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MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR EL 
TRABAJO CON PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 
ÁREA DE TRABAJO: ...................................  PUESTO: ....................................................   

 

  ORDENADOR 

 El borde superior de la pantalla está por encima del nivel de los ojos del usuario. 

 La distancia visual entre la pantalla y los ojos es <40 cm. 

 La pantalla no está situada frente al usuario. 

 El teclado no está frente al usuario. 

 La inclinación del teclado no es ajustable y/o no permanece estable en la posición elegida. 

 La distancia horizontal entre el borde frontal de la mesa y el del teclado es <10 cm. 

 El tamaño de la pantalla (medido diagonalmente) es <35 cm (14”) para las tareas de lectura, o 
<42 cm (17”) para las tareas con gráficos. 

 La pantalla no tiene un tratamiento anti-reflejo incorporado o no tiene colocado un filtro para 
evitar los reflejos. 

 El accionamiento del ratón no puede ser modificado para adaptarlo a las personas zurdas. 

 Al usar el ratón, no puede apoyarse el antebrazo sobre la superficie de trabajo o se estira 
excesivamente el brazo. 

 El trabajador tiene dificultad para leer la información de la pantalla debido al pequeño tamaño de 
los caracteres, a la inestabilidad de la imagen o al ajuste inadecuado del brillo y el contraste entre 
el fondo de la pantalla y los caracteres. 

 El trabajador tiene dificultad para leer documentos (en papel) durante el trabajo con pantallas de 
visualización (por ejemplo, en las tareas de introducción de datos), debido a factores como el 
tamaño de los caracteres o el contraste entre los caracteres y el fondo del documento. 

 
 

  SILLA 

 El asiento o el respaldo no están acolchados o no son de material transpirable. 

 El asiento de la silla no es giratorio. 

 La silla no tiene 5 apoyos con ruedas. 

 La altura del asiento no es regulable estando sentado. 

 La inclinación del respaldo no es regulable estando sentado. 

 La altura del borde superior del respaldo hasta el asiento es <36 cm. 

 Cuando el trabajador apoya la espalda completamente en el respaldo, el borde del asiento le 
presiona la parte posterior de las piernas. 

 Los reposabrazos impiden acercarse a la mesa (al tropezar con el borde de la mesa). 
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  MESA 

 Los bordes y esquinas no están redondeados o hay salientes que pueden producir lesiones. 

 Hay cajones o traviesas bajo la parte central del tablero. 

 La mesa no tiene un acabado mate y color suave. 

 La altura de la mesa no está aproximadamente a la altura de los codos del usuario. 

 El espacio libre bajo la mesa tiene una anchura <60 cm o una altura <65 cm. 

 La superficie del tablero principal no es suficiente para colocar con comodidad todos los 
elementos de trabajo. En los trabajos de oficina se recomienda una superficie mínima de 160x80 
cm. 

 En trabajos de oficina, la distancia entre el borde frontal de la mesa y el obstáculo más cercano 
detrás del trabajador es <115 cm. 

 
 

  ACCESORIOS 

 El trabajador no dispone de un reposapiés en caso necesario, que cumpla con las siguientes 
características: 

− Inclinación ajustable entre 0° y 15° sobre el plano horizontal. 

− Dimensiones mínimas de 45 cm de ancho por 35 cm de profundidad. 

− Superficies antideslizantes, tanto en la zona superior para los pies como en sus apoyos 
para el suelo. 

 No existe un soporte especial o atril para los documentos en las tareas que requieren la lectura 
frecuente de documentos. 

 
 

  ENTORNO 

Comprobar las condiciones de iluminación, ruido y ambiente térmico en los cuestionarios específicos 
propuestos para estos apartados. 
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