
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PANTALLAS
 
DE ORDENADOR
 

Los trabajadores necesitan utilizar ordenadores en muchos trabajos. 
El trabajo sentado delante de un ordenador tiene riesgos 
para la salud del trabajador, por ejemplo: 

> Lesiones en los dedos de la mano y en la muñeca 
por el uso del teclado y del ratón durante mucho tiempo seguido. 
 
 
> Cansancio de la vista por mirar mucho tiempo la pantalla. 
Puedes notar picores en los ojos, lágrimas 
o sensación de que los ojos te pesan.

> Cansancio corporal. 
Puedes tener dolores en la espalda, 
molestias en los hombros, el cuello o las piernas. 
Por ejemplo, puedes tener calambres en las piernas 
por estar sentado mucho tiempo. 

> Cansancio mental, por ejemplo, nerviosismo, sensación de tener más trabajo 
del que puedes terminar o descontento con tu trabajo. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo debe ser tu puesto de trabajo cuando trabajas con un ordenador? 
> Tu puesto de trabajo debe tener un tamaño que te permita moverte. 
 > La sala de trabajo debe tener una temperatura adecuada, sin ruidos 
y con luz suficiente para ver bien. 
Es recomendable que haya luz natural y lámparas. 

> Tu silla debe tener la posibilidad de cambiar la altura del asiento 
y la inclinación del respaldo. 

> La pantalla, el teclado y los documentos de trabajo deben estar 
a una distancia de medio metro de tus ojos. 
Ni muy cerca ni muy lejos para evitar molestias en los ojos. 

> La pantalla debe estar un poco por debajo de nuestra cabeza. 
Así evitas dolor en el cuello. 

> El portacopias para colocar papeles que vas a copiar en el ordenador 
es útil para sujetar un documento que debes copiar 
o leer mientras trabajas con el ordenador. 

Coloca el portacopias a la altura de la pantalla 

para evitar dolores en el cuello.
	

> Evita poner la pantalla delante de una ventana o de una lámpara. 
La luz tiene que venir de los lados, no de delante o de detrás. 
 > Coloca la pantalla para que no tengas reflejos de las luces. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo debo trabajar con pantallas? 

Antes de empezar 
> Tu puesto de trabajo debe ser adecuado a tus características, 
por ejemplo, debes tener más espacio si eres más alto 
o tienes las piernas más largas. 

Pide un reposapiés para descansar las piernas 

por estar mucho tiempo sentado.
	

> Coloca el respaldo del asiento un poco inclinado hacia atrás. 
> Coloca la pantalla para que evites movimientos con el cuello 
que te pueden hacer daño. 

> Aleja la pantalla de focos, lámparas y ventanas. 
Evita los reflejos sobre la pantalla. 

> Coloca la pantalla un poco por debajo de la altura de tu cabeza. 
> Cuando tu trabajo consiste en escribir datos, coloca la pantalla 
hacia un lado y mirando hacia ti. 

> Evita el parpadeo de la pantalla. 
> Vigila que el brillo y el contraste de la pantalla te ayude a ver 
y no tengas que forzar la vista. 
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Durante el trabajo 
> Coloca el ratón, el teclado y los documentos en tu mesa 
para que estés cómodo. 

> Evita acumular muchos documentos. 
Ten siempre ordenada la mesa. 

> Quita de la mesa los objetos que no utilizas. 
> Evita los giros rápidos de la cabeza y el cuerpo 
y las posiciones forzadas durante un rato de la cabeza y el cuerpo. 

> Pide un reposamuñecas para utilizar el ratón. 
Evitarás dolores en la muñeca. 

> Evita tener los brazos muy doblados. 
> Saca los documentos de las fundas de plástico. 
Evita copiar documentos dentro de fundas de plástico 
porque fuerzas la vista. 

> Cubre las impresoras con protectores para que hagan menos ruido. 
> Limpia la pantalla de vez en cuando. 
> Haz descansos cuando trabajes todo el tiempo 
con pantallas de ordenador. 

> A veces puedes sentir molestias en el cuello y los hombros. 
Haz alguno de estos ejercicios: 

• Mueve la cabeza hacia los lados. 
• Gira la cabeza hacia los lados. 
• Gira la cabeza hacia los lados y levanta la barbilla. 

También te recomendamos 
> Ten cuidado con los cables. 
Mira si están en zonas por donde puedes pasar tú u otras personas. 
Colócalos para evitar tropiezos y caídas. 

> Tira del enchufe para desenchufar el ordenador. 
Nunca tires del cable. 

> Nunca desmontes el ordenador o toques partes que no conoces. 
Puedes tener calambrazos. 

ISBN: 978-84-88934-59-8. Prevención de Riesgos Laborales. Lectura Fácil 


	Pantallas de ordenador
	¿Cómo debe ser tu puesto de trabajo cuando trabajas con un ordenador? 
	¿Cómo debo trabajar con pantallas? 
	Antes de empezar 
	Durante el trabajo 
	También te recomendamos 





