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Objetivos

Ergonomía: 

Estudio de datos biológicos y tecnológicos, aplicados a problemas de 
adaptación del ser humano a los equipos para alcanzar el máximo 
bienestar para las personas y mayor productividad.
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Riesgos

Problemas:

Visión y resequedad ocular (ojos).
Dolores de cabeza y de espalda (columna vertebral).
Tendinitis (brazos y manos).
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Columna Vertebral

Si se trabaja con monitores y teclados en   
posiciones impropias, puede causar 
dolores de   espalda.

Al permanecer sentado en una posición   
inadecuada, con el tiempo, causa 
modificaciones   en la columna vertebral.

Las malas posturas producen tensiones   
musculares.

Si el monitor está demasiado bajo la 
persona   tendera a encorvarse. Las 
posiciones forzadas y   prolongadas 
producen dolores de espalda y cefaleas 
sobretodo en la parte frontal de la cabeza.

La silla debe ser ajustable, en lo posible en 
cuanto a altura y ángulo y contar con un 
respaldo adecuado que cubra toda la espalda.

La mesa para el monitor debería ser ajustable, 
porque éste debe quedar a la altura de los ojos 
o ligeramente debajo de éstos, evitando 
curvaturas forzadas de la espalda. El teclado 
debe ser móvil.

Cambiar las posturas frecuentemente (cada 15 
minutos aproximadamente).

Realizar estiramientos cada dos horas y 
relajarse usando técnicas respiratorias.

Mantener la columna recta, hombros erguidos y 
cabeza relajada.
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Ojos

El uso de monitores obliga a usar la vista, 
a una distancia reducida por períodos 
largos, provocando dolor de cabeza, fatiga 
visual y vista doble o borrosa.

Dolor, Resequedad e irritación ocular.

Sensibilidad a la luz. Fatiga visual o        
espasmos en el sistema visual.

Tomar descansos mientras se trabaja, 
desplazar la vista del monitor en forma 
sistemática.

Parpadear periódicamente para humectar la 
vista. Utilizar lágrimas artificiales para prevenir 
la  resequedad del ojo.

Fijar la mirada en un objeto distante al monitor 
cada media hora para ejercitar los ojos y        
mejorar el enfoque.

Evitar uso de monitores parpadeantes o en mal 
estado. Preferentemente usar monitores LCD.

Colocar la pantalla del computador de manera 
que no reflejen fuentes de luz resplandecientes 
 (como las de ventanas).

 Disminuir la intensidad de la luz de la pantalla.

La distancia del usuario al monitor debe ser de 
un mínimo de 40 centímetros y un máximo de 
70 centímetros

Limpiar la pantalla periódicamente.
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Manos - Brazos

Dolores en las coyunturas de los dedos.

El uso intensivo del ratón puede ocasionar 
el síndrome del túnel carpiano: una 
inflamación en los nervios de la muñeca 
por los movimientos inapropiados en 
forma repetida, que causa molestia y  
dolor en la palma de la mano, la muñeca y 
los dedos de la mano. En muchos casos 
se hace        necesario una cirugía 
correctiva.

Tendinitis.

Para evitar el entumecimiento, retirar las 
manos del teclado para relajarlas y estirar los   
músculos.

Utilizar el ratón con una almohadilla especial   
para descansar la muñeca.

Cambiar periodicamente la mano del mouse.

El teclado debe estar a la altura de los codos.

Es aconsejable el uso de teclados ergonómicos 
porque se adaptan a la curvatura de la mano y  
 evitan los dolores producidos por el tipeo   
sistemático.

Escribir con las manos elevadas del teclado 
para   extender la muñeca.
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Prevención
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Ejercicios

http://www.loderosaymiguel.com/page1/page30/page30.htm

Vista.

Cuello: vertical, anterior – posterior, 
lateral.

Estiramiento columna.

Antebrazo, muñecas, hombros.

Respiración.
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