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El trabajo de oficina implica el uso continuado de muebles, equipos informáticos, manejo de 

software, así como la exposición a determinadas condiciones ambientales de ruido, 

temperatura y humedad e iluminación, cuyo correcto diseño tiene una importante influencia 

sobre la comodidad, eficacia en el trabajo e, incluso, sobre la salud de los trabajadores y las 

trabajadoras.   

La presencia de los terminales de ordenador en prácticamente todos los puestos de oficina 

ha hecho aumentar la incidencia de patologías ocupacionales, afectando a una parte 

importante de la población ocupada en el sector. Determinados problemas como las 

molestias musculares en la zona del cuello y la espalda, así como en las muñecas, la fatiga y 

alteraciones visuales o el estrés, son los problemas manifestados con mayor frecuencia.   

 

Sector Oficinas 
y Despachos Suplemento PRL 

Aunque la gravedad de la mayoría de los problemas que se presentan en las 

oficinas es bastante menos acusada que en otros tipos de ocupaciones, como la 

construcción o la industria, es preciso abordar soluciones efectivas, sobre todo 

teniendo en cuenta que dichos problemas son relativamente fáciles de resolver. 



RIESGOS 

A continuación se describen los principales riesgos asociados 

al trabajo de oficina, las causas que los determinan y las 

posibles consecuencias sobre la salud y bienestar de los 

trabajadores y las trabajadoras. 

CARGA FÍSICA 

Problemas musculoesqueléticos  

Movilidad restringida, asociada al trabajo sedentario. Malas posturas asociadas tanto a la forma de sentarse 

(falta de apoyo en la espalda, posturas con la espalda muy flexionada), como a la posición de la cabeza-cuello 

(flexión o torsión del cuello al escribir o mirar la pantalla, respectivamente) y a la 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)  

Entorno de trabajo 

Cuando no hay espacio suficiente para 

moverse, ya que favorece las posturas 

estáticas o provoca posturas forzadas  

Silla de trabajo 

Sus formas, dimensiones y la 

adecuada regulación de la silla afectan 

a la postura del tronco, a la movilidad 

de la espalda y a la movilidad de las 

piernas. 

Mesa de trabajo  

Las dimensiones del tablero de la mesa determinan la posibilidad de distribuir adecuadamente los elementos 

de trabajo, especialmente el ordenador, evitando las posturas con torsión de tronco o giros de la cabeza. El 

espacio libre debajo de la mesa determina la posibilidad de aprovechar mejor la mesa y favorece la movilidad. 

Otras características de la mesa, como sus acabados, están relacionados con cuestiones de seguridad 

(bordes y esquinas redondeados, electrificación para evitar la existencia de cables sueltos, etc.) 



Ubicación del ordenador 

Los principales problemas se asocian a las siguientes situaciones:   

Ordenador situado a un lado, de forma que se trabaja con torsión del tronco y giro de la cabeza. Provoca 

esfuerzos estáticos en la espalda y zona del cuello-hombros.  

    Pantalla demasiado cerca de los ojos  

    Pantalla demasiado alta  

        Falta de sitio para apoyar las muñecas y los antebrazos mientras se teclea o se maneja el ratón.  

 

Es evidente que en muchas ocasiones estos problemas se deben, sobre todo, a las reducidas 

dimensiones de la mesa o a la falta de espacio debajo, lo que obliga al trabajador a sentarse en una zona 

restringida de la mesa. En otros muchos casos, sin embargo, es relativamente fácil mejorar la comodidad 

mientras se trabaja colocando el ordenador de forma adecuada.  

Iluminación 

El problema más frecuente en las oficinas actuales está 

relacionado con la aparición de reflejos en las pantallas de los 

ordenadores asociados a la presencia de focos de luz directa, 

tanto natural (ventanas), como artificial; relacionado con la 

existencia de fuentes de luz directa muy intensa está el 

problemas de los deslumbramientos, también asociados a luz 

reflejada sobre superficies muy claras; otro problema 

frecuente es la insuficiente iluminación del entorno.  

CONDICIONES 
AMBIENTALES 

Climatización 

La regulación del nivel de calor/frío suele ser origen de disputas, sobre todo en locales compartidos con 

sistemas centralizados. Este problema suele presentarse en verano, donde quienes tienen el puesto de trabajo 

debajo de una salida de aire perciben un chorro de aire frío bastante molesto (puede incluso contribuir a la 

aparición de resfriados o dolores musculares en el cuello); por el contrario, los que están lejos de los difusores o 

cerca de paredes o ventanas con alta insolación pasan calor. 

Otro problema relativamente frecuente es la falta de mantenimiento en las instalaciones, lo que da lugar a la 

acumulación de suciedad y gérmenes en las conducciones y filtros, incrementando el riesgo de constipados e 

irritaciones de los ojos, sobre todo en verano.  



Ruido 

Se acumulan fuentes de ruido como son las impresoras, los teléfonos, fotocopiadoras, ventiladores de los 

equipos y las voces de las personas. Sin embargo, los niveles de ruido normales en una oficina suelen estar muy 

por debajo de los necesarios para provocar problemas de salud. El principal problema está asociado a las 

molestias e interferencias que se producen para concentrarse en el trabajo o para mantener una conversación  

FACTORES 
PSICOSOCIALES 

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, los riesgos psicosociales se derivan de las 

deficiencias en el diseño, la organización y la gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social del 

trabajo, y pueden producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, como el estrés laboral, el 

agotamiento o la depresión. Algunos ejemplos de condiciones de trabajo que entrañan riesgos psicosociales son: 

Afectación de la salud física: alteraciones… 

• cardiovasculares 

• digestivas 

• musculoesqueléticas 

• endocrinas, … 

 

Afectación de la salud mental: alteraciones… 

• emocionales: tristeza, lloros, apatía, insatisfacción laboral, falta de implicación y motivación 

• conductuales: adicciones, conductas tóxicas hacia la organización y los compañeros, actos 

inseguros, actitudes violentas 

• cognitivas: dificultades en la percepción y concentración, pensamientos de incapacidad 

 

Afectación de la salud social: alteración de relaciones interpersonales en 

• familia 

• amigos 

• ocio 

• labores ciudadanas 

Las consecuencias negativas de los riesgos psicosociales: (Fuente: ISSLA) 

• cargas de trabajo excesivas; 

 

• exigencias contradictorias y falta de claridad de las funciones del puesto; 

 

• falta de participación en la toma de decisiones que afectan al trabajador y falta de influencia en 

el modo en que se lleva a cabo el trabajo; 

 

• gestión deficiente de los cambios organizativos, inseguridad en el empleo; 

 

• comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte de la dirección o los compañeros; 

 

• acoso psicológico y sexual, violencia ejercida por terceros. 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Institutos/InstitutoAragonesSeguridadSaludLaboral/AreasTematicas/ci.10_Grupo-de-Riesgos-Psicosociales.detalleDepartamento?channelSelected=0


1. Entorno de trabajo. Incluye las dimensiones mínimas del entorno y las 

condiciones ambientales  

2. Mobiliario. Características y dimensiones mínimas de la silla y de la mesa de 

trabajo  

3. Equipo Informático. Características de la pantalla del ordenador y del teclado  

Real Decreto 488/97 de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 

equipos que incluyen pantallas de visualización de 

datos.  

Recomendaciones establecidas en la Guía sobre 

aplicación del RD 488/97 elaborada por el INSHT. 

NORMATIVA 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

NTP 242: Ergonomía: análisis ergonómico de los espacios de trabajo en 

oficinas. 



Los equipos instalados en el puesto de trabajo no deberán producir un calor adicional que pueda 

ocasionar molestias a los trabajadores.  

Deberán crearse y mantenerse unas condiciones de temperatura y humedad confortables. El R.D. 

487/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo, establece que " la temperatura de los locales donde se realizan trabajos sedentarios propios 

de oficinas o similares estará comprendida entre 17º C y 27º C. A su vez la guía técnica elaborada por 

el INSHT, relativa a la utilización de equipos que incluyen pantallas de visualización, recomienda que 

la temperatura se mantendrá dentro del siguiente rango:  

 

 

 

En época de verano de 23º C a 26º C 

En época de invierno de 20º C a 24º C 

ESPACIO DE TRABAJO:  

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 m2.  

ILUMINACIÓN:  

La iluminación general y la iluminación especial (lámparas de trabajo), cuando sea 

necesaria, deberán garantizar unos niveles adecuados de luminancias entre la 

pantalla y su entorno, habida cuenta del carácter del trabajo, de las necesidades 

visuales del usuario y del tipo de pantalla utilizado.  

Las fuentes de luz deben colocarse de manera que eviten los deslumbramientos y 

los reflejos molestos en la pantalla o en otras partes del equipo. 

Los puestos de trabajo deberán instalarse de forma que las fuentes de luz, tales 

como ventanas y otras aberturas, los tabiques transparentes o translúcidos y los 

equipos o tabiques de color claro no provoquen deslumbramiento directo ni 

produzcan reflejos molestos en la pantalla.  

Las ventanas deberán ir equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y 

regulable para atenuar la luz del día que ilumine el puesto de trabajo.  

RUIDO:  

El ruido producido por los equipos de trabajo 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.  

CLIMATIZACIÓN:  

ENTORNO DE TRABAJO 



SILLA DE TRABAJO:  

• El asiento de trabajo deberá ser estable, proporcionando al usuario libertad de movimientos y procurándole una 

postura confortable.  

• Es necesario que las sillas tengan ruedas y posibilidad de giro para permitir la movilidad y el acceso a los 

elementos de trabajo. Para garantizar su estabilidad, las sillas deben poseer al menos 5 brazos de apoyo al 

suelo y la base de apoyo deberá tener un diámetro superior a 50 cm.  

• La altura del asiento deberá ser regulable.  

• El asiento debe ser de forma más ó menos cuadrangular, con esquinas redondeadas y sin aristas ni cantos 

duros. El borde delantero debe ser suavemente curvado para evitar compresiones debajo de los muslos y 

rodillas.  

• El relleno del asiento y del respaldo no debe ser demasiado mullido. Lo ideal es un relleno firme de 2 ó 3 cm. 

de espesor sobre una base dura.  

• El tapizado y material de relleno debe permitir la transpiración y el intercambio de calor. 

• La profundidad óptima del asiento será aquella que permite usar el respaldo sin que se note una presión 

excesiva debajo de las rodillas. Los usuarios más bajos pueden presentar este problema incluso con sillas 

adaptadas a la normativa correspondiente. La solución está en disponer de un reposapiés, solicitar una silla 

más pequeña o disponer de sillas con regulación de la profundidad del asiento.  

• Es necesario que las sillas de trabajo dispongan de un adecuado apoyo lumbar. La altura del respaldo debe 

llegar como mínimo hasta la parte media de la espalda (debajo de los omóplatos). En tareas informáticas es 

conveniente que el respaldo sea más alto.  

• El respaldo no debe ser demasiado ancho en la parte superior para no restar movilidad a los brazos.  

• Las sillas destinadas a tareas informáticas (más de 4 horas al día de trabajo con ordenador) deben tener 

respaldo reclinable y regulable en altura.  

• La comodidad del respaldo mejora si la silla dispone de sistemas como el contacto permanente (el respaldo 

acompaña a la espalda al moverse) o sincro (al cambiar la inclinación del respaldo, la del asiento se ajusta en 

una proporción determinada). Para que estos sistemas sean efectivos, el usuario debe haber recibido 

información sobre la forma de manejarlos. 

• Los elementos de regulación deben ser simples en cuanto a su manejo y accesibles mientras se está sentado 

en la silla. Es imprescindible que el usuario disponga de información sobre la forma de regular su propia silla de 

trabajo: una silla con muchas regulaciones pero mal ajustada por el usuario es más incómoda (y bastante más 

cara) que una silla sencilla y bien dimensionada.  

• La existencia de reposabrazos permite dar apoyo y descanso a los hombros y brazos. Su superficie útil de 

apoyo debe ser de al menos 5 cm de ancho y estar formada por un material no rígido. Deben estar algo 

retrasados con respecto al borde del asiento para permitir acercarse a la mesa con comodidad.  

• Al ajustar la altura de la silla respecto a la mesa (de forma que la mesa quede a la altura de los codos o algo 

más alta), es posible que los usuarios más bajos no puedan apoyar cómodamente los pies en el suelo. En este 

caso, deben solicitar un reposapiés. Las dimensiones recomendables del reposapiés son de 33 cm de 

profundidad, con una anchura de al menos 45 cm y una inclinación entre 10 y 25 grados. La superficie de 

apoyo debe ser antideslizante, así como la base del mismo, para evitar que acabe en el fondo de la mesa.  

MOBILIARIO 



MESA  DE TRABAJO:  

• Deberá tener las dimensiones suficientes y permitir la colocación flexible de las pantalla, del teclado, de los 

documentos y del material accesorio. 

• Las medidas mínimas de una mesa serán de 160 cm, de ancho por 80 cm de profundidad, siendo 

recomendables las de 180x80 cm. Si se utilizan monitores de gran tamaño, debe aumentarse la profundidad 

de la mesa (90 cm e incluso 100 cm), para que el operador pueda mantener una adecuada distancia visual a 

la pantalla.  

• Es conveniente que se disponga de planos auxiliares (alas, superficies para reuniones) adjuntas y al mismo 

nivel que la superficie de trabajo principal, sobre todo en puestos de oficina con tareas muy variadas 

(informática + atención al público, informática + estudio, etc.). De esta forma el usuario podrá configurar 

diferentes zonas de actividad dentro de su puesto de trabajo y se aprovechará mejor el espacio.  

• Debajo de la mesa debe quedar un espacio holgado para las piernas y para permitir movimientos. Deben 

evitarse los cajones y otros obstáculos que restrinjan su movimiento debajo de la mesa o que puedan ser 

fuente de golpes. Este espacio libre mínimo debajo del tablero debe ser de 70 cm de ancho y con una altura 

libre de al menos 65 cm. Es recomendable que la altura libre alcance los 70 cm y que la anchura libre supere 

los 85 cm.  

• En general, es preferible que los bloques de cajones no estén fijos a la mesa, ya que así el trabajador podrá 

colocarlos en la zona que más le convenga y aprovechará mejor la superficie de trabajo. Esta recomendación 

es más importante cuanto menor sea la superficie del tablero de la mesa.  

• Las recomendaciones para la altura de una mesa fija (debe quedar aproximadamente a la altura del codo 

cuando se está sentado) son de 72±1.5 cm, hasta 75±1.5 cm para usuarios muy altos.  

En general, no son necesarias las mesas de altura regulable, salvo que el trabajador presente alguna 

discapacidad motórica severa; en este caso, el rango de regulación de la altura está comprendido entre 68 y 76 

cm. En el caso de trabajadores con discapacidad, deben analizarse de forma particularizada las adaptaciones 

necesarias.  

El trabajo informático exige unos niveles de espacio como los anteriormente descritos. Por ello, la mejor mesa 

para trabajar de forma intensiva con el ordenador es una mesa de despacho. Las "mesas informáticas" tipo 

carrito, con varios niveles y muy poca superficie para trabajar, son útiles como soporte para desplazar los 

ordenadores y usarlos de forma ocasional (en equipos de medida en laboratorios, por ejemplo), pero de ninguna 

forma constituyen un equipo adecuado para personas que trabajan mucho tiempo con el ordenador.  

Es conveniente disponer de atril para colocar los documentos. El soporte de documentos deberá ser estable y 

regulable y estará colocado de tal modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y 

los ojos.  

La superficie de la mesa debe ser poco reflectante (acabados en mate). En general son preferibles los colores 

suaves y deberían evitarse las superficies muy oscuras, que producen contrastes muy fuertes entre el tablero y 

los documentos.  

Los bordes de la mesa no deben ser cortantes, evitando cantos agudos y cualquier tipo de saliente.  

Los cajones se deben deslizar suavemente sin realizar esfuerzos importantes. Para ello, deben disponer de 

guías con rodamientos. Es imprescindible que existan topes de apertura, de manera que el cajón no salga del 

todo al abrirlo.  



PANTALLA DEL ORDENADOR:  

• Los caracteres de la pantalla deben estar bien definidos y tener una dimensión suficiente.  

• La imagen debe ser estable, sin destellos, centelleos o cualquier otra forma de inestabilidad.  

• Se debe poder ajustar la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla, para adaptarlos a 

las condiciones del entorno.  

• La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones molestas.  

• La pantalla deberá ser orientable e inclinable a voluntad.  

• La altura del monitor debe ser de forma que su borde superior esté a la altura de los ojos del usuario ( 

aproximadamente 43 a 47 cm. por encima del plano de la mesa), o algo por debajo. Colocar la pantalla sobre la CPU 

suele dar lugar a alturas excesivas. Una buena solución, en algunos casos, es colocar el monitor sobre un soporte 

regulable en altura.  

• La distancia de la pantalla a los ojos es un factor a tener en cuenta. Esta distancia estará en función del tamaño y 

forma de los caracteres, como norma general no debe ser inferior a 55 cm.  

• Se debe trabajar con la cabeza de frente al ordenador, evitando giros. El ángulo máximo de giro de la cabeza debe 

ser inferior a 35 grados.  

TECLADO Y RATÓN:  

• El teclado debe ser inclinable e independiente de la pantalla, impidiendo el cansancio y las molestias en los 

brazos.  

• El teclado no debe ser demasiado alto. Como norma general, la parte central del teclado (fila de la A) debe 

estar a menos de 3 cm de altura sobre la mesa. Esta recomendación se cumple en casi todos los teclados 

nuevos de ordenadores de sobremesa, pero no en muchos ordenadores portátiles. En estos casos, debe 

disponerse de almohadillas que eleven el punto de apoyo de las muñecas y antebrazos.  

• Deberá disponerse de espacio suficiente delante del teclado para poder apoyar las muñecas y antebrazos 

sobre la mesa. Este espacio será como mínimo de 10 cm. entre el teclado y el borde de la mesa.  

• La superficie deberá ser mate para evitar los reflejos.  

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

• Los símbolos de las teclas deberán resaltar suficientemente y ser legibles desde la posición normal de 

trabajo.  

• El ratón debe tener una forma que permita su utilización cómoda tanto por personas diestras como zurdas. 

Los zurdos deben colocar el ratón a la izquierda y cambiar la configuración de las teclas en el menú de 

configuración.  

EQUIPOS  DE  TRABAJO 

C/ Costa, 1, 3º. 50001 Zaragoza.  
976 700 113 // slaboral@aragon.ugt.org 

“Desde UGT-Aragón ponemos a disposición de cualquier trabajador y trabajadora un servicio 
de asesoramiento e información legal y técnica sobre la prevención de riesgos laborales” 

Lunes a jueves: 

08:30-14:30 horas 

17:00-20:00 horas 

Viernes: 

09:00-14:00 horas 


