
Oficina de Asesoramiento Técnico e Información 
de Prevención de Riesgos Laborales de CEME-CEOE 
 

 
 
 

 

 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 
Fecha: 18/10/2019   

Número: PRL30/2019 

 
PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS A UN PUESTO DE PVD 

 
Los principales riesgos asociados a la utilización de PVD son: 

• Trastornos musculoesqueléticos. Carga física. 
• Fatiga mental. 
• Problemas visuales. 

 TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS. CARGA FÍSICA 

Los problemas musculoesqueléticos que aquejan a los usuarios de equipos con pantalla de 
visualización suelen estar asociados, entre otras cosas: 

• La adopción de malas posturas. 
• Al mantenimiento de posturas estáticas prolongadas. 
• Los movimientos repetitivos debidos al manejo habitual e intensivo del teclado y el 

“ratón”. 
• Al levantamiento ocasional de pesos o cargas. 

1. Adopción de malas posturas debidas: 

• A la forma de sentarse (falta de apoyo en la espalda, posturas con la espalda muy 
flexionada). 

• Posición de la cabeza-cuello (flexión o torsión del cuello al escribir o mirar la pantalla, 
respectivamente). 

• Posición de los brazos y muñecas mientras se teclea (brazos sin apoyo, falta de sitio 
para apoyar las muñecas, desviación cubital de las manos al teclear). 

Se generan tendinitis, lumbalgias, tortícolis y otras dolencias de tipo muscular. 

Medidas preventivas: 

• Adoptar posturas correctas que eviten estas malas prácticas. 
• Mantener un buen tono físico general, realizando un ejercicio físico moderado. La 

natación es un ejercicio muy recomendado para espalda y otras articulaciones. 
• Garantizar los requisitos ergonómicos del puesto de trabajo. 
• Una correcta de organización del trabajo. 
• Información y formación a los trabajadores sobre riesgos y sus medidas preventivas. 
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2. Mantenimiento de posturas estáticas prolongadas: 

La conjunción de malas posturas o posturas mantenidas durante periodos de tiempo 
prolongados, determina la existencia de esfuerzos musculares estáticos. 

• Pequeñas contracciones de diferentes grupos musculares, fundamentalmente de la 
espalda, cuello y hombros, contracciones que se mantienen de forma prolongada a lo 
largo de la jornada de trabajo. 

• Aunque su nivel es lo suficientemente bajo para que los usuarios no los perciban, este 
tipo de pequeños esfuerzos es suficiente para provocar fatiga y dolores musculares, 
sobre todo en aquellas personas que llevan una vida sedentaria con poco ejercicio.  

o Sobrecarga en la zona lumbar de la espalda. 
o Problemas de tipo circulatorio (entumecimiento de las piernas), debido a la 

presión del asiento en los muslos y corvas y a la poca movilidad de las piernas. 

Medidas preventivas: 

• Variar las tareas para evitar estar en la misma posición durante mucho tiempo. 
• Garantizar los requisitos ergonómicos del puesto de trabajo. 
• Una correcta de organización del trabajo. 
• Información y formación a los trabajadores sobre riesgos y sus medidas preventivas. 

  

3. Movimientos repetitivos: 

La realización de movimientos repetitivos de una determinada actividad física acaba 
generando, a largo plazo, lesiones en músculos y articulaciones. En el caso concreto de puestos 
de PVD, estos trastornos se centran en dedos de manos y muñecas, debido al uso continuo del 
ratón y del teclado. Se generan trastornos como artritis, artrosis, síndrome del túnel carpiano y 
similares. 

Medidas preventivas: 

• Garantizar los requisitos ergonómicos del puesto de trabajo. 
• Una correcta de organización del trabajo. 
• Información y formación a los trabajadores sobre riesgos y sus medidas preventivas.  
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4. Levantamiento manual de cargas: 

Una manipulación inadecuada puede producir lesiones, ya sean puntuales o acumulativas. 

• Lumbalgias 
• Hernias 
• Desgarramientos 
• Ciática 
• Lesiones de vértebras 
• Golpes en diversas partes del cuerpo 
• Aplastamiento por caída del peso a los pies. 

Medidas preventivas: 

Para reducir la posibilidad de lesionar la espalda, debemos aplicar las siguientes normas de 
seguridad: 

• Procurar no exceder los 25Kg. 
• No levantar más que la carga que admita la capacidad de cada individuo. 
• Seguir una correcta técnica de levantamiento de peso. 
• Información y formación a los trabajadores sobre riesgos y sus medidas preventivas. 

Sigue estas instrucciones a la hora de levantar un peso: 

1. Abrir las piernas ligeramente y colocar los pies rodeando la carga a levantar. 
2. Flexionar las piernas y mantener la espalda derecha, no necesariamente vertical. 
3. Mantener la barbilla cerca del cuerpo. No estirar el cuello. 
4. Utilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga procurando seguir 

el contorno de la carga. 
5. Situar los codos pegados al cuerpo y efectuar el levantamiento con la fuerza de la 

musculatura de los muslos, nunca con los de la espalda. 
6. Realiza un esfuerzo continuo sin pegar tirones. 
7. Acercar el cuerpo a la carga para centralizar el peso. 
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FATIGA MENTAL  

El trabajo en oficinas exige atender a gran cantidad de informaciones y elaborar rápidamente 
una determinada respuesta. Por este motivo se van a producir situaciones que requieren una 
elevada carga mental. 

Existen una gran cantidad de factores, que pueden actuar independientemente o de forma 
conjunta, que aumentan la fatiga mental del trabajador, factores entre los que destacan: 

• Elevadas necesidades intelectuales para la realización de un trabajo. 
• Ritmos de trabajo y contenidos de la tarea no adecuados a la formación de los 

trabajadores. 
• Monotonía o repetitividad en las tareas. 
• Tipo de supervisión del trabajo que se realiza por parte de los superiores. 
• Percepción de la valoración del trabajo por otros trabajadores de la organización. 
• Niveles de autonomía en el trabajo. 
• Satisfacción con el sueldo. 
• Seguridad del empleo, etc. 

Las recomendaciones del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en este 
sentido están orientadas a evitar las siguientes situaciones: 

• Situaciones de sobrecarga o subcarga de trabajo. 
• La repetitividad que pueda provocar monotonía e insatisfacción. 
• La presión indebida de tiempos. 
• Las situaciones de aislamiento que impidan el contacto social en el lugar de trabajo. 

Medidas preventivas: 

Para este caso concreto la mayoría de acciones preventivas deben enfocarse desde la 
perspectiva de una buena organización del trabajo: 

• Adecuar el puesto de trabajo a las necesidades intelectuales del trabajador. 
• Ritmos de trabajo y contenidos de la tarea adecuados. 
• Evitar la monotonía y repetitividad en las tareas. 
• Implicar al trabajador en la tarea que realiza. 
• Reconocimiento del trabajo. 
• Proporcionar niveles de autonomía en el trabajo. 
• Sueldo justo. 
• Seguridad del empleo. 
• Información y formación a los trabajadores. 
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FATIGA VISUAL 

Se puede experimentar como ojos llorosos, ojos secos, visión borrosa, doble visión, ardor y 
otras sensaciones dependiendo de la persona. 

La Asociación Americana de Optómetras creó el nombre de Síndrome de visión de computador 
para los problemas de los pacientes que pasan mucho tiempo frente a un puesto de PVD. 

Estos síntomas podrían incluir cualquiera o todos de los siguientes: 

• Miopía temporal, o sea la incapacidad para enfocar claramente objetos distantes 
durante unos cuantos minutos y hasta unas cuantas horas después de usar el 
ordenador. 

• Tensión o fatiga ocular, o sea una pesadez o fatiga dolorosa de los párpados o la 
frente. 

• Visión borrosa de objetos cercanos o lejanos, y en ocasiones doble visión o imágenes 
superpuestas 

• Ojos resecos, irritados o acuosos. 
• Sensibilidad incrementada a la luz 
• Dolores de cabeza, de cuello, de espalda, espasmos musculares por mantener el 

cuerpo en posiciones extrañas para mantener un ángulo correcto entre los ojos y la 
pantalla. 

Los principales factores que provocan los síntomas anteriormente descritos son: 

• El brillo de la pantalla (diferencia entre lo que se mira y su más inmediato entorno). 
• Cantidad de luz emitida. 
• La distancia entre los ojos y la pantalla o documento. 
• La facilidad de lectura de la pantalla o documento. 
• El tiempo de exposición a la fuente luminosa. 
• La duración y frecuencia de pausas y descansos. 
• Así como diferencias y características personales. 

Tenga cuidado con el resplandor directo, es decir una fuente de luz que cae directamente 
sobre sus ojos. 

El resplandor reflejado por las pantallas causa fatiga visual. Pero el efecto más peligroso podría 
ser que esto obligue a tomar a la persona una mala postura para poder ver bien. 

La causa más olvidada de fatiga visual en las oficinas es el contraste, usualmente una pantalla 
oscura rodeada por un color de fondo claro. La mejor solución es oscurecer el área alrededor 
de la pantalla. 
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Los ojos se fatigan más por mirar muy de cerca que por mirar de lejos. La distancia correcta 
para monitores y documentos, depende completamente de la distancia a la que el trabajador 
lee bien la pantalla. La regla general es mantener el material de lectura tan lejos como sea 
posible, con tal de que se pueda leer fácilmente. 

Medidas preventivas: 

• Utilizar filtros de alta calidad, ya que puede minimizar el brillo, incrementar el 
contraste y reducir el parpadeo de la pantalla. 

• Es buena idea seguir la regla 20/20, cada 20 minutos, mire a una distancia de 20 pies 
durante 20 segundos. 

• Establecer pausas de unos 10 minutos por cada 90 minutos de trabajo con la pantalla. 
• Utilizar colirios sin medicina. 
• Relajar los ojos de vez en cuando mientras trabajamos. 
• Parpadear a menudo y mirar a lo lejos. 
• Cerrar los ojos y girar el globo ocular hacia el techo. Mantener está posición durante 

dos respiraciones. Después repetir el proceso mirando al suelo. Hacer lo mismo 
girando la vista hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Luego abrir los ojos y 
relajarlos unos segundos. Cerrarlos de nuevo y describir con el globo ocular un círculo 
en el sentido de las agujas del reloj y viceversa. 

• Contraer los músculos del rostro en un gesto – conservar la posición tres segundos- y 
luego relajarse. Se podrá comprobar que la visión es más nítida y más vivos los ojos. 
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