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MANUAL SOBRE PANTALLAS 
DE VISUALIZACION DE DATOS

Se define como puesto de trabajo equipado con 
pantalla de visualización de datos, cualquier puesto que 
habitualmente y durante la mayor parte del su jornada 
laboral se utilice un equipo con pantalla de visualización 
(ya sea un ordenador o vigilancia con pantallas). La 
pantalla de visualización será aquella alfanumérica o 
grafica con tubos de rayos catódicos o basadas en otras 
tecnologías de plasma, cristal líquido y otros.

El mismo se compone de un teclado, ratón (mouse ya 
sea fijo o inalámbrico), un programa que garantice la 
interconexión persona, máquina y  accesorios opcionales, 
una silla, una mesa y en la mayoría de los casos 
impresora(s), así como  un entorno laboral.

Trabajador Usuario: cualquier trabajador que 
habitualmente y durante la mayor parte de su trabajo 
normal, utilice un equipo informático con pantalla de 
visualización.

En la presente guía sobre las pantallas de visualización se 
utilizará una clasificación en tres categorías de “trabajador 
usuario”, esto en función a su tiempo de permanencia en 
el puesto de trabajo.

1. Trabajadores Usuarios: Aquellos que superan las 4 
horas diarias o 20 horas semanales de trabajo efectivo 
utilizando un equipo informático.

2. Trabajadores que cumplan con los siguientes 
requisitos: 

• Aquellos que realicen entre 2 y 4 horas con 
dependencia del equipo para realizar su trabajo.

• Los que necesiten una formación o experiencia 
específicas exigidas por la empresa en el uso de 
éstos equipos.

• Cuando las tareas necesitan un alto nivel de atención 
por parte del usuario.
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3. Trabajadores Excluidos de Usuarios: Los que su 
trabajo efectivo sea inferior a 2 horas diarias o 10 
horas semanales utilizando un equipo informático o no 
requieren dependencia total de éste para realizar su 
trabajo.

 
Algunos aspectos significativos que se deben tomar en 
cuenta en un puesto de trabajo donde se labore ante 
pantallas de visualización, si no se utiliza el equipo 
adecuadamente, pueden ser:

Fatiga visual, posturas forzadas, sedentarismo y dolencias 
musculares 

CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

• Los caracteres de la pantalla deben estar bien 
definidos y configurados de forma clara.

• Tamaño y resolución según tipo de tarea y distancia 
de visión

• Ajuste de luminosidad y contraste 
• Control de reflejos (estable sin destellos)

COLOCACIÓN DE LA PANTALLA

Lo más conveniente es situarla de frente, a una distancia 
superior a los 40 cm, respecto a los ojos del usuario y 
a una altura tal que pueda ser visualizada dentro del 
espacio comprendido entre la línea de visión horizontal y 
la trazada a 60° bajo la horizontal.



Visualización de datos

3

CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO

• En lo referente a la altura del teclado, en la mayoría 
de los casos esta no debe exceder en 3 cm sobre la 
superficie de trabajo.

• Deberá disponerse de espacio suficiente entre 
el teclado y el borde de la mesa o superficie de 
trabajo, este espacio deberá ser el suficiente para 
que descansen las muñecas y antebrazos, de lo 
contrario se requerirá del uso de apoyabrazos para 
evitar suspensión de miembros superiores cuando se 
realiza la digitación.

• La disposición del teclado y las características de las 
teclas deben ayudar a facilitar su utilización.

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

• Utilizar teclados con inclinación regulable.

RATON

• El ratón debe permitir que se adapte a la curvatura 
natural de la mano, permitir el apoyo de los dedos, 
mano o muñeca.

• En lo posible, deberá  permitir la utilización cómoda,  
tanto por personas diestras como zurdas.

• Es recomendable, al usar el ratón alternarse ambas 
manos.
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MOBILIARIO INFORMATICO (LA MESA DE TRABAJO)

• Su superficie debe ser suficientemente amplia para 
que permita una adecuada distribución de la pantalla, 
teclado, y otros accesorios.

• La altura debe estar en función al tamaño del operador, 
de tal forma que esté sentado correctamente y al 
accionar el teclado le queden los antebrazos próximos 
a la horizontal.

• Es recomendable que exista un espacio de al menos 
70 cm de ancho y la profundidad de  no menos de 
60 cm, así como una altura de 80 cm al nivel con 
respecto al nivel del suelo, sin embargo, se deberá 
tomar en cuenta las medidas antropométricas de los 
trabajadores que hacen uso de este mobiliario.

• Su acabado debe tener aspecto mate y tonos neutros, 
con la finalidad de minimizar los reflejos. 

LA SILLA

• Esta debe proporcionar un soporte estable, libertad de 
movimiento, una postura confortable y ser apropiada a 
las tareas a realizar.

• Su altura debe ser regulable.

• La profundidad del asiento debe ser regulable, sea 
ligeramente inferior a la longitud del muslo.

• La anchura del asiento se debe adecuar al ancho de 
las caderas.

• El respaldo preferiblemente con apoyo lumbar y que 
de también soporte a la parte superior de la espalda; la 
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regulación del respaldo debe cubrir diferentes grados 
de inclinación. 

• Las sillas deben mantener apoyo de 5 puntos y deberán 
ser  semifrenadas.

• En la mayoría de los 
casos se requiere que 
mantengan apoyabrazos 
ajustables para las 
labores de digitación.

• Los mecanismos de 
ajuste deben ser de fácil 
manejo.

REPOSAPIES

Necesarios para aquellos trabajadores que deben 
ajustar silla escritorio con el fin de no adoptar posiciones 
incómodas al realizar su labor. 

Sus características son:
• Dimensiones mínimas: 45 cm de ancho por 35 cm de 

profundidad.

• Inclinación: Entre 5 y 15° sobre el plano horizontal.

• Superficie Antideslizante, para los pies y el suelo.

APOYAMUÑECAS, ATRILES Y OTROS ACCESORIOS

Serán aquellos que se deban utilizar cuando la tarea lo 
requiera, en el caso del atril o porta documentos cuando 
se realicen labores de transcripción generalmente, el 
apoya muñecas, cuando no exista espacio entre el borde 
la mesa o bandeja y el teclado o se requiera su ajuste, al 
realizar la labor de digitado. 

POSICIÓN DE TRABAJO

Se busca eliminar las posturas estáticas en forma 
prolongada y adoptar los cambios de posición en la 
espalda, así como, en los miembros superiores e inferiores. 
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Lo más conveniente es la flexibilidad y el cambio postural, 
la postura principal ha de permitir:

 
• Brazos verticales y antebrazos horizontales, ángulo 

recto con respecto al codo.

• Manos relajadas, muñecas y antebrazos apoyados

• Muslos casi horizontales y piernas verticales 

• Espalda en posición neutra.

• Planta del pie en ángulo recto respecto a la pierna.

• Línea de visión paralela al plano horizontal y 
preferiblemente sea menor de 60°

• Línea de los hombros paralela al plano frontal, sin 
torcer el tronco.

• Evitar la torsión y flexión de cuello

Mobiliario informativo

Ergonomía 
del sofwarePostura 

de trabajo

Psicología 
y Organización 

del trabajo

Sistema 
informativo

Condiciones ambientales

LAS CONDICIONES AMBIENTALES

LA ILUMINACIÓN

El diseño de iluminación debe cumplir con objetivos como 
brindar seguridad, confort, resaltar una obra arquitectónica 
o crear un ambiente armónico. En la mayoría de los casos 
se debe instalar una iluminación general, si es necesario 
el utilizar una fuente individual complementaria, ésta no se 
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debe instalar con proximidad a la pantalla si esta produce 
deslumbramiento directo o desequilibrios de luminancia. 

En la actualidad la mayoría de pantallas, cuentan con un 
tratamiento anti-reflejo y reguladores de contraste, esto 
permite el poder utilizar un nivel de iluminación de 500 lux, 
el cual es el mínimo recomendable para labores de lectura 
y escritura de documentos.

Existen dos tipos de deslumbramiento:

A: Deslumbramiento directo

Este es producido por las luminarias instaladas en el techo 
y que ejercen directamente en la mirada, pantallas, planos 
horizontales de trabajo o en los mismos documentos.

B: Deslumbramiento por reflexión

Es el producido por los reflejos del mobiliario y otros 
elementos (teclado) que forman el puesto de trabajo.

RECOMENDACIONES PARA USO DE LUMINARIAS 
CON PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

• Colocar los puestos de trabajo de forma que los ejes 
longitudinales de las luminarias sean paralelos a la 
dirección de la mirada y que las luminarias tengan 
instalación de difusores laterales.

• Ubicar el monitor del computador de tal manera que las 
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ventanas queden orientadas en forma perpendicular 
respecto al plano de la pantalla (a la izquierda o la 
derecha). Las ventanas no deben quedar detrás ni 
delante del monitor.

• Regular disposición del monitor evitando los reflejos 
• Utilizar  brillo/contraste 
• Evite utilizar superficies reflectantes en su entorno. 

EL RUIDO

Para los puestos de trabajo donde se labore con 
pantallas de visualización y deba existir una importante 
concentración para realizar su labor, se recomienda que 
el nivel sonoro sea lo más bajo posible.

Se recomienda que el mismo no supere los 55 dB(A) para 
tareas que requieren un alto grado de concentración, y 
debería mantenerse bajo 60 dB(A) para otras tareas. 

TEMPERATURA

De acuerdo a los estudios realizados en los locales 
de oficina y similares donde se labore con equipos 
informáticos y se mantiene confort en los trabajadores, se 
han encontrado temperaturas que oscilan entre los  22° a 
24° C.
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En cuanto a la humedad relativa está comprendida entre 
el 35% y el 65%, para cualquier época del año y una 
velocidad de aire menor a 0.25m/s.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Con el fin de prevenir la aparición de algunos efectos 
negativos debido a las labores que se realizan en 
estos centros de trabajado (monotonía, sedentarismo, 
insatisfacción laboral, estrés), se recomiendan algunas 
técnicas importantes a implementar: 

• Evitar tener que buscar y analizar información en 
pantallas sobrecargadas.

• Establecer trabajos en los que el operador no quede 
aislado del resto de compañeros.

• Los puestos de trabajo deberán mantener cierta 
autonomía, así mismo puedan controlar su ritmo de 
trabajo.

• Realizar pausas activas dentro de su jornada laboral.

• Organizar el trabajo de acuerdo a las tareas .

Finalmente sobre este tema de las pausas en el trabajo, 
tenemos que el propósito que se busca es la prevención 
así como, recuperación del esfuerzo y el control de la 
tensión.
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOLIDARIOS 
GESTIÓN EMPRESARIAL EN SALUD OCUPACIONAL 

 
Información recopilada con el fin de apoyar 

la gestión preventiva en salud y seguridad ocupacional. 
Trabajo realizado por personal técnico de departamento Gestión 

Empresarial en Salud Ocupacional y su distribución es GRATUITA 
para los clientes del Instituto Nacional de Seguros. 

San José, Costa Rica 2012. 
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