Ordenadores Portátiles
La utilización de portátiles supone riesgos adicionales
con respecto al empleo de ordenadores de sobremesa.
Estos son:
- La dificultad de adoptar de posturas de trabajo
cómodas o correctas por tener que improvisar el puesto
de trabajo en un lugar no preparado para ello.
- El diseño integrado no permite ajustar de forma
adecuada la distancia entre el
usuario/a y el teclado y la
pantalla, lo que le obliga a
adoptar posturas forzadas de
cuello y cabeza. Además, la
integración del ratón y el
diseño del teclado (teclas más
juntas y pequeñas) obligan a
que teclear requiera más
movimientos, en posturas
forzadas de mano y muñeca.
- Cargar y transportar el equipo incide en una
sobrecarga muscular localizada.

Prevención de Riesgos
Laborales en el trabajo
con ordenadores

Medidas preventivas:
Además de las lo indicado para ordenadores de
sobremesa, entre otras medidas resultan eficaces:
Hacer descansos con ejercicios físicos posturales.
Resultan más eficaces las pausas cortas (5-8 minutos) y
frecuentes (cada 60-90 minutos), siempre acompañadas
de estiramientos, que las largas y espaciadas para
prevenir los trastornos musculoesqueléticos.

Escoger los equipos de peso más reducido, con baterías
de larga duración para evitar el transporte de cables y
transformador, o bien prever la disponibilidad de algún
transformador estándar en los centros de trabajo de
destino.
Utilizar portátiles con pantallas a partir de 14” y aumentar
el tamaño de la fuente de letra utilizada, para prevenir la
fatiga visual.
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Riesgos y Medidas
Preventivas
Problemas visuales
Se puede experimentar ojos llorosos, secos, irritados o
acuosos, visión borrosa, doble visión, ardor, pesadez en
párpados o la frente, sensibilidad incrementada a la luz y
otras sensaciones que dependen de la persona.
Los principales factores que provocan estos síntomas son:
- El brillo de la pantalla, ya que el resplandor de una fuente
de luz que cae directamente sobre los ojos reflejado por
las pantallas causa fatiga visual lo que podría ocasionar
que la persona tome una mala postura para poder ver
bien.
- Cantidad de luz emitida.
- La distancia entre los ojos y la pantalla o documento, ya
que los ojos se fatigan más al mirar muy de cerca que al
hacerlo desde lejos, por lo que la regla general es
mantener el material de lectura tan lejos como sea posible,
con tal de que se pueda leer fácilmente.
- 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.
- Características personales.

Medidas preventivas:
- Utilizar pantallas de alta calidad, ya que pueden
minimizar el brillo, incrementar el contraste y reducir el
parpadeo.
- Cada 20 minutos mirar fuera de su escritorio durante 20
segundos, y enfocar algo que se encuentre a una distancia
aproximada de 6 metros.
- Establecer pausas de unos 10 minutos por cada 90
minutos de trabajo con la pantalla.
- Parpadear a menudo para relajar los ojos.
- Contraer los músculos del rostro en un gesto durante tres
segundos y luego relajarse. Se podrá comprobar que la
visión es más nítida.

Fatiga mental
El trabajo con ordenadores exige manejar gran cantidad
de información y elaborar rápidamente una determinada
respuesta. Por este motivo se van a producir situaciones
que requieren una elevada carga mental.
Algunos factores que pueden aumentar la fatiga mental
del trabajador por esta tarea son:
- 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
que
puede
provocar
insatisfacción.
- 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.
- Situaciones de aislamiento que impidan el contacto
social en el lugar de trabajo.
Medidas preventivas:
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.
- Proporcionar niveles de autonomía en el trabajo.
- Otras medidas serían reconocimiento del trabajo,
sueldo justo, seguridad del empleo, así como
información y formación a los trabajadores/as.
Trastornos musculoesqueléticos

La mayor parte de las molestias producidas durante este
tipo de trabajo como dolores de cabeza, de cuello, de
espalda, o espasmos musculares son fruto de la adopción
de una postura de trabajo incorrecta. En muchos casos
los síntomas desaparecen después de finalizar la
jornada, pero la combinación de varios factores de
riesgo durante largos períodos puede conllevar la
aparición de lesiones musculoesqueléticas.

Las tareas repetitivas, por
ejemplo durante la introducción frecuente de datos
mediante el teclado o el ratón generan trastornos como
artritis, artrosis, síndrome del túnel carpiano y similares.

Medidas preventivas:
- Adoptar posturas correctas que eviten estas malas
prácticas.
- Variar las tareas para evitar estar en la misma posición
durante mucho tiempo.
- Mantener un buen tono físico general, realizando un
ejercicio físico moderado.
- Una correcta de organización del trabajo.
- Garantizar los requisitos ergonómicos del puesto de
trabajo.
- Garantizar los requisitos ergonómicos del puesto de
trabajo.
- Información y formación a los trabajadores/as sobre
riesgos y sus medidas preventivas.

