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DISEÑO DEL PUESTO Y ELEMENTOS PARA TRABAJAR CON LAS PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN DE DATOS 

DISEÑO DEL PUESTO  

El puesto de trabajo deberá tener una dimensión suficiente y estar acondicionado de 

manera que permita los movimientos y favorezca los cambios de postura. 

• Es conveniente dejar libre el perímetro de la mesa para aprovechar bien la 

superficie de trabajo y permitir la movilidad del trabajador. 

• Detrás de la mesa debe quedar un espacio de al menos 115 cm. 

• La superficie libre detrás de la mesa (para moverse con la silla) debe ser de al 

menos 2 Metros cuadrados. 

• Ruido: deberá tenerse en cuenta al diseñar los locales de trabajo, en especial para 

que no se perturbe la atención ni la inteligibilidad de la palabra. 

• Emisiones: toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro 

electromagnético, deberá reducirse a niveles insignificantes. 

 

ELEMENTOS DEL PUESTO 

Sillas 

• Estable, proporcionando al usuario libertad de movimiento y procurándole una 
postura confortable. 

• La altura del mismo deberá ser regulable. 
• El respaldo deberá ser reclinable y su altura ajustable, recomendable con una suave 

prominencia para dar apoyo a la zona lumbar. 
• Se pondrá un reposapiés a disposición de quienes lo deseen. 
• Es recomendable, aunque no obligatorio:  

o Profundidad del asiento regulable, de tal forma que el usuario pueda  
o utilizar el respaldo sin que el borde del asiento le presione las piernas. 
o Se recomienda la utilización de sillas dotadas de 5 apoyos para el suelo. 
o También deberían incluir ruedas, especialmente cuando se trabaje  
o sobre superficies muy amplias. El reposapiés se hace necesario en  
o los casos donde no se puede regular la altura de la mesa y la altura  
o del asiento no permite al usuario descansar sus pies en el suelo. 
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Pantalla 

• Caracteres e imagen de la pantalla con un determinado tamaño y sin fenómenos de 
destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad. 

• De luminosidad y el contraste entre los caracteres ajustables. La pantalla no deberá 
tener reflejos ni reverberaciones que puedan molestar al usuario. 

• La pantalla deberá ser orientable e inclinable a voluntad. 
• Respecto a la colocación de la pantalla: 
• Situarla a una distancia superior a 40 Cm . 
• A una altura tal que pueda ser visualizada dentro del espacio comprendido entre la 

línea de visión horizontal y la trazada a 60º bajo la horizontal. Así se evita posiciones 
forzadas del cuello. 

 

 

 

Teclado 

• Deberá ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador 
adopte una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos. 

• Tendrá que haber espacio suficiente delante del teclado para que el usuario pueda 
apoyar en la mesa brazos y manos. De esta forma se evita fatiga y otras lesiones 
posturales. 

• La superficie del teclado deberá ser mate para evitar los reflejos. 
• La disposición del teclado y las características de las teclas deberán tender a facilitar su 

utilización. 
• Los símbolos de las teclas deberán resaltar suficientemente y ser legibles desde la 

posición normal de trabajo. 

Mesa 

• Poco reflectantes. 
• Tener dimensiones suficientes. 
• Permitir una colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del 

material accesorio. 
• El espacio deberá ser suficiente para permitir a los trabajadores una posición cómoda. 
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Colocación de los accesorios 

• Procure reservar las zonas más accesibles de la mesa para colocar el ordenador y el 
atril, o para dejar espacio libre para trabajar. 

• Los elementos accesorios (teléfono, fax, impresoras, bandeja para documentos, etc.) 
deben colocarse en la zona de cajones y en las partes que no resultan útiles para 
trabajar. 

• Evite que se acumulen demasiados papeles sobre la mesa, ya que le restarán espacio 
para trabajar con comodidad. Encima de la mesa sólo deben estar los documentos con 
los que esté trabajando en cada momento. Para guardar papeles que no utilice debe 
usar las estanterías, armarios o archivadores. Pierda unos minutos en ordenar su mesa 
antes de acabar la jornada de trabajo. 
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