad entre pantalla y el entorno. Hay que evitar
los reflejos y deslumbramientos molestos en la pantalla.

• Ruido

El ruido producido por los equipos instalados en el puesto de trabajo deberá tenerse en cuenta al
diseñar el mismo, en especial para que no se perturbe la atención ni la palabra.

• Calor

Los equipos instalados en el puesto de trabajo no deberán producir un calor adicional que pueda
ocasionar molestias a los trabajadores.

• Humedad
Deberá crearse y mantenerse una humedad aceptable.

• Emisiones
Las radiaciones emitidas por las pantallas hoy día están muy por debajo de los limites que se
consideran seguros.

- Las ventanas dispondrán de persianas de láminas verticales de color distinto a los paramentos.
- El nivel de iluminación será de unos 500 lux. obtenido por luminarias con difusores y

fluorescentes de blanco cálido.
- Las paredes serán preferentemente de color beige mate.
- Se evitarán los reflejos disponiendo las pantallas perpendiculares a las ventanas y de modo

que el campo visual del operador no abarque luz directa del exterior y superficies reflectantes.
(Normativa Interna de Telefónica)

Ruido No superior a 55 dB(A)
Calor Verano de 23 a 27 º C  y 25º C de media / Invierno de 18 a 22 º C

Niveles
ambientales

Humedad Entre 30 % y 60 %

Interconexión
ordenador / persona

Para la elaboración, la elección, la compra y la modificación de programas, así como para la
definición de las tareas que requieran pantallas de visualización, el empresario tendrá en cuenta
los siguientes factores:

1. El programa habrá de estar adaptado a la tarea que deba realizarse

2. El programa habrá de ser fácil de utilizar y deberá, en su caso, poder adaptarse al nivel de
conocimientos y de experiencia del usuario; no deberá utilizarse ningún dispositivo
cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y
previa consulta con sus representantes.

3. Los sistemas deberán proporcionar a los trabajadores indicaciones sobre su desarrollo.

4. Los sistemas deberán mostrar la información en un formato y a un ritmo adaptado a los
operadores.

5. Los principios de ergonomía deberán aplicarse en particular al tratamiento de la
información por parte de la persona.
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6 RIESGOS RELACIONADOS
 A continuación se tratan los principales riesgos  asociados a los trabajos en pantallas de visualización de datos y oficinas.

6.1 RELACIONADO CON LA CARGA FISICA

Los problemas de tipo músculo-esquelético asociados al trabajo de oficina, particularmente en las tareas informáticas, se
deben a los siguientes factores: Movilidad restringida, asociada al trabajo sedentario. Malas posturas, asociadas tanto a
la forma de sentarse (falta de apoyo en la espalda, posturas con la espalda muy flexionada), como a la posición de la
cabeza-cuello (flexión o torsión del cuello al escribir o mirar la pantalla, respectivamente) y a la posición de los brazos y
muñecas mientras se teclea (brazos sin apoyo, falta de sitio para apoyar las muñecas, desviación cubital de las manos al
teclear).

La suma de estos dos factores (posturas inadecuadas mantenidas durante periodos largos) provoca esfuerzos musculares
estáticos. Este tipo de esfuerzos hace que los diferentes grupos musculares creen  pequeñas contracciones de la espalda,
cuello y hombros, contracciones que se mantienen de forma sostenida a lo largo de la jornada de trabajo. Aunque su nivel
es imperceptible, este tipo de pequeños esfuerzos es suficiente para generar  fatiga y dolores musculares, aunque más a
menudo en  personas con una vida sedentaria con poco ejercicio.

A todo lo anterior hay que añadir que  la posición sentada supone una sobrecarga en la zona lumbar de la espalda, que
está sometida a esfuerzos mecánicos superiores a los que se producen de pie. Este factor es importante en personas que ya
padecen lesiones de espalda pudiendo, incluso, contribuir a la aparición de alteraciones lumbares, junto con otros muchos
factores ajenos al trabajo (vida sedentaria,  esfuerzos fuera del trabajo, etc.).

Finalmente, la posición sentada puede dar lugar a otros problemas de tipo circulatorio (entumecimiento de las piernas),
debido a la presión del asiento en los muslos y corvas y a la poca movilidad de las piernas.
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6.2 RELACIONADO CON LAS CONDICIONES AMBIENTALES

Las condiciones ambientales de las oficinas que mayor incidencia tienen sobre los trabajadores/as son la iluminación,
climatización y el  ruido.

ILUMINACION
Las tareas de oficina están ligadas a la lectura por lo tanto requieren altos índices de luminosidad para prevenir molestias
y problemas visuales.

El problema  más frecuente en las oficinas actuales está relacionado con la aparición de reflejos en las pantallas, debido a
reflejos producidos por puntos de luz directa bien natural (ventanas) o artificial. Para evitar estos problemas se recurre a
elementos de difusión de la luz adecuados (persianas y cortinas en las ventanas o difusores en los focos de iluminación
general).

Hay que señalar que en algunos casos, el tener demasiados reflejos provoca que el trabajador cambie la posición del
ordenador, solucionando los reflejos, pero adoptando posturas inadecuadas como p.e. estar de lado genera problemas
posturales.

CLIMATIZACIÓN
Debido a lo habitual de que las oficinas cuenten con sistemas de frío/calor suelen ser origen de reclamaciones o disputas al
compartir en un mismo local todo el sistema de climatización. En ocasiones la climatización  no es homogénea,
dependiendo del número de salidas de aire, la proximidad a las mismas,  la exposición a una fuente de calor (p. e. la
incidencia del sol al estar cerca de una ventana). Por tanto la solución no es manipular el termostato  ya que hace
inestable el sistema y provoca mas variaciones, sino que es necesario que las salidas de aire estén bien distribuidas y
cuenten con difusores para evitar que el chorro de aire incida en los trabajadores cosa que favorece  la aparición de
resfriados o dolores musculares en el cuello.

Otro problema frecuente es inadecuado o inexistente mantenimiento  de los aparatos, acumulación de suciedad y gérmenes
en filtros y conductos, aumentando el riesgo de resfriados e irritaciones de los ojos. Para evitarlo debe revisarse y
limpiarse las instalaciones de manera periódica.

CUADRO RESUMEN.

 PRINCIPALES PROBLEMAS ERGONOMICOS ASOCIADOS AL TRABAJO DE OFICINA.

Tipo de
riesgo

Características del
trabajo Elementos de trabajo Posibles daños para la salud

Carga
física

Movilidad
restringida.
Posturas
inadecuadas

Espacio del entorno de trabajo
Silla de trabajo Mesa de trabajo
Ubicación del ordenador

Incomodidad. Molestias y lesiones músculo-
esqueléticas (hombros, cuello, espalda, manos y
muñecas) Trastornos circulatorios en las piernas.

Iluminación
Reflejos y deslumbramientos
Mala iluminación Fuertes
contrastes

Alteraciones visuales Fatiga visual

Climatización

Mala regulación de la
temperatura-humedad Excesiva
velocidad del aire frío Falta de
limpieza en las instalaciones

Incomodidad y disconfort Trastornos respiratorios
debidos a un mal mantenimiento de los sistemas de
climatización artificial Molestias oculares

Condicio
nes
Ambient
ales

Ruido
Existencia de fuentes de ruido
Mal acondicionamiento
acústico de los locales

Dificultades para concentrarse

Aspectos
psicosoc
iales

Tipo de tarea
Organización del
trabajo Política de
recursos humanos

Programas informáticos
Procedimientos de trabajo Tipo
de organización

Insatisfacción Alteraciones físicas Trastornos del
sueño Irritabilidad, nerviosismo, estados depresivos.
Fatiga, falta de concentración, etc. Disminución del
rendimiento
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CUADRO RESUMEN DE LOS PROBLEMAS MÁS COMUNES
LA MESA ME RESULTA INCÓMODA

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Mala regulación de la altura del asiento Altura
excesiva del plano de la mesa Altura escasa del
plano de la mesa

Regular la altura de la silla hasta que encontrar una altura que resulte cómoda y adecuada. El uso de
reposapiés puede ayudar, solicítalo.
La altura de la mesa debe estar comprendida entre 70,5 y 76 cm, algunas mesas poseen tornillos que permiten
regular este aspecto,, si a pesar de todo no es posible conseguir la altura adecuada solicita una adecuada.

 NO PUEDO APOYAR BIEN LOS PIÉS EN EL SUELO

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Silla demasiado alta para la talla del usuario/a Usar un  reposapiés

EL ASIENTO DE LA SILLA ES MUY GRANDE

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Silla demasiado grande o esta mal regulada
para la talla del usuario/a

Se produce una tendencia a sentarse en el borde del asiento. Si el asiento es regulable en profundidad, hágalo
más corto. Se pueden producir alteraciones en la circulación de las piernas así como dolor e hinchazón de las
mismas debido a un aumento de la presión en el hueco poplíteo. Requiere uso de reposapiés.

NO ME PUEDO ACERCAR BIEN A LA MESA PORQUE ME ESTORBAN LOS REPOSABRAZOS

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Reposabrazos largos y altos Bajar algo la altura del asiento hasta que los reposabrazos quepan  bajo la mesa. Comprobar que la altura de la
mesa sigue siendo aceptable. Si dispone de reposabrazos regulables en altura, bajarlos.

NO ME GUSTA LA FORMA DEL RESPALDO

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Mala regulación de la altura o inclinación del
respaldo

Ajustar la altura y/o inclinación del respaldo hasta que quede a su gusto.

CUANDO DEJO LIBRE LA INCLINACIÓN DEL RESPALDO (CONTACTO PERMANENTE), QUEDA DEMASIADO FLOJO, O BIEN ME EMPUJA
DEMASIADO HACIA DELANTE

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Mala regulación de la tensión del respaldo Apriete o afloje el tornillo de regulación de la tensión de basculación del respaldo (suele estar debajo del
asiento, en la parte frontal)

NO DISPONGO DE SITIO SUFICIENTE EN LA MESA

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Mesa de dimensiones insuficientes Mala
distribución de elementos de trabajo sobre la
mesa

Solicitar  una mesa más grande si el tablero de su mesa es  de tamaño  inferior
a 160x80 cm. Organizar los elementos de trabajo.  Eliminar elementos accesorios y documentos que no se
utilicen,  dejando una zona de trabajo despejada. Se pueden utilizar mesas auxiliares para las impresoras u
otros elementos.

TRABAJO CON EL ORDENADOR DE LADO

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

 Mala ubicación del ordenador Colocar el ordenador en una zona de la mesa para estar frente él. Si hay bloques de cajones móviles, se
pueden sacar de debajo de la mesa para aumentar la zona de trabajo útil. Si los cajones son fijos y la tarea
principal  es el trabajo con  ordenador, colocar  el ordenador frente al usuario.

 NO TENGO SITIO PARA APOYAR LAS MUÑECAS O LOS ANTEBRAZOS AL TECLEAR

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Mala ubicación del ordenador Retrasar el monitor hacia el fondo de la mesa tanto como pueda. Si la mesa es demasiado estrecha, (min. 160
x 80 cm) solicitar otra. Deje al menos 10 cm entre el teclado y el borde de la mesa.

TENGO LA PANTALLA DEMASIADO CERCA

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Mala ubicación del ordenador Retrasar el monitor hacia el fondo de la mesa tanto como pueda. Si la mesa es demasiado estrecha, solicitar
otra. Entre la pantalla y sus ojos debe haber una distancia de entre 40 y 60 cm.

LA PANTALLA ESTÁ DEMASIADO ALTA

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Mala ubicación del ordenador Si el monitor está apoyado en la CPU, quitarla y colocarla   en otro sitio (en el suelo de lado, o en una zona de
la mesa de difícil acceso, donde no estorbe)

TENGO FOCOS DE LUZ QUE PROVOCAN REFLEJOS O DESLUMBRAMIENTOS

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Mala colocación de la mesa. Luces directas Solicitar que se coloquen persianas en las ventanas o pantallas difusoras en las luces del techo. Si es posible,
cambiar la colocación de la mesa. Analizar si puede colocar el ordenador en otra parte de la mesa, pero
siempre que en la nueva ubicación trabaje sin posturas forzadas.


