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4. CONFORMACIÓN 
DEL SISTEMA LABORAL 

(PUESTO DE TRABAJO)

4.1. INTRODUCCIÓN

Se define como conformación de un puesto de trabajo a toda aquella actividad destinada a diseñar un lugar 
en donde se desarrolle en el futuro una tarea laboral comprendiendo todos los elementos necesarios: 
espacio, iluminación, ventilación, herramientas, mesas, máquinas, sillas, etc.

Como reconformación se define a la actividad que consiste en analizar un puesto existente y corregir los 
defectos para obtener mayor confort y rendimiento.

Para facilitar las definiciones y el planteo de los criterios de trabajo sólo mencionaremos la palabra conforma-
ción al referirnos a dar forma o corregir un puesto de trabajo.

La conformación de un sistema laboral no es algo fácil de realizar si para ello se tienen en cuenta todos los 
factores psíquico-físicos del ser humano.

Para poder hacer la conformación con corrección se deberá encarar bajo varios puntos de vista en forma 
independiente, de manera del ir haciendo el trabajo de conformación en forma secuencial. De este modo de 
obtendrá un lugar apto para desarrollar la tarea.

De acuerdo a la metodología REFA, hay tres componentes en la estructura de un sistema laboral: la tarea (por 
ejemplo entrar datos en una vídeoterminal); el proceso de trabajo y los medios de elaboración, lo cual nos 
conduce a los siguientes aspectos esenciales para la conformación de un puesto de trabajo.

Figura 38: Aspectos esenciales de la conformación del puesto de trabajo. 
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Analizando los aspectos esenciales del estudio del trabajo, se obtiene lo siguiente:

a) Conformación ergonómica del puesto de trabajo.

b) Conformación de movimiento.

Debido al continuo desarrollo técnico que llega hasta la automatización, el estudio del trabajo también 

debe dedicarse cada  vez más a:

b1) Conformación organizativa del puesto de trabajo, estructuración del trabajo.

b2) La conformación tecnológica y mecanización.

b3) La utilización de los medios del trabajo.

Los criterios de rentabilidad y aspectos humanos se hallan cabalmente considerados cuando se ha confor-

mado un puesto de trabajo que garantiza:

a) Una elevada producción cuantitativa (reduciendo tiempo de tarea).

b) Por lo menos una calidad suficiente (sin errores).

c) Reducidos costos periódicos (bajo costo de máquina).

d) Una solicitación razonable del operador del puesto.

e) Seguridad e higiene (sanidad).

Estrechamente vinculada con la conformación del puesto de trabajo aparece el diseño y desarrollo de los 

medios de trabajo.

4.2. CONFORMACIÓN ERGONÓMICA DEL PUESTO 

DE TRABAJO

Al tener en cuenta la conformación ergonómica de un puesto de trabajo se considera simultáneamente la 

adaptación del trabajo al hombre.

La conformación ergonómica de un puesto de trabajo abarca varias áreas específicas, las que se denotan en 

el siguiente gráfico:

Figura 39: Áreas específicas de la conformación ergonómica del puesto de trabajo.
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MEDIDAS DEL CUERPO HUMANO

La adaptación del puesto de trabajo al hombre requiere, ante todo, la consideración de las medidas del 

cuerpo humano en el dimensionamiento de los puestos de trabajo.

A continuación se ofrece una lista de control que resume las recomendaciones técnicas y los aspectos 

esenciales a tener en cuenta en la conformación antropometría de puestos de trabajo.

LISTA DE CONTROL PARA LA CONFORMACIÓN ANTROPOMÉTRICA DE PUESTOS DE TRABAJO

1 ¿Se puede alternar entre el trabajo de pie y sentado para evitar solicitaciones unilaterales del cuerpo?

2. ¿Se ha tenido en cuenta una suficiente libertad de movimientos de las piernas considerando el espacio 

para las rodillas y los  pies?

3. ¿Abarca la superficie de movimiento en el puesto de trabajo por lo menos 1,5 m2?

4. ¿Tiene alguna parte un ancho menor a 1 m?

5. ¿La altura de trabajo está determinada considerando las posiciones de trabajo en alternancia (trabajo de 

pie y/o sentado), teniendo en cuenta la distancia visual (ojo - elementos de trabajo) y los requerimientos 

de espacio para la libertad de movimiento de los brazos y manos?

6. ¿Fueron adaptadas las medidas externas a las medidas del usuario más pequeño y las medidas internas 

a las del usuario más grande, 5 percentil y 95 percentil respectivamente?

7. ¿En la selección de la silla se tuvieron en cuenta la estabilidad de la misma, la posibilidad de regulación de 

la altura, la tenencia de amortiguación vertical, forma y tamaño?

8. ¿Se puede reducir el trabajo de sostenimiento mediante apoya brazos, fundamentalmente en las tareas 

de precisión?

9. ¿En trabajo de posición de pie o alternancia es necesario un apoya pies, considerando el tamaño de la 

superficie de apoyo, la inclinación entre 5° y 10° y que sea antideslizante?

10. ¿Se logra a través de una correcta disposición y forma de los medios de trabajo y área de alcance 

antropométrico máximo, mediante un buen ordenamiento?

DISEÑO ANTROPOMÉTRICO DEL PUESTO DE TRABAJO

Es fundamental para la salud física del operador de una pantalla de datos la correcta disposición del puesto 

de trabajo. Se requiere analizar para ello todos los elementos que entran en juego en la conformación de un 

puesto de trabajo (mesa, silla, pantalla, atril, etc.) de tal manera que no existan malas posturas, que acarreen 

dolores en la columna vertebral, articulaciones, músculos, etc. 

Por ejemplo para que la persona no genere problemas en las manos y antebrazos como consecuencia de 

estrés de contacto (compresión mecánica), que corta la circulación sanguínea y presionas los tendones se 

deben redondear los cantos de los muebles delante del usuario en un radio amplio (más de 40 m.m.)
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Figura 40. Solución que se debe adoptar en los muebles existentes.

CRITERIOS DE REGULACIÓN

Un criterio fundamental para la adaptación de un puesto de trabajo a las personas que desarrollan sus activida-

des laborales en él, es la regulación de las dimensiones condicionantes. Según lo expresado anteriormente, se 

obtiene el criterio de solución, según P. Jenik, completando la tabla de las dimensiones del cuerpo humano.

Se hace necesario  ajustar la altura de la pantalla y del teclado, al igual que la altura y posición de la silla del 

operador  y el atril soporte de las hojas con información (documentos).

El ajuste no sólo es importante porque las personas de distintas tallas puedan utilizar el mismo puesto de 

trabajo sin inconvenientes físicos, sino también porque permite utilizar distintos equipos (pantallas, teclados, 

etc.), según las necesidades dadas por las diferentes tareas a desarrollar.

Pese a todo, no es suficiente que el mobiliario sea ajustable, sino que también es necesario que los operado-

res sepan cómo se realiza el ajuste con el fin de optimizar el puesto de trabajo a su condición física, para ello 

es necesaria la formación del trabajador en temas inherentes a su puesto de trabajo. Los ajustes tienen que 

ser fáciles de llevar a cabo y en lo posible desde la posición de trabajo.

DISPOSICIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Según la guía técnica para el trabajo ante pantallas de datos, la mayor parte de los puestos de trabajo de este 

tipo consisten en una mesa de oficina y una silla. En algunos casos es necesario utilizar un apoya pies.

Las dimensiones de los diversos componentes de los puestos de trabajo deben estar dispuestas y ajustadas de 

forma que cumplan con los siguientes objetivos necesarios para una postura de trabajo ergonómica aceptable:

! Los pies deben estar siempre apoyados sobre el piso o sobre una tarima.

! Debe haber suficiente espacio entre las piernas, tanto en él plano horizontal como en el vertical (sin dejar 

de tener en cuenta el lugar para la punta de los pies).

! Debe brindarse un soporte adecuado para la espalda a través de la silla.

! La pantalla debe estar ubicada a una altura tal que permita una buena visión desde una posición 

confortable de la cabeza. Debe tener una altura e inclinación que permita un ángulo de visión de 90°.

! La distancia de visión debe ser cómoda y estar incluida en las medidas de la figura N° 41.

! La altura de la mesa y el teclado debe ser la adecuada para evitar toda flexión importante de la muñeca 

durante el tipeo (tanto para arriba como para abajo).

! El soporte del documento (atril), es necesario que se sitúe en forma tal que minimice los movimientos del 

cuello y a la misma distancia de visión de la pantalla (ver figura Nº 41).

! Siempre que sea posible, debe proveerse de soportes para las palmas de las manos y las muñecas.

Figura 41 - Disposición de los elementos con respecto a la visión dado el caso (Nixdorf 1979).

Figura 42 - Diseños ergonómicos básicos de un puesto de trabajo ante una PC.
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Figura 43 - Posibilidades de ajuste de los elementos del puesto de trabajo ante una video terminal.

4.2.2.  CONFORMACIÓN DEL MEDIO

En este apartado se deben considerar los medios utilizados para ejecutar los trabajos accionados por el 
usuario con sus manos, por ejemplo: teclados, fotocopiadoras, etc.

La conformación antropométrica de medios de trabajo no puede ser considerada independientemente de las 
medidas de conformación en un puesto de trabajo. Las principales magnitudes condicionantes están 
representadas en el esquema de la siguiente figura:

Figura 44: Pasos a seguir en el aspecto ergonómico de la conformación de elementos manuales en medios de trabajo (según Bullinger/Solf)

No sólo se debe reconformar la mesa de trabajo o la silla sino que ésta debe ser extendida a todos los 

elementos que utiliza el hombre en el desarrollo de su tarea ya sea en forma directa o indirecta y para facilitar 

la tarea se presenta el siguiente listado:

 LISTADO DE CONTROL PARA MEDIOS DE TRABAJO ACCIONADOS MANUALMENTE         

1. ¿Obliga la disposición y/o conformación de los medios de trabajo a posiciones y/o posturas inadecuadas 

del cuerpo en el sentido de solicitaciones unilaterales evitables?

2. ¿Se corresponde la postura y la posición del cuerpo con los requerimientos de la tarea laboral, en cuanto 

a la fuerza y precisión exigidas?

3. ¿Fueron consideradas las limitaciones de los movimientos  ocasionados al tomar contacto con el objeto 

de trabajo (teclado)?

4. ¿Coinciden los ejes funcionales (de los movimientos, fuerzas, momentos torsores) con las condiciones 

anatómicas recomendadas?

5. ¿Quedan en posición normal las muñecas al asir el medio de trabajo?

6. ¿Concuerda la forma de asir el medio de trabajo con la resistencia a vencer? (Esto también se toma en 

cuenta para las falanges actuantes).

7. ¿Concuerda la forma de asir con el diseño del elemento manual?

8. ¿Fueron previstos dispositivos de seguridad contra el resbalamiento y suficiente espacio libre para los 

dedos en la conformación de los medios de trabajo?

9. ¿Al establecer las dimensiones se tuvieron en cuenta la dispersión en los tamaños de las manos?

10. Teniendo en cuenta la posibilidad de limpieza, el coeficiente de fricción de las manos, la conductibilidad 

térmica y eléctrica ¿fue analizado el material de los elementos manuales?

4.2.2.1.  DIMENSIONES DE LA MESA

Para una correcta adecuación de la altura de trabajo a personas de distinta talla, de forma tal que éstas 

puedan mantener una correcta postura corporal durante su labor, existen dos posibilidades de regulación: 

mediante mesas de altura regulable (mesas regulables) o  a través de mesas de altura fija (mesas fijas).

MESA REGULABLE

Este tipo de mesa permite una regulación a distintas alturas de trabajo (en el caso de tratarse de mesas 

destinadas a videoterminales, con teclado separable), también regular la posición para que el operador 

pueda combinar mejor la ubicación con la pantalla.

MESA FIJA

En este caso la mesa tiene la altura adecuada para la persona más alta (95 percentil).

Mediante la utilización de una silla regulable y apoya pies también regulable, cualquier persona independien-
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Figura 43 - Posibilidades de ajuste de los elementos del puesto de trabajo ante una video terminal.
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temente de su talla pueda trabajar cómodamente, adecuando las alturas a su tamaño.

La decisión de la conveniencia de adoptar una u otra, dependerá de la evaluación técnica que se realice en el 

momento de la elección de la misma. Ergonómicamente las dos alternativas son válidas, lo que define la 

elección en muchos casos son  los aspectos estéticos o la confiabilidad de los elementos de regulación.

Figura 46: Regulación con mesa fija

DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DE LA MESA

Para poder diseñar correctamente la superficie de una mesa es necesario ver y analizar los alcances de las 

manos, dado que por más grande que llegue a ser la mesa, nadie puede alcanzar más allá de donde lleguen 

sus manos.

En la siguiente figura se observa el alcance normal de las manos, de ella deducimos que el aspecto de la 

mesa cuadrada o rectangular para trabajar no es el ideal, es necesario que ésta tome una forma semicircular 

de manera que el hombre aproveche mejor el contorno, según se observa en las Figuras 47 y 48.

Figura 47 - Alcance de las manos (Fundación REFA de Argentina: Modulo 1, Tema 4, "Ergonomía", 1988).

Figura 45: Mesa fija

Figuras 48: Ejemplo de mesas diseñadas teniendo en cuenta el alcance de las manos.

DIMENSIONES DE LA MESA DE TRABAJO

Tomando como base las medidas corporales del 5 percentil (mujeres pequeñas) y el 95 percentil (hombres 

grandes), se pueden dimensionar las mesas de trabajo de forma tal que el 90% de la población adulta pueda 

trabajar cómodamente.

Las siguientes figuras indican la altura que podemos utilizar, (corresponden a las dadas por las Normas DIN).

Figura 49: Tamaños extremos a tener en cuenta.

Si el operador no debe estar permanentemente frente a la videoterminal, sino que alterna con otras tareas, puede 

recurrirse a una mesa que permita trabajar de pie o bien apoyado sobre un asiento especial para este caso.

Además se debe considerar:

Espesor: la superficie de la mesa debe ser tan plana como sea posible y de un espesor entre 20 y 30 m.m.

Profundidad: el ancho de la superficie de la mesa debe ser el suficiente como para dar cabida al teclado, a la 

pantalla y al soporte de los documentos. Para ello se recomienda una profundidad total de 800 m.m.

Ancho: el ancho de la mesa debe ser el suficiente como para trabajar en orden.
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TERMINACIÓN DE LAS MESAS

Resulta sumamente importante atender a la terminación de la mesa.

La superficie superior no sólo debe ser lisa sino también de un color que permita descansar la vista y no 

genere efectos psicológicos negativos como es el caso del gris o el negro.

Además, no tiene que reflejar la luz proveniente de cualquier fuente, por lo cual debe ser mate. Esto permitirá 

eliminar reflejos, deslumbramientos y otros efectos que producen el cansancio de la vista por esfuerzo, la 

pérdida de efectividad (pues se cometen errores por mala visualización de los datos) y eficiencia (pues la 

tarea se hace más lentamente).

Pero también los colores oscuros son muy absorbentes de la luz lo que genera un problema serio como el de 

incrementar el contraste con los papeles, teclados, pantalla, etc. que lo que hace es incrementar el cansancio.

Otro punto a tener en cuenta es la terminación del contorno que da al usuario, éste tiene que ser redondeado 

(más de 40m.m. de radio) para evitar que al apoyar los brazos, el ángulo vivo del contorno (borde), con la 

ayuda del propio peso de ésta parte del cuerpo, marque la zona de contacto y cierre la circulación de la 

sangre a las manos, ya que las venas y arterias están ubicadas en la parte posterior de los brazos.

La falta de circulación acarreará en forma más o menos inmediata el adormecimiento de las manos, con los 

posteriores problemas en la realización del trabajo y probables hematomas en el área del cuerpo en cuestión, 

como se planteó anteriormente.

4.2.2.2.  LA SILLA

La selección de la silla es de fundamental importancia para evitar inconvenientes o problemas en las posturas 

de trabajo.

El sentarse debe ser estudiado desde el punto de vista posicional, sobre la estructura ósea del ser humano 

donde se hace la descarga del peso del cuerpo y no sobre los músculos; lo que es cierto es que los huesos 

descargan el peso sobre las nalgas al sentarse.

Figura 50: Líneas de igual presión ejercida por el cuerpo al estar sentado sobre una superficie lisa.

La anterior figura muestra la distribución de las presiones al sentarse sobre una superficie plana y rígida

Figura 51: Variaciones en la distribución del peso soportado por las nalgas en relación con la altura del asiento y la  postura.

Figura 52: Comparación de la forma de los asientos y su efecto  sobre las nalgas.

Akerblon afirma, "todos los diseñadores de sillas han supuesto que los músculos deban descansar firmemen-

te sobre el asiento, para repartir de la mejor manera posible el área de soporte del peso, distribuyendo así la 

presión ejercida por la parte superior del cuerpo".

"Los tejidos blandos como los músculos no pueden, evidentemente, ofrecer tal apoyo y la única parte de los 

muslos que podría cumplir esa función es el hueso interior de la pierna".

En esa posición se comprimen los tejidos, además de otras consecuencias dañinas para los músculos y los 

nervios.

En la Figura 52 se observa el efecto producido por un apoyo recto y rígido en las nalgas, al sentarse sobre él, 

comparándolo con un almohadón diseñado respetando la antropometría y, además, siendo acolchado.

Algunas investigaciones efectuadas por Herber en el Wright Air Center en relación con asientos 

normales y el peso de las nalgas, lo llevaron a concluir que la carga que debe soportar un asiento cuya 
2parte de mayor esfuerzo es la correspondiente a las tuberosidades, pueden llegar hasta los 4,5 Kg/cm , 

pudiendo llegar a ser mayor.

De acuerdo a la altura del asiento se adoptarán diferentes posiciones al sentarse (ver Figura 50). Si la altura es 

mayor o igual a la altura de la pantorrilla a la planta del pie, en el asiento se apoyan las nalgas y los muslos; si 

ésta fuera menor, sólo las nalgas y si éste fuera extremadamente baja, sólo apoyan las tuberosidades 

isquiales, protuberancias del hueso de la cadera.

ERGONOMÍA APLICADA A LAS VIDEOTERMINALES
69

ERGONOMÍA APLICADA A LAS VIDEOTERMINALES
68



TERMINACIÓN DE LAS MESAS

Resulta sumamente importante atender a la terminación de la mesa.

La superficie superior no sólo debe ser lisa sino también de un color que permita descansar la vista y no 

genere efectos psicológicos negativos como es el caso del gris o el negro.

Además, no tiene que reflejar la luz proveniente de cualquier fuente, por lo cual debe ser mate. Esto permitirá 

eliminar reflejos, deslumbramientos y otros efectos que producen el cansancio de la vista por esfuerzo, la 

pérdida de efectividad (pues se cometen errores por mala visualización de los datos) y eficiencia (pues la 

tarea se hace más lentamente).

Pero también los colores oscuros son muy absorbentes de la luz lo que genera un problema serio como el de 

incrementar el contraste con los papeles, teclados, pantalla, etc. que lo que hace es incrementar el cansancio.

Otro punto a tener en cuenta es la terminación del contorno que da al usuario, éste tiene que ser redondeado 

(más de 40m.m. de radio) para evitar que al apoyar los brazos, el ángulo vivo del contorno (borde), con la 

ayuda del propio peso de ésta parte del cuerpo, marque la zona de contacto y cierre la circulación de la 

sangre a las manos, ya que las venas y arterias están ubicadas en la parte posterior de los brazos.

La falta de circulación acarreará en forma más o menos inmediata el adormecimiento de las manos, con los 

posteriores problemas en la realización del trabajo y probables hematomas en el área del cuerpo en cuestión, 

como se planteó anteriormente.

4.2.2.2.  LA SILLA

La selección de la silla es de fundamental importancia para evitar inconvenientes o problemas en las posturas 

de trabajo.

El sentarse debe ser estudiado desde el punto de vista posicional, sobre la estructura ósea del ser humano 

donde se hace la descarga del peso del cuerpo y no sobre los músculos; lo que es cierto es que los huesos 

descargan el peso sobre las nalgas al sentarse.

Figura 50: Líneas de igual presión ejercida por el cuerpo al estar sentado sobre una superficie lisa.

La anterior figura muestra la distribución de las presiones al sentarse sobre una superficie plana y rígida

Figura 51: Variaciones en la distribución del peso soportado por las nalgas en relación con la altura del asiento y la  postura.

Figura 52: Comparación de la forma de los asientos y su efecto  sobre las nalgas.

Akerblon afirma, "todos los diseñadores de sillas han supuesto que los músculos deban descansar firmemen-

te sobre el asiento, para repartir de la mejor manera posible el área de soporte del peso, distribuyendo así la 

presión ejercida por la parte superior del cuerpo".

"Los tejidos blandos como los músculos no pueden, evidentemente, ofrecer tal apoyo y la única parte de los 

muslos que podría cumplir esa función es el hueso interior de la pierna".

En esa posición se comprimen los tejidos, además de otras consecuencias dañinas para los músculos y los 

nervios.

En la Figura 52 se observa el efecto producido por un apoyo recto y rígido en las nalgas, al sentarse sobre él, 

comparándolo con un almohadón diseñado respetando la antropometría y, además, siendo acolchado.

Algunas investigaciones efectuadas por Herber en el Wright Air Center en relación con asientos 

normales y el peso de las nalgas, lo llevaron a concluir que la carga que debe soportar un asiento cuya 
2parte de mayor esfuerzo es la correspondiente a las tuberosidades, pueden llegar hasta los 4,5 Kg/cm , 

pudiendo llegar a ser mayor.

De acuerdo a la altura del asiento se adoptarán diferentes posiciones al sentarse (ver Figura 50). Si la altura es 

mayor o igual a la altura de la pantorrilla a la planta del pie, en el asiento se apoyan las nalgas y los muslos; si 

ésta fuera menor, sólo las nalgas y si éste fuera extremadamente baja, sólo apoyan las tuberosidades 

isquiales, protuberancias del hueso de la cadera.

ERGONOMÍA APLICADA A LAS VIDEOTERMINALES
69

ERGONOMÍA APLICADA A LAS VIDEOTERMINALES
68



Al considerar en forma profunda la silla, el análisis deberá incluir varias partes:

! Almohadón.

! Respaldo.

! Patas.

! Alzada.

! Apoya brazos.

! Apoya pies.

Es muy importante aclarar el sentido que se debe otorgar al diseño de los componentes de la silla.

En el mercado argentino existe un número muy grande de sillas llamadas "ergonómicas", que cumplen con 

todas las premisas en función a criterios antropométricos, fisiológicos, estéticos mecánicos, etc. La silla de la 

Figura 53 posee todas las exigencias en cuanto a regulación que podamos darle a una silla: altura del asiento, 

altura y posición de los apoya brazos, capacidad basculante, cambio de ángulo del respaldo. Además tiene 

cinco patas con roletes, amortiguación tanto el respaldo como el asiento; son del tipo esterilla (calados que 

permiten el pasaje del aire, el calor y la humedad del cuerpo, además de ser elásticos). Es estéticamente 

agradable y mecánicamente muy fuerte.

Figura 53: Silla Miller

ALMOHADÓN

La selección del almohadón en un asiento es de vital importancia para brindar la comodidad que el usuario 

necesita. A continuación se detallan las características más salientes que debe poseer el mismo para 

satisfacer los requerimientos.

! Debe poseer una forma anatómica que respete las medidas antropómetricas de las personas que lo 

utilizarán.

! Ser antideslizante. Bajo ningún punto de vista el almohadón debe ser resbaladizo porque genera una 

sensación de inestabilidad.

! Poseer una cobertura que permita el intercambio de calor.

En la ergonomía tradicional se pide que ésta sea de una tela de algodón o un material equivalente como 

cuerina perforada, pero en la actualidad se dejó de lado este tipo de cobertura dado que junto con la 

transpiración deja pasar al interior del almohadón suciedad, micro organismos e insectos (pulgas, 

pediculosis, etc.), que se depositarían en el elemento mórbido. Por ello se utilizan telas impermeables o 

impermeabilizadas que impidan este inconveniente.

En oficinas y lugares limpios se utilizan telas de trama, en cambio en áreas sucias o asépticas, esteriliza-

das, éstas son de vinilo, para facilitar el aseo, aunque todas deben ser lavables.

! El almohadón debe ser acolchado, anteriormente se lo solicitaba de un elemento mórbido de alvéolo 

abierto para permitir la circulación del aire, pero en el presente, al ser las coberturas impermeables, esto 

no es necesario.

! Al ser la superficie del almohadón impermeable éste debe tener canales de ventilación de tal manera que 

permita salir el calor y humedad de las nalgas y de los genitales. Dichos canales no deben coincidir con la 

ubicación de las protuberancias isquiales.

! Bajo ningún pretexto se aceptará un almohadón cuya tela esté pegada con cemento de contacto u otro ele-

mento que migre y/o tenga características cancerígenas, por los componentes químicos que lo constituyen.

Figura 54: Silla donde se observa un almohadón bien diseñado (Gentileza de FENIX).
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RESPALDO

El respaldo, al igual que el almohadón, es de vital importancia en la selección de las sillas o asientos.

! En la ergonomía clásica se solicitaba que el mismo se regulara en forma horizontal y vertical, para que el 

usuario la regulara según sus necesidades de comodidad. En la actualidad esto está cuestionado, dado 

que el usuario hace la regulación sin hacer caso a sus propias patologías y actúa por efecto de inercia; 

realiza  la ubicación sin efectuar las correcciones que su columna vertebral necesita. 

Figura 55: Columna vertebral tipo

En la actualidad se tiende a construir el respaldo con la forma normal media de la columna vertebral. 

Teniendo en cuenta los distintos tipos de raquis, ver Figura 55 en donde figura la tipología raquídea según 

H. Rouviére y A. Delmas.

En posición vertical la línea de gravedad del cuerpo desciende desde el centro de gravedad de la cabeza, 

situado un poco detrás de la silla turca, hasta el vértice de la bóveda plantar.

En las personas con curvas poco acentuadas (lordosis y sifosis), la línea de gravedad sigue a lo largo de las 

caras anteriores de C6-C7 y de L3-L4; en otros individuos cuyas curvaturas vertebrales son más acentua-

das, la línea pasa muy por delante de la concavidad dorsal anterior y por detrás de los cuerpos vertebrales 

lumbares.

La morfología general de las personas se comprende entre estos dos tipos raquídeos extremos.(Figura 56)

! El elemento de unión con el cuerpo de la silla debe ser elástico.

! La cobertura tiene igual problemática que el almohadón.

Figura 56: Tipología raquídea

Figura 57: Descarga de la espalda según el tipo de respaldo.

Figura 58: Forma de vascular.

A. Curvaturas acentuadas. B. Curvaturas poco manifiestas
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! El elemento mórbido debe ser más elástico (blando) que en el asiento porque el peso que soporta es 

menor. En la Figura 60 se muestra la distribución de la carga transferida por la  espalda  al respaldo, según 

su tamaño, (de protección sólo lumbar, lumbar y dorsal y por último lumbar-dorsal-cervical).

! Debe ser basculante (por selección), para permitir descansar en los intervalos de trabajo, al llevarlo para 

atrás, (preferentemente en forma conjunta con el almohadón). La finalidad es la de poder cambiar de 

posición para descansar. 

! El ángulo del respaldo con respecto al almohadón  varía según la tarea. Para labores en las que el usuario 

trabaja inclinado hacia delante (por ejemplo, trabajos en P.C., máquinas de escribir, llenado de formularios, 

etc.), el respaldo va a 90° con respecto al almohadón, en tareas generales va de 93° a 97°.

! También el alto del respaldo varía con respecto a los requerimientos de la tarea, para labores en las que se 

trabaja con gran movimiento de los brazos, (por ejemplo en cajas de supermercados, en expendedores de 

pasajes y boletos, líneas de control y montaje, etc.), el respaldo debe ser bajo con sólo protección lumbar;  

en el caso de tareas generales el respaldo debe tomar la zona lumbar y dorsal. En el caso de trabajos frente 

a tableros de control o paneles de vigilancia u otra tarea donde el hombre deba estar con la cabeza 

levantada, es decir con los la visión por encima de la horizontal, el respaldo debe proteger la espalda por 

completo (zonas: lumbar, dorsal y cervical).

PATAS

La silla debe tener cinco patas distribuidas de manera  equidistante, en forma radial.

En los puestos de trabajo donde la persona se sienta y levanta en forma repetitiva se recomienda que las 

patas tengan roletes. Por el contrario, en puestos de trabajo donde la persona realiza esfuerzos se recomien-

da que las patas posean regatones.

La razón para que los puntos de apoyo sean cinco es que la figura pentagonal es más estable (siempre hay 

una pata en la parte posterior de la silla por lo que al retirarla para atrás es más difícil caerse por tener un punto 

de apoyo posterior).

ALZADA

La columna de alzada debe ser regulable en altura, tener la longitud según corresponda para tareas en 

posición sentada o en posición de pie o en alternancia.

Además, es aconsejable que tenga amortiguamiento para evitar la rigidez en la silla.

En la actualidad se utiliza con mayor frecuencia la regulación por medio de pistones de gas, que además le 

brindan amortiguamiento, el cual  puede o no ser aumentado con la ayuda de resortes.

APOYA BRAZOS

Los apoya brazos deben ser utilizados estrictamente cuando sea necesario, pues en muchos casos impiden 

salir con libertad de la silla, golpean en los cajones y bordes de los muebles.

Además, deben reunir el requisito de ser acolchados. Anteriormente se los pedía del mismo material que el 

respaldo pero se presentaban los mismos problemas, se ensuciaban, admitían microorganismos, etc. por lo 

que se los hace ahora del mismo material que reemplaza al de los respaldos o en los mejores casos, de 

poliuretano inyectado con terminación tipo cuero (gofrado), que es mórbido y agradable a la mano (con el se 

hacen por ejemplo los volantes de los automóviles). Este material  es a su vez resistente a los cortes y 

desgastes y no daña al mobiliario. Otra alternativa es hacerlos de la misma forma que se describió para el 

almohadón.

APOYA PIES

El apoya pies debe estar fijo al asiento de la silla debajo del almohadón, dado que en la actualidad la mayoría 

de las sillas son giratorias y al rotar éstas el apoya pies acompañan al conjunto. En el caso de que el apoya 

pies se encuentre fijo a la base al girar el asiento los pies quedan fijos obligando al hombre a rotar sobre su 

columna en las 5° y 4° vértebras lumbares, lo cual genera una situación que con el tiempo, la frecuencia, el 

ángulo de giro y los eventuales esfuerzos puede dar lugar a la ruptura de la cápsula de la articulación, la que a 

su vez permitiría salir a la sustancia pulpos, generando una hernia de disco.

En el caso de trabajar con una silla sin apoya pies integrado y que se desee utilizar uno como complemento, 

éste tendrá que reunir las siguientes características:

! Ser regulable en altura hasta 250 mm para sillas de posición estrictamente de sentado (por ejemplo 

tareas en escritorio).

! Las dimensiones deben ser como mínimo: 450 mm de ancho y 350 mm de largo.

! Debe tener superficie antideslizante.

! La inclinación con respecto a la horizontal debe ser regulada entre los 5° y 15°.

! Debe tener cierta adherencia al piso para evitar su deslizamiento.

Es muy aconsejable en el caso de sillas altas con roletes (para posición en alternancia de pie-sentado), no 

utilizar apoya pies  separado del asiento pues se corre el riesgo de hacer la silla por esfuerzo involuntario 

(reacción por el peso de las piernas, contra el apoya pies).

Figura 59: Ejemplo de apoya pies.
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Figura 60: Silla con apoyo total de la columna vertebral, lumbar, dorsal y cervical.

4.2.2.3. SILLAS ESPECIALES

No siempre las sillas comerciales se adaptan a las necesidades de un puesto de trabajo. En el caso de que 

esto ocurra, será necesario recurrir al uso de sillas especiales, como ser:

Figura 61: Silla con apoya pies Figura 62: Ejemplo de silla moderna
bajo el asiento.  con regulación total (gentileza de FENIX).

! Sillas para personas con una pierna rígida (fracturada) o puestos de trabajo con pedaleras.

! Sillas para posición de parado con muy poco espacio.

! Sillas Balans.

! Etc.

SILLAS PARA PEDALES O PERSONAS CON UNA PIERNA RÍGIDA (FRACTURADA)

Existen sillas que tienen los bordes móviles para permitir el movimiento de los muslos, las cuales permiten 

mover para abajo la pierna estando sentado o tenerla rígida apoyada sobre el piso.

Figura 63: Esquema de silla con partes móviles para liberar los muslos.

SILLA PARA TRABAJOS EN POSICIÓN DE PARADO (de apoyo isquial)

Los  trabajos con videoterminales en planta se suelen hacer de pie sin utilizar sillas debido a las reducidas 

dimensiones y gran altura de los pupitres de los supervisores. En el caso de máquinas o dispositivos sin 

aberturas para alojar las piernas y los pies, la alternativa es usar sillas de apoyo isquial como la que se 

presenta en la figura 64.

Este tipo de sillas son las utilizadas para tareas de control al lado de máquinas herramientas de las que el 

operario no se puede alejar ni tampoco estar sentado. Las mismas permiten descargar entre un 25 a un 35% 

del peso del cuerpo, aliviando las piernas y  previniendo la generación de várices.
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Figura 64: Sillas de apoyo izquial.

SILLA BALANS

La silla Balans o escandinava posee un aspecto desgarbado; no tiene respaldo ni patas, sólo un lugar donde 
recoger las piernas.

Se dice que la inventó un arquitecto noruego, otros dicen que fueron médicos norteamericanos que la diseña-
ron para ser usada por heridos en la zona lumbar que se encontraba en tratamiento de recuperación después 
de finalizada la Segunda Guerra Mundial. De hecho, esta silla está siendo utilizada desde el fin de los años 40 
y principio de los 50.

Uno de los argumentos de los fabricantes es que este tipo de silla alivia el estrés músculo-esqueletal al 
distribuir el peso del cuerpo en forma pareja entre las rodillas y la espalda.

Dado que esta silla permite una mejor descarga del peso del cuerpo a través de las piernas, precisamente por 
donde no hay venas y no afecta la circulación sanguínea. Además evita en las personas propensas a las 
várices, la generación de éstas.

Figura 65: Silla Balans o escandinava.

4.2.2.4. FORMA DE SELECCIÓN DE UNA SILLA

Para seleccionar una silla correctamente se debe partir  de los siguientes preceptos:

! No es igual para todos los puestos de trabajo.

! No es un elemento decorativo.

! Se selecciona en función a la tarea, el diseño antropométrico del puesto de trabajo y la persona que la 

ocupa.

LA SILLA CORRECTA NO ES IGUAL EN TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO:

Hay un problema que se repite constantemente cuando se selecciona la silla para un área de trabajo, 

fundamentalmente en las que se realizan tareas de tipo administrativo. El responsable busca que todas las 

sillas sean idénticas pero la realidad nos dice que cada puesto de trabajo necesita un asiento acorde a sus 

dimensiones, altura de trabajo, a si la tarea se realiza indistintamente de pie o sentado, todo referido indirecta-

mente a la altura de la mesa o escritorio o elemento de trabajo, y directamente a la altura correcta de trabajo.

LA SILLA NO ES UN ELEMENTO DECORATIVO:

La función de una silla es brindar asiento al ser humano, que ésta llegue a ser estéticamente perfecta es algo 

que no hace al confort de la misma.

Demás está decir que muchas veces se elige la silla en función de la jerarquía del puesto, de ello depende el 

alto del respaldo, así como también el ancho, etc., y fundamentalmente el costo; lo cual desde un enfoque 

ergonómico resulta una aberración.

LA SELECCIÓN DE LA SILLA SE DEBE HACER ATENDIENDO A:

! El tipo de trabajo, si el usuario trabaja de pie y sentado en forma combinada o sólo sentado, de ello 

depende la altura de la  misma.

! El movimiento del trabajo en posición de pie-sentado generará la necesidad de apoya pies en la silla.

! Si trabaja con la cabeza levantada en forma prolongada deberá tener un respaldo que cubra el total de la 

espalda (lumbar,  dorsal y cervical).

! Para trabajo de escritorio, deberá cubrir la zona lumbar y dorsal de la espalda.

! Si la tarea es reclinada hacia adelante, como por ejemplo trabajar con microscopio, videoterminales, etc.; 

el respaldo deberá ser recto (90°).

! Si la tarea tiene mucho movimiento, el respaldo sólo cubrirá la zona lumbar de la espalda, para permitir el 

libre movimiento (caso típico de las cajeras de supermercados).

! En base directa del usuario estudiando su raquis, se determina su grado de curvaturas en sentido lateral 

(lordosis y sifosis), y en sentido frontal (escoriosis).

Si tiene una lordosis y sifosis acentuadas deberá adoptarse una silla con un respaldo como el de la Figura 66, 

si las tiene en forma opuesta, poco pronunciadas, el perfil de la espalda deberá ser recto como el de la Figura 

67 y si el individuo tiene escoliosis, el corte del espaldar de la silla será curvo, (envolvente) como se observa 

en la Figura 68. En ningún caso es recomendable la silla tipo Balans dado que no brinda apoyo corrector.

Regulación entre 80 y 50 cm. 
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Figura 66: Silla con protección Figura 67: Silla con respaldo 

4.3. RECAUDOS A TOMAR CON LA VISIÓN

DISTANCIA DE VISIÓN

La distancia de visión debe ser tal que la altura de los caracteres formen un pequeño ángulo de 20 minutos 

aproximadamente, según el informe de la UGT de España. Ver Figura 102.

En las tareas que impliquen la lectura de datos o de un texto, el abanico de la distancia de visión aceptable es 

de 450 mm - 700 mm. En la mayor parte de las tareas, la distancia de visión óptima se sitúa entre los 500 mm - 

600 mm. (De todos modos hay que tener en cuenta que en personas mayores de 42 años, por envejecimiento 

de los ojos, se hace necesario modificar esta distancia, pese al uso de lentes correctores).

NOTA: Se debe mantener el plano esférico ya mencionado.

ÁNGULO DE VISIÓN

La cabeza debe inclinarse un ángulo confortable entre 10° y 20° por debajo de la línea horizontal. De esta 

manera se evita la sobre-exigencia de los músculos de la columna vertebral, sobre todo los de las vértebras 

cervicales que dan como resultado dolores de cabeza, espalda, hombros y/o cuello.

Para mantener el ángulo, la pantalla o la mesa deben de tener la altura regulable y el monitor poseer una 

inclinación de por lo menos 3° hacia adelante y 15° hacia atrás desde el plano vertical. La amplitud en la que 

será necesario que gire la pantalla dependerá de la disposición del puesto de trabajo.

Figura 68: Respaldo 
lumbar marcada. sin demarcar curvas. envolvente.

Figura 69: Ángulo de visión horizontal. Figura 70: Zonas de visión horizontal.

Figura 71: Ángulo de visión vertical. Figura 72: Visión vertical según la posición de trabajo.

Nota: En la sección vertical no está puesto el espacio de 
visión preferido, pues este depende de muchas 
variables, por ejemplo la postura.

Figura 73: Posiciones incorrectas de la pantalla (muy alta y demasiado baja).
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Figura 66: Silla con protección Figura 67: Silla con respaldo 
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manera se evita la sobre-exigencia de los músculos de la columna vertebral, sobre todo los de las vértebras 

cervicales que dan como resultado dolores de cabeza, espalda, hombros y/o cuello.

Para mantener el ángulo, la pantalla o la mesa deben de tener la altura regulable y el monitor poseer una 

inclinación de por lo menos 3° hacia adelante y 15° hacia atrás desde el plano vertical. La amplitud en la que 

será necesario que gire la pantalla dependerá de la disposición del puesto de trabajo.

Figura 68: Respaldo 
lumbar marcada. sin demarcar curvas. envolvente.

Figura 69: Ángulo de visión horizontal. Figura 70: Zonas de visión horizontal.

Figura 71: Ángulo de visión vertical. Figura 72: Visión vertical según la posición de trabajo.

Nota: En la sección vertical no está puesto el espacio de 
visión preferido, pues este depende de muchas 
variables, por ejemplo la postura.

Figura 73: Posiciones incorrectas de la pantalla (muy alta y demasiado baja).
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Figura 74: Formas correctas de ubicación.

4.4. DOCUMENTACIÓN

En un puesto de trabajo que posea una videoterminal se utiliza esencialmente documentación.

Por ello es fundamental una buena iluminación. Si la del local no alcanza, se debe agregar una suplementaria 

y hay que tener en cuenta que las personas de mayor edad necesitan de más intensidad que los jóvenes.

Para lograr un trabajo sin cargas adicionales ni errores, se debe procurar:

! La utilización de un señalador y que exista un fuerte contraste entre este y el papel.

! Una perfecta definición de la escritura (legible).

! Los caracteres deben ser parejos (de igual dimensión).

! Se debe utilizar papel de superficie mate (para evitar la reverberación, que dan las superficies brillantes). 

La refractaria debe ser mínima.

! Una información bien definida, según su fuente y finalidad, de rápida ubicación en el documento.

! Un perfecto correlato entre la información del documento y la pantalla.

NOTAS:

! Si la información llega inevitablemente en papel brillante hay que ubicar el documento de manera tal que no 
refleje la luz. Preferentemente se debe procurar que las luminarias estén en tal posición que no se reflejen.

! Se debe procurar no utilizar papeles con combinación de colores pues esto dificulta la lectura.

! Se recomienda no utilizar caracteres de menos de 2 mm de altura.

! El contraste mínimo debe ser de 9:1.

4.5. MEDIOS DE TRABAJO

En todo puesto de trabajo se utiliza gran cantidad de medios específicos y la elección de los mismos requiere 

cuidados específicos.

4.5.1.  ATRIL

En la elección del atril, se debe dar prioridad a las preferencias del operador dado que generalmente lo 
considera un elemento personal.

La distancia del operador al atril es de suma importancia y debe guardar relación directa con la distancia de él 
a la pantalla (distancia ocular), para evitar el constante acomodamiento de la distancia focal, lo cual lleva 
como consecuencia a la fatiga visual. (En el caso de no tipear al tacto, también es importante que la distancia 
de los ojos al teclado sea igual a la que haya entre ellos y el atril).

Por medio de un apoya documentos apropiado, puede llegar a mejorarse sensiblemente la postura corporal 
del operador frente a la terminal de computación.

Con respecto a las dimensiones, éstas deben corresponder al tipo de documentación que se utilice.

Podemos tener variantes de apoya documentos:

! Apoya documentos para una cantidad limitada de impresos, pero que contiene mucha información.

Figura 75: Apoya documento.
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Las dimensiones varían según el papel pero preferentemente responden a las dimensiones establecidas 

por la Norma IRAM 3100 que especifica un tamaño de papel de 21 cm. x 29,7 cm.

! Apoya documentos para formularios continuos.

! Apoya documentos para ser colocados a los costados de la pantalla de datos. Son ideales para los 

trabajos de entrada de datos, existen en el mercado de muy variadas formas y modos de fijación.

4.5.2.  APOYA MUÑECAS 

El uso de este tipo de elemento no está muy difundido todavía, pero comenzó a tomar impulso en el último 

año. La finalidad de su uso es evitar colocar las manos en una posición muy arqueada tanto hacia arriba como 

hacia abajo.

Figura 76: Posiciones que se adoptan en el tipeo.

Flexionar hacia abajo. Neutral. Flexionara hacia arriba

De todas las variables de posicionamiento de las muñecas la correcta es la neutral (es la posición que se toma cuando 

las manos, muñecas y antebrazo están en línea recta). La razón es que de esta manera no se afecta al túnel carpiano y 

además se evitan las tendinitis, los dolores de hombros por sostener semilevantados los brazos, etc.

Este tipo de elemento está diseñado con una altura ajustable y una superficie acolchada y suave para evitar la irritación 

de la piel que por roce generan las mesas.

Figura 77: Forma de apoyo de la muñeca. Figura 78: Apoya muñecas para mouse.

Figura 79: Apoya muñecas para teclados.

4.5.3.  APOYA PIE 

El apoyapie puede incorporarse de diferentes maneras. Puede ser independiente colocándose sobre el piso 

o fijo al escritorio, banco de trabajo, mesada del laboratorio, o colocándolo directamente en la base del 

asiento de la silla. 

4.5.4.  FILTRO

Su uso está muy difundido pero son pocas las personas que conocen cuál es su utilización correcta.

Los filtros son una protección para el operador al cual le brindan una defensa contra el brillo, fundamental-

mente del que proviene de las antiguas pantallas que no poseen el tubo de rayos catódicos con superficie 

mate. En la elección se debe procurar que también tenga descarga estática, que entre otras cosas reduce la 

acumulación de polvo.

Otra protección que deben brindar los filtros es contra las radiaciones (radiaciones ELF/VLF de campo E).

Debido al desarrollo cada vez mayor de la tecnología de los monitores el uso de filtros se hace innecesario, 

más aún si pensamos en las nuevas tecnologías de pantallas planas LCD.

4.6.ORDENAMIENTO DE LOS MEDIOS DE TRABAJO

Un correcto ordenamiento de los elementos de trabajo, según el tipo de tarea que se realice, puede ser un aporte 

notorio para la conformación ergonómica del puesto de trabajo.

Este ordenamiento contempla las distintas fases de la tarea, dando prioridad a aquellas que se ejecuten con más 

frecuencia. Por ejemplo, si la labor consiste en el ingreso de datos contenidos en un documento, se debe disponer del 

apoya documentos en forma tal que el operador con un leve movimiento de cabeza pueda visualizar el teclado, la 

documentación y la pantalla.

A continuación se dan cuatro ejemplos de ordenamientos.
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Figura 80: Disposición de los distintos elementos de trabajo en un puesto con videoterminal (incluyendo el teléfono).

Existen diversas formas de realizar las tareas en puestos con videoterminales, las cuales varían en primer 
lugar en el ritmo de entrada de datos, en algunos casos se requiere un elevado ritmo de trabajo en el teclado, 
generalmente el operador trabaja con procesadores de texto a gran velocidad, aunque pasa mucho tiempo 
controlando y corrigiendo lo escrito. Los operadores cuya principal tarea es la búsqueda de datos en un 
sistema, tienden a usar el teclado en forma más lenta y a utilizar con mayor frecuencia el teléfono.

Los operadores que trabajan en tareas que requieren diálogo con el ordenador, tienen un ritmo medio de 
entrada. El ritmo más bajo de entrada es el de los usuarios "profesionales" de los sistemas informáticos 
(podemos citar a dos: programación y CAD / CAM), la calidad de entrada (sin errores) importa mucho más 
que el tiempo que se tarda en realizar la tarea.

Un elemento psicológico favorable relativo a los empleos de las pantallas de datos, es la oportunidad que 
tiene el operador de alejarse de la pantalla con el fin de realizar otras tareas.

Es aconsejable organizar el trabajo con cambios de tareas, con el motivo de mejorar las condiciones de 
trabajo y reducir los problemas o inconvenientes por cargas musculares, por monotonía y por postura 
combinada con carga visual.

Analizando el problema desde el punto de vista de la salud física, un elemento fundamental a considerar es la 
visión. De acuerdo a lo expresado anteriormente, no todas las personas que trabajan en una videoterminal 
pasan el mismo tiempo observando la pantalla: el individuo que ingresa los datos mira más los documentos y 
escasamente la pantalla (en la tarea de revisión y/o control) operando siempre el teclado al tacto.

Los operadores de procesadores de texto tienen su mayor carga de trabajo en borrar e incorporar datos, 
dado que contro-lan y corrigen antes de imprimir, en cambio el operador que hace tareas de búsqueda de 
datos mira constantemente la pantalla. Por otro lado, los programadores, el CAD / CAM y los profesionales 
trabajan mirando la pantalla y los documentos.

Los operadores de videoterminales que trabajan en la entrada de datos en las oficinas, pueden tener 

problemas por cargas, monotonía y postura combinada con carga visual, debido a que se enfrentan con una 
masa de datos, que tienen que introducir al sistema en forma monótona, sin tener prácticamente ningún 
control sobre su trabajo. Como consecuencia de ello, tienden a cometer errores. En cambio, los profesiona-
les que trabajan en pantallas de datos realizan más controles sobre su tarea.

En tareas en las que entran datos, lo que implica mirar constantemente los documentos y poco la pantalla, se 

coloca el atril frente del teclado y la pantalla a un costado.

En trabajos en los cuales el uso del teléfono es frecuente, se recomienda desplazar el teclado.

1. Trabajo principalmente con la pantalla, por ejemplo búsqueda de datos, CAD / CDM, ORCAD, etc.

2 y 3. Trabajo realizado principalmente con los documentos, por ejemplo entrada de datos, tipeado de texto, etc.

4. Trabajo mixto, por ejemplo tratamiento de textos, diálogo, etc.

4.7. POSTURA

La postura de trabajo correcta en posición de sentado es aquella en la que el tronco está derecho y los brazos 

forman un ángulo recto. Pero siempre existen pequeñas variaciones, como la persona que trabaja ligeramen-

Figura 81: Disposición de elementos según tipo de trabajo.
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te reclinada hacia adelante como  es el caso de la escritura; en este caso, lo ideal es colocar en el puesto de 

trabajo un asiento con un respaldo a 90°, en los demás casos los respaldos deben ir entre 93° y 98°. A menudo 

estas son las posiciones ideales, raramente se encuentran en la práctica y son difíciles de mantener durante 

un período prolongado. De hecho, para estar confortable es necesario proceder a cambios de postura. Esto 

se logra con una alternancia de las tareas en la PC con otro tipo de tareas, proporcionando al empleado la 

oportunidad de movimiento. Ante la ausencia de esta clase de alternación de trabajos, se deben hacer 

pausas en forma programada.

Factores a considerar:

! Regulación de la altura de la pantalla.

! Regulación de la distancia de la  pantalla.

! Regulación del ángulo de la pantalla y el apoya documentos.

! Tope de máxima distancia y seguridad.

! Regulación de la altura del teclado.

! Regulación de la separación del operador.

! Apoyapies.

! Fijación y nivelación de la mesa.

! Giro e inclinación de la cabeza . . . . . . . . . . Ángulo óptimo de visión.

Posición de la pantalla.

Posición del apoya documentos.

Figura 82: Postura ergonómica, elementos a estudiar.

! Distancia visual.

! Esfuerzos.

! Elementos de lectura.

! Alcance de los brazos. . . . . . . . . . . . . . . . . Superficie de trabajo accesible.

! Altura de la mesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espacio suficiente para las rodillas y muslos debajo de la mesa.

! Apoyo para los pies . . . . . . . . . . . . . . . . . . Movimiento de los pies y rodillas (según si el pupitre no es ajustable)

! Posición de los brazos.

! Apoyo de espalda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajustable, para sostener la parte baja

! Altura de trabajo.

! Altura del asiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajustable para adaptarse al operador.

! Silla giratoria con base estable . . . . . . . . . Según norma.

Los cables de conexión deben mantenerse alejados del campo de acción (trabajo).

Figura 83: Dimensiones de puestos de trabajo con videoterminales.
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! Silla giratoria con base estable . . . . . . . . . Según norma.

Los cables de conexión deben mantenerse alejados del campo de acción (trabajo).

Figura 83: Dimensiones de puestos de trabajo con videoterminales.
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Cambio de postura 

La Norma IRAM 3753 expresa “La organización del lugar de trabajo, la tarea y el mobiliario permiten el cambio 

voluntario de la postura del usuario”.

En la NPT-173 se manifiesta claramente los problemas posturales referidos a la situación respecto al ángulo 

visual frente a la pantalla.

Las posturas adoptadas por los usuarios y la necesidad de cambiar de postura están muy influenciadas por la 

organización del trabajo y, en particular, por los requisitos de las tareas.

Para analizar las posturas se aplican criterios biomecánicas con el objetivo de obtener requisitos aceptables 

en la adecuación y el confort respecto a las dimensiones del cuerpo. La evidencia empírica de que una 

postura determinada, mantenida por usuarios que llevan a cabo una tarea determinada durante un corto 

período de tiempo es cómoda, no significa que sea óptima ni que haya que tender a mantenerla.

La norma IRAM 3753 también establece respecto de las posturas:

! Los muslos dispuestos aproximadamente horizontales y la parte inferior de las piernas en vertical. La 

altura del asiento será igual o ligeramente menor que la altura poplítea  del usuario.

! Los brazos colgando a lo largo del cuerpo y los antebrazos horizontales.

! Las muñecas no desviadas ni extendidas.

! La columna vertebral erguida.

! La planta de los pies formando un ángulo recto con las piernas.

! El torso no girado.

! La línea de visión en un ángulo comprendido por la horizontal y 60º por debajo de la horizontal.

Figura 84. Figura 85: En posición sentada y relajada (Norma IRAM 3753).

En la postura sentada, la función de un asiento bien diseñado es proporcionar un soporte estable y cómodo, 

que permita el movimiento y la realización de tareas. El diseño del puesto de trabajo permite el movimiento de 

la persona que permanece sentada.

En la postura de pie y, alternativamente, de pie/sentada la postura de pie es recomendable si puede alternar-

se con una posición sentada. Éste es el caso de lugares de trabajo que combinan puestos o planos de trabajo 

que requieren estar de pie o sentado, o de puestos de trabajo regulables que se puedan acomodar a la 

persona, tanto de pie como sentada.

Figura 86: Postura teórica de referencia para la posición de pie sin apoyo isquiático (Norma IRAM 3753).

Los mandos para la regulación del mobiliario deben ser adecuados y estar diseñados para favorecer su 

empleo correcto, según lo establecido en la primera parte.

Recomendaciones generales

Superficies de apoyo. El plano de trabajo proporcionará el soporte suficiente para la pantalla, los dispositi-

vos de ingreso de datos y el equipo y el material asociado, así como también para las manos y los brazos del 

usuario. Si la altura de trabajo es regulable, debe variar entre 60 y 80 cm., en el caso que el plano de trabajo 

sea fijo, éste debe tener una altura de 73 cm. 

Las superficies de apoyo de estos elementos proporcionan espacio suficiente para acomodar al usuario, 

teniendo en cuenta sus características antropométricas y los cambios de postura.

La superficie de trabajo debe ser mate, para minimizar los reflejos y su color de un tono pastel.

Espacio libre debajo de los planos de trabajo. Para realizar un trabajo alternativamente de pie y sentado, es 

necesario disponer de espacio suficiente, vertical, horizontal y lateral, entre el torso y las extremidades 

inferiores. Ello es conveniente para:

! Los cambios de postura y el confort.

! La facilidad en el uso del equipo PVD y de las tareas relacionadas.

! La seguridad (estabilidad, integridad estructural, prevención de golpes).

! La facilidad para levantarse y sentarse.
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Distancias y ángulos de visión. El usuario podrá orientar, inclinar o bascular la pantalla de visualización de 

manera que mantenga una postura cómoda independientemente de la altura de sus ojos, según su propia 

necesidad. El ángulo de visión será menor que 40º (valor óptimo = 0º) en cualquier punto de la zona de 

pantalla activa, teniendo en cuenta la carga que significa en la persona mantener la cabeza gacha (sobre todo 

en períodos largos).

La distancia desde el observador a la pantalla debe ser mayor a los 40 cm.

1 Visión horizontal.

2 Ángulo de la línea de visión (de pie).

3 Línea de visión.

4 Ángulo de visión 40º máx. (sentado)

5 Superficie perpendicular. 

6 Valor de referencia para reflectancia máxima.

Figura 87: Regulaciones de la PVD (Norma IRAM 3753).
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