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En la actualidad, gracias a los avances tecnológicos, a los servicios en la 
nube y a las tecnologías móviles; las personas pueden interactuar y tener 
una total disponibilidad y fácil acceso a la información necesaria para 
realizar su trabajo. Este hecho ha fomentado la expansión de determinadas 
profesiones, que han evolucionado para ganar en inmediatez, y por tanto, 
que se puedan desarrollar en movilidad, es decir, desde cualquier lugar y 
en cualquier momento.

Por todo ello, los estilos de trabajo están cambiando. Hay una creciente 
tendencia a que los trabajadores en movilidad puedan crear su oficina 
virtual en la vía pública, en una cafetería o en el aeropuerto; transformando 
así, un entorno social en un entorno de trabajo profesional. 

En esta guía se pretende proporcionar conocimientos y herramientas 
necesarias, para que los trabajadores en movilidad puedan adaptarse 
saludablemente a este nuevo entorno.

PRÓLOGO
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Los dispositivos electrónicos usados actualmente, como por ejemplo, los teléfonos inteligentes 
(en adelante smartphones), permiten desarrollar gran cantidad de tareas impensables hace 
sólo unos años. Ello ha generado, que el usuario tenga una gran capacidad de interacción con 
el dispositivo, implicando a su vez la existencia de nuevas situaciones de riesgo para su salud, 
debido al desconocimiento y a la falta de evolución para poder adaptarse a esta nueva realidad.

La ergonomía en trabajos en movilidad y sus 
distintos entornos de trabajo

Datos estadísticos publicados

El teletrabajo, surgido en EE.UU a mediados de los años 90, crece cada día más, debido a que se 
basa en valores , ventajas y resultados que, según el Libro Blanco del Teletrabajo del año 2012 en 
España, sustentarán a la empresa del mañana, por motivos como estos:

• Mayor eficiencia 

• Mejora de resultados

• Conciliación de la vida personal y laboral

• Integración laboral de colectivos más vulnerables como el de los discapacitados

• Desarrollo sostenible: mejora en la movilidad de grandes urbes, reducción de emisiones de 
gases contaminantes, creación de equipos de trabajo sin  barreras geográficas...

Según la fuente anterior, el 57% de los empleados, prefieren la implantación de fórmulas que les 
permitan conciliar su vida personal y laboral. Además, el país está preparado tecnológicamente 
para ello.

Este hecho se puede ver reflejado en que el número de trabajadores en movilidad va aumentando, 
situándose ya en un 15% de la población activa, sin tener en cuenta a los teletrabajadores puntuales.

El dato anterior debe cruzarse con la realidad actual del trabajo, que no es otra que el uso 
constante de dispositivos electrónicos. El tiempo de trabajo de los empleados españoles frente a 
una pantalla (de ordenador, tableta, ordenador portátil...) es de media:

• 7,2 horas al día, en general.

• 7,6 horas al día, en caso de trabajar desde casa.

• 6,4 horas al día, en caso de trabajos realizados en movilidad.

Este dato es orientativo, puesto que muchos de los encuestados no consideran trabajo, tareas 
sencillas realizadas con su smartphone, como por ejemplo llamadas o consultas fuera de horario 
laboral. Algunos de los encuestados usan la frase “eso forma parte de mi trabajo”.

INTRODUCCIÓN
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La movilidad: trabaja desde donde quieras

Alberto Yepes, Channel Manager Iberia de Citrix, habla de “la transformación del puesto de trabajo” 
mencionando, entre otros datos, que el 90% de los jóvenes trabajará en cualquier lugar donde 
puedan usar, para su actividad diaria, sus propios dispositivos electrónicos.

La movilidad se puede llevar a cabo gracias a la conectividad

A nivel empresarial, la predicción de Gartner, empresa consultora y de investigación de las tecnologías 
de comunicación y la información (TIC), muestra que en 2018 el 70% de los profesionales llevarán 
a cabo su trabajo con dispositivos inteligentes personales.

Según el Informe Sociedad de la Información en España 2013 de Fundación Telefónica:

• Un 71,6% de la población es internauta, es decir, 24,8 millones de usuarios españoles.

• Hoy en día, el 75% de ellos se conecta a internet a diario y más del 85% de los internautas 
españoles se conecta a internet desde el móvil.

• 28,2 millones de líneas de teléfono móvil disponen de acceso a internet.

• Para trabajar, el 83% de usuarios prefiere usar el ordenador.

Su escritorio en las instalaciones de la empresa que ocupa sólo usted durante la mayor parte de la 
semana
Una oficina hogareña
Personas que comparten en el escritorio: un escritorio particular en las instalaciones de la empresa 
que usa cuando está en la oficina, pero que otros ocupan cuando usted no está
Personas que usan cualquier escritorio que esté disponible en la oficina de la empresa
Trabajadores en movilidad: desarrollan su actividad en diferentes oficinas de la empresa y no tienen 
un lugar de trabajo propio establecido
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Gráfico 1: Estilos de trabajo

Fuente: La ergonomía de un espacio cambiante en España; Dynamic Markets Limited 2012
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La movilidad lleva a las personas a hacer 
suyo cualquier espacio. En nuestro país, 
los lugares más comunes para trabajar 
provisionalmente usando dispositivos 
electrónicos son:

Este hecho, sumado a que en muchas ocasiones los usuarios de este tipo de dispositivos no toman 
ningún tipo de medida preventiva, muestra un dato muy interesante. Durante el año 2012, el 54% 
de trabajadores españoles, tuvieron que usar soportes o accesorios improvisados para sentirse 
cómodos durante su trabajo.

De los resultados anteriores, se puede extraer la conclusión de que en los trabajos realizados en 
movilidad, pueden producirse situaciones que  pueden afectar a la salud:

• El 89% de los empleados ha sufrido dolencias en los últimos 3 años, como consecuencia 
directa del uso de ordenadores en el trabajo.

• El 68% de los empleados, pasa parte de su día reorganizando su espacio de trabajo y 
moviéndose inquieto para encontrar una posición cómoda. 

• En promedio, esto suma casi 5,6 horas a la semana por persona, de tiempo improductivo.

29%
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reuniones
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Gráfico 3: Dolencias relacionadas con el ordenador durante los últimos 3 años

Gráfico 2

Fuente: La ergonomía de un espacio cambiante en España; 
Dynamic Markets Limited 2012

Fuente: La ergonomía de un espacio cambiante en España; Dynamic Markets Limited 2012
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Trastornos musculoesqueléticos (TME)

Los trabajos en movilidad implican en muchas ocasiones la adopción de posturas inadecuadas 
que pueden llevar a medio y largo plazo a la generación de TME en las zonas de la espalda, las 
cervicales, las muñecas y los antebrazos. Las principales causas son:

• El transporte de equipos y accesorios con un peso excesivo.

• Una mala elección de maletines, maletas, mochilas…, y su uso inadecuado al portarlas. Sirva 
como ejemplo de uso incorrecto el siguiente: utilizar sólo un asa de la mochila en vez de las 
dos, lo que provocará una descompensación del peso soportado por el cuerpo, que dañará 
zonas como la cadera y la columna vertebral.

• Trabajar con posturas inadecuadas debido al desconocimiento o a la mala aplicación de 
nociones de ergonomía y al uso de hábitos no saludables. Intenta mejorar estos malos 
hábitos siguiendo estos sencillos consejos:

• Trabaja siempre con la espalda recta, ya que hacerlo con ella torcida o inclinada, 
genera un aumento de la presión vertebral en la zona lumbar.

• Intenta mantener la cabeza recta, porque si ésta se inclina más de 30º o si la giras 
lateralmente más de 20º, te provocará fatiga muscular.

• No escribas nunca en posiciones forzadas o demasiado lejos del teclado, ya que 
mantener en tensión los antebrazos o flexionar en exceso las muñecas y las manos 
al hacerlo, también provoca fatiga muscular y otras lesiones más graves como la 
tendinitis.

• El estatismo postural: la contracción muscular mantenida durante horas, asociada a la 
inmovilización de las extremidades (inferiores), puede originar además de fatiga, una 
deficiencia circulatoria en la zona. 
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Gráfico 4: Soportes de elaboración propia  que emplean los usuarios de ordenadores

Fuente: La ergonomía de un espacio cambiante en España; Dynamic Markets Limited 2012
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Fatiga visual

La comunidad científica no ha demostrado que se generen efectos negativos permanentes en la 
visión, por el uso de dispositivos como el ordenador portátil. Sí está comprobado que la fatiga 
visual, puede provocar síntomas temporales, como sequedad ocular, vista cansada, visión borrosa 
o doble y también dolores de cabeza. Pero, ¿por qué ocurre esto?

• La falta de parpadeo: al mirar a la pantalla concentrados en nuestro trabajo, nuestros ojos 
tienen tendencia a parpadear sólo una quinta parte (de lo que lo hace habitualmente), 
pudiendo provocar sequedad e irritación.

• Mirar demasiado cerca la pantalla: los ojos están adaptados para la visión a distancia; están 
más relajados cuando se “mira hacia el espacio”. Al trabajar con una pantalla o un documento, 
se debe mirar más cerca, lo que supone un mayor esfuerzo para enfocar la visión.

• El ángulo de visión: relacionado con el punto anterior, si se lee un monitor o documento que 
se encuentra al nivel de los ojos o superior, se puede contribuir a una mayor fatiga visual.

• La ubicación y altura del dispositivo o pantalla: estar demasiado cerca, lejos, bajo y/o alto, 
puede aumentar las probabilidades de incrementar la tensión ocular ya que si la línea de 
visión no es la correcta, el ángulo de visión se modifica provocando sequedad. 

• Tamaño de la pantalla del dispositivo: el uso de tabletas o smartphones, con pantallas más 
pequeñas que los ordenadores portátiles, genera mayor fatiga en los ojos.

• Alternancia entre dispositivo y documento: alternar la vista entre documentos en papel 
y la pantalla de cualquier dispositivo, hace necesario que los ojos tengan que enfocar 
continuamente a diferentes distancias y adaptarse a diferentes tamaños de fuentes y a 
distintas tipografías, brillos e intensidades lumínicas. Esto provoca una mayor probabilidad 
de tener fatiga visual.

La consecuencia de los efectos descritos anteriormente provoca una menor eficacia y un aumento 
de los errores cuando se trabaja.
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Carga mental

Aunque se trata de algo considerado como “habitual”, muchas veces hay factores que inciden 
negativamente en la salud mental, provocando situaciones de estrés, irritación, nerviosismo…

Algunas causas son:

• Interrupciones: provocan una ineficacia en la gestión del tiempo de trabajo y por lo tanto, se 
convierten en un factor improductivo, que puede incidir en la sobrecarga de tareas. 

• Apremio de tiempo: la presión de tiempo y los objetivos, en muchas ocasiones son un factor 
de carga mental.

• Cantidad y complejidad de información: a pesar del avance que se ha logrado en relación a 
la cantidad de información a la que se tiene acceso hoy en día, dificulta su selección, control 
y gestión.

• Entorno físico y ruido: más adelante (en el apartado de condiciones ambientales) te mostraremos 
cómo de perjudicial puede ser el ruido para concentrarse.
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Interacción entre el usuario y el equipo 

Las nuevas tecnologías están generando una evolución entre el diálogo que mantiene el usuario con 
su dispositivo electrónico, es decir, la forma en que se ejecutan acciones para obtener respuesta o 
resultados por parte del dispositivo.

Física

El uso de dispositivos táctiles ha modificado por completo la interacción física del usuario con el 
dispositivo, en muchos aspectos, como por ejemplo:

• Sujetar un elemento con una o ambas manos.

• Uso de forma táctil y/o con teclado virtual en pantalla: este factor implica que la mano y 
los dedos ejecuten movimientos diferentes a los que efectúan al usar un teclado común. La 
forma de utilizar teclados táctiles o virtuales varía dependiendo de cada usuario: algunos 
tocan la pantalla apoyando por completo la yema de los dedos, otros usan sólo la punta de 
estos, algunos optan por un puntero…

• Imposibilidad de usar atajos como en el ordenador, como por ejemplo los utilizados con el 
teclado físico.

Visual

El entorno de trabajo ha cambiado y seguirá haciéndolo durante los próximos años, debido al 
avance imparable de la tecnología. La interacción visual del usuario también está cambiando, 
debido:

• Al uso de dispositivos electrónicos con pantallas de menor tamaño. 

• Al trabajo en cualquier lugar, con condiciones de iluminación cambiantes.

• Al cambio de nuestra experiencia visual al interactuar con tabletas o smartphones.

En el siguiente apartado te explicaremos los requerimientos físicos y visuales para trabajar en 
diferentes posiciones y situaciones.
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Condiciones ergonómicas del lugar de trabajo
Posición adecuada para trabajar

Dado que el cuerpo humano está diseñado para moverse, una postura cómoda deja de serlo si se 
mantiene durante un tiempo prolongado (estatismo postural). Esto nos lleva a cambiar de postura, 
eligiendo en ocasiones nuevas posiciones perjudiciales para nuestro organismo. 

Una postura correcta es aquella que tiene la finalidad de preservar la salud y se consigue mediante 
la adaptación adecuada del usuario con respecto al lugar en el que va a trabajar.

Zonas corporales susceptibles de molestias

Beneficios de una correcta postura

• Favorece una mayor concentración en la tarea
• Mayor calidad de trabajo
• Mayor eficiencia y eficacia del trabajo
• Minimiza los problemas musculoesqueléticos
• Reduce la fatiga física estática sedente

Antes de definir las posiciones adecuadas para trabajar, intenta adoptar las siguientes 
recomendaciones generales:

• Revisa tu postura cada poco tiempo, pregúntate si continúas bien sentado. No esperes a 
tener alguna molestia (el cuerpo avisa) para cambiar de posición.

• Mientras trabajas, mueve tus pies y piernas. Varía entre descansar los pies sobre el 
reposapiés (si dispones de éste), el suelo y las patas de la silla (sin forzar las articulaciones).
Tu circulación sanguínea te lo agradecerá.

• Mantén tu puesto de trabajo en orden, evitarás posturas forzadas al intentar alcanzar hojas, 
teléfono...

• Ejerce una ligera presión al teclear, pero no presiones con fuerza.

• Mantén las manos y brazos a una temperatura templada. Los músculos y tendones fríos son 
más susceptibles de sufrir lesiones.

• Evita mantener el teléfono entre el hombro y la oreja sin ayudarte de la mano. En caso de 
tener que teclear a la vez que hablas por teléfono, usa el “manos libres” o bien algún auricular.

• Procura moverte en caso de que estés sentada/o en la silla. Alterna con otros trabajos que te 
permitan estar de pie, si es posible.

• Realiza los descansos oportunos para estirar, caminar y descansar la vista.
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Trabajo sentado

Los  puestos de trabajo que exigen permanecer sentados durante gran parte de la jornada, deben 
hacernos estar más concienciados de adoptar hábitos posturales sanos. El estatismo postural 
unido a posturas inadecuadas, favorecen el riesgo de aparición de dolores de espalda y de molestias 
en piernas, muslos y pies.

Hombros relajados
Contacto permanente de la 
espalda con el respaldo de la silla
Antebrazos apoyados 
en los reposabrazos

Espacio libre entre el borde 
del asiento y las rodillas

Ojos alineados con el borde 
superior de la plantalla

40 - 60 cm.
15º

Postura neutral de 
las muñecas

Piernas ligeramente 
abiertas y sin cruzar

Pies apoyados 
en el suelo

22 cm.

48 cm.

75 cm.

Trabajo de pie

Postura saludable en trabajos de pie (en bipedestación):

15º

105º

Postura neutral
de las muñecas

Ojos alineados con el borde 
superior de la plantalla

Utiliza la barra reposapiés 
para ir alternando el apoyo 
de cada uno de ls pies. Tu 
espalda te lo agradecerá.

20 cm.

110 cm.

Pies apoyados en el suelo

Pies apoyados en el suelo.
Evita tacones excesivamente altos.

40 - 60 cm.
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Trabajo semisentado

Trabajo de pie-sentado

15º

Ojos alineados con el borde 
superior de la plantalla

Mantén tu espalda ligeramente 
inclinada hacia adelante sin forzar 
la parte baja de la misma

Antebrazos apoyados 
en los reposabrazos

Piernas ligeramente 
abiertas y sin cruzar

110 cm.

Pies firmemente 
apoyados en el suelo

100º

15º

Ojos alineados con el borde 
superior de la plantalla

Hombros relajados

Contacto permanente de la espalda 
con el respaldo de la silla
Antebrazos apoyados 
en los reposabrazos

Espacio libre entre el borde 
del asiento y las rodillas

Utiliza la barra reposapiés de la 
silla para ir alternando el apoyo 
de cada uno de los pies

Postura neutral
de las muñecas

110 cm.
Piernas ligeramente
abiertas y sin cruzar

Alterna los pies para apoyarlos 
en la barra reposapiés ya sea al 

permanecer de pie o sentado.Tu 
espalda te lo agradecerá

40 - 60 cm.

40 - 60 cm.
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Consejos de salud
Realiza estiramientos cada día:
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Apps para condiciones ergonómicas

En el mercado existen diferentes tipos de aplicaciones que permiten 
evaluar qué zonas del cuerpo están en una situación ergonómica 
aceptable y cuáles no.

Su funcionamiento habitualmente se basa en:

• Tomar una fotografía del puesto o de la persona trabajando con 
ordenador.

• Asignar puntos en determinadas zonas del cuerpo: por ejemplo 
colocar un punto en el ojo, en el codo, en la muñeca…

• Verificar qué zonas del cuerpo se encuentran en una posición 
ergonómica y cuáles no. La aplicación suele mostrar valores 
mediante colores (por ejemplo, el color verde sería una zona 
del cuerpo en una posición correcta, el color naranja para 
zonas con posición mejorable y el color rojo para zonas con 
una posición no adecuada).

Para encontrar estas Apps, busca la palabra “ergo”.

Hay otras aplicaciones que pueden ser útiles para recordar cuándo 
adoptar una pausa o bien hacer un ejercicio.

Su principal función es programar alarmas (por ejemplo cada 
media hora), para recordar qué ejercicios de relajación debe hacer 
el usuario, durante su trabajo con ordenador.

• Algunas están en inglés, pero son intuitivas debido que 
incorporan imágenes.

Para encontrar estas Apps, busca la palabra “ejercicio en oficina”

Recuerda

¡La mejor postura depende de tí!
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Las condiciones de temperatura y climatización, la iluminación o 
la acústica de un espacio, son factores ambientales que influyen y 
condicionan el entorno de trabajo.Veamos a continuación, cómo podemos 
adaptar y mejorar estas condiciones ambientales para crear un espacio 
de trabajo lo más confortable posible. 

CONDICIONES
AMBIENTALES
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La iluminación es quizás la condición ambiental que tiene una mayor 
influencia  a la hora de conseguir (o no) un confort laboral adecuado, ya 
que puede variar en función del lugar de trabajo, de la franja horaria, de 
los requerimientos visuales de la tarea…

Entre los problemas comunes que padecen los usuarios que emplean 
dispositivos electrónicos de forma habitual se encuentran, la sequedad, 
la vista cansada o dificultad de enfoque... cuando trabajan durante un 
tiempo moderado.

REQUISITOS
DE ILUMINACIÓN

El Real Decreto 486/1997 es la norma estatal de 
referencia, y en lo que respecta a la iluminación, 
establece los niveles mínimos de iluminación 
(son los recogidos en este BIDI).

RD 486 /1997
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Iluminación en el entorno de trabajo

Cada actividad requiere un nivel específico de iluminación. En general, cuanto mayor sea la dificultad 
de percepción visual, mayor deberá ser el nivel de iluminación. El Comité Europeo Normalizador 
establece los siguientes niveles:

Tareas visuales muy especiales
(p.e. de cirurgía)

Iluminación recomendada (LUX)

20.000
15.000
10.000
7.500
5.000
3.000
2.000
1.500
1.000
750
500
300
200
150
100
75
50
30 
20

Tareas prolongadas que requieren 
precisión (p.e. microelectrónica, 
relojería)

Tareas con requisitos visuales 
normales (maquinaria de peso medio, 
espacios de oficinas)

Zonas no pensadas para el trabajo 
continuo (áreas de almacén, vías de 
acceso)

Zonas abiertas al acceso público 
con alrededores oscuros

Tareas visuales 
excepcionalmente exigentes (p.e. 

montajes microelectrónicos)

Tareas con requisitos visuales 
especiales (p.e. grabando, 

inspección de tejidos)

Tareas con requisitos visuales 
limitados (maquinaria pesada, 

salas de conferencias)

Sólo como medio para guiar a 
los visitantes durante breves 

intérvalos

Cada tipo de actividad descrita abarca 
tres valores LUX

Iluminación general en zonas 
de poco tráfico o de requisitos 
visuales sencillos

Iluminación general para trabajo 
en interiores

Iluminación adicional para tareas 
visuales exigentesABC

A

B

C

ACTIVIDAD NIVEL MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN

Sólo uso de ordenadores 300 - 500 lux

Documentos en papel y ordenadores 500 - 750 lux

Sólo documentos en papel 750 - 1.000 lux

Te dejamos como referencia, los niveles de iluminación mínimos establecidos por The Illuminating 
Engineering Society of North America (IESNA):
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Deslumbramientos y reflejos

Cuando sobre los ojos incide una intensidad luminosa mayor que la que pueden soportar, se 
produce una situación de incomodidad, que dificulta la resolución de las imágenes y contribuye a 
una mayor fatiga visual. 

Provienen directamente tanto de la luz natural (solar) como artificial, o indirectamente por su 
reflexión sobre materiales brillantes. Hay diversos tipos dependiendo de: � 

• El brillo. Cuanto mayor sea éste, mayor será la molestia y la interferencia con la visión. � 

• El tamaño. Un área muy extensa de luz de bajo brillo puede deslumbrar tanto como un área 
pequeña de alto brillo. � 

• La posición. El deslumbramiento disminuye rápidamente a medida que la fuente de luz se 
aparta de la línea de visión. � 

• El contraste de brillo. Cuanto mayor es el contraste de brillo entre una fuente de luz que 
deslumbre y sus alrededores, mayor será el efecto del deslumbramiento. � 

• El tiempo. Una exposición a la luz puede no ser molesta durante un período corto de tiempo, 
pero sí serlo si este se alarga. 

¿Sabías
qué?

La luz natural es más estable que la luz artificial. Produce 
menos cansancio a la vista porque el ojo humano está 
adaptado a la luz del sol y a su reproducción cromática y 
también satisface la necesidad psicológica de contacto visual 
con el exterior.

Una hora antes de acostarte, no te expongas a la luz emitida 
por cualquier dispositivo electrónico (ordenadores portátiles, 
móviles, tabletas, etc).  En caso de ser absolutamente 
imprescindible, regula el brillo de la pantalla y habilita luz 
ambiental suficiente . 
¡No uses tu dispositivo electrónico como fuente de iluminación!

Truco

¿Sabías
qué?

En una habitación a oscuras:
• El nivel de iluminación que puede emitir la pantalla de tu 

smartphone, puede variar entre 30 y 150 lux.
• El nivel de iluminación que puede generar la linterna de tu 

teléfono móvil, supera los 700 lux.
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Requisitos para trabajos de gran exigencia visual

Tener que leer, escribir y usar dispositivos portátiles de diferentes tamaños, puede convertirse en 
tareas de gran exigencia visual, debido a las condiciones de los lugares donde te puedas encontrar 
y a las dimensiones de la pantalla.

Recomendaciones específicas
• Mantener unos niveles de iluminación entre 500 lux y 750 lux (ver apartado Apps para medición 

de iluminación).

• Haz zoom en la pantalla siempre que lo necesites, por ejemplo, pulsando la tecla CTRL + rueda 
del ratón en PC (scroll) o usando el movimiento de pinza con los dedos en Smartphone, tabletas 
y algunos touchpad.

• Incrementa el tamaño del texto estándar de tu dispositivo a tus necesidades en el apartado de 
“accesibilidad”. Esto te permitirá apreciar mejor el texto de aplicaciones que no tienen zoom 
(como WhatsApp por ejemplo):
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Recomendaciones

• Adecúa el nivel de iluminación a los requisitos del momento, siguiendo los pasos de la tabla 
anterior (ver apartado Apps para medición de iluminación)

• Es recomendable que busques lugares con iluminación natural. En caso de que no sea 
posible, la mejor opción será la de trabajar en una estancia que disponga de una luz uniforme 
y las fuentes de luz (bombillas, fluorescentes…) estén protegidas o tengan difusores, para 
evitar el deslumbramiento directo.

• Evita trabajar en lugares que tengan luces intermitentes (lámparas deterioradas, 
cerca de luces rotativas,…): los parpadeos acusados son muy molestos para trabajar.

• Colócate de forma que:

• La ventana te quede situada 
lateralmente y de manera que la 
luz te entre por la izquierda, si eres 
diestro, o por la derecha, si eres 
zurdo (evitarás sombras molestas). 
Que nunca te quede detrás, ya que se 
producirán reflejos en la pantalla del 
dispositivo. 

• Estés orientado perpendicularmente 
a la entrada de luz.

Si hay luminarias sin difusor, coloca algún objeto entre la 
fuente de luz y tú, que impida que veas directamente el objeto 
brillante y a la vez aprovechar al máximo dicha iluminación.

• Intenta encontrar un espacio en el que las ventanas dispongan de elementos de protección 
regulables, preferiblemente de color claro y suave (impide el deslumbramiento y el calor 
provocado por el sol) y de regulación vertical (para aprovechar mejor la luz natural). Un buen 
ejemplo son las cortinas de las ventanillas de un avión.

• Busca superficies con acabado mate (no brillante) y de color claro, para situar tu dispositivo 
y minimizar reflejos. Si no es posible puedes seguir este truco.

Coloca encima de la superficie varios folios, un jersey o 
chaqueta, para evitar que se produzcan reflejos. Después 
sitúa tu dispositivo encima.

Truco

Truco
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• Mantén distancia respecto a la pantalla:

• Usando el ordenador portátil,  la distancia de visión no debe ser inferior a 40 cm.

• Usando pantallas de dispositivos táctiles, con tabletas o smartphones, la distancia 
de visión no debe ser inferior a 30 cm. 

• Coloca la pantalla a la altura de tus ojos o algo más abajo.

¿Sabías
qué?

Algunos smartphones, tabletas y portátiles disponen de 
la opción “brillo adaptativo”. Se trata de un sensor de luz 
ambiental, que cuando está activo, ajusta automáticamente 
el brillo de la pantalla para que coincida con las condiciones 
de iluminación en el entorno.

Truco

La distancia mínima respecto a la pantalla para trabajar:
• de dos palmos, con ordenadores portátiles
• de un folio DIN A4, con dispositivos táctiles

• Puedes usar accesorios para reducir la 
generación de reflejos:

• Si usas iluminación auxiliar (de 
sobremesa, flexos…), oriéntala de forma 
que enfoque la pantalla, documento…, 
desde un lugar más elevado que estos, 
evitando que se generen sombras.

• Puedes colocar un protector en tu 
pantalla para reducir los reflejos.

• Ajusta el brillo de la pantalla: es importante 
que los niveles de luz ambiental sean similares 
al brillo emitido por la pantalla. Éste no debe 
emitir una luz, ni más clara ni más oscura, que 
la luz del espacio en el que te encuentres.  

Truco

Desconecta o adapta a tus necesidades, la función “ahorro 
de energía” de tu dispositivo, ya que en muchas ocasiones 
reduce el brillo de la pantalla.
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• Regula el contraste de la pantalla, de forma que los caracteres sean visibles en relación con 
el color de fondo.

• Si tienes que trabajar con poca iluminación, procura ejecutar tareas sencillas y cortas.

• Aumenta el tamaño de los caracteres del texto, detalles…, para apreciarlos mejor. Aplica la 
“Regla 007”:

¿Sabías
qué?

Puedes analizar el 
contraste de tu pantalla 
de PC con aplicaciones, 
para saber si la relación 
entre los caracteres 
y la pantalla es como 
mínimo de 8:1.

LA REGLA 007

“ La altura de los caracteres debe ser al menos 0,007 
veces la distancia de visualización para ser legible.”

D

y

D = distancia de visualización
y = altura de los caracteres

vista frontal vista lateral

Intenta trabajar en documentos con una tipografía de tamaño 
12, con el zoom en pantalla del 100% con una distancia de 
visualización entre 40-60 cm.

Truco

Acceso a la
aplicación:

https://www.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/
https://www.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/
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• Realiza pequeños ejercicios de relajación visual 
cada cierto tiempo: 

• Haz pausas de 10-20 segundos por cada 
hora de trabajo, enfocando la vista al 
horizonte o lo más lejos posible, durante 
trabajos con elevados requerimientos 
visuales continuados, con el fin de relajar 
la visión.

• Apoya los codos sobre la mesa y tapa los 
ojos para que no entre la luz y te concentres 
en la oscuridad. Apoya la cabeza sobre 
las manos y relaja al máximo la vista. Es 
importante no presionar el globo ocular 
con las palmas de las manos. Mantén 
esta relajación durante 15 segundos. Con 
este ejercicio, combates el cansancio de la 
vista, los ojos rojos y el picor originado por 
el sobreesfuerzo.

Consejos de salud:

Punto de visión en la máxima distancia

Punto de visión en la mínima distancia

• Parpadea a menudo. Esto te ayudará a mantener los ojos lubricados.

• Realiza ejercicios de estiramiento ocular: focaliza la mirada primero en un punto de 
máxima distancia visual durante 3 minutos y seguidamente focaliza la mirada en el 
punto más cercano que tengas durante otros 3 minutos . Repítelo un par de veces.

• Acude al oftalmólogo cuando detectes que la falta de apreciación de detalles te 
afecta en el trabajo.
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¿Sabías
qué?

La diferencia de datos obtenidos entre un luxómetro calibrado 
y un smartphone, a la hora de medir la iluminancia real y no 
subjetiva de un ambiente, se debe a la resolución del sensor 
de smartphone. No se trata de un error de la aplicación.

Apps para medición de iluminación

La instalación de este tipo de aplicaciones, te va a permitir 
disponer de un recurso en tu teléfono para poder obtener una 
primera aproximación a los valores reales del nivel de iluminación 
del lugar en que te encuentres.

Su finalidad es medir la intensidad de la luz del entorno en 
referencia a diferentes rangos en función de la fuente de 
iluminación.

La gran mayoría permiten una calibración mediante un factor 
multiplicador, o bien (y ésta es la parte buena), introduciendo 
el valor medido con un luxómetro calibrado, lo que le permite 
obtener un valor muy preciso.

• La unidad de medición más usada es el “lux”.

Algunas aplicaciones, además permiten:

• Obtener recomendaciones para la sustitución de luminarias, 
por otras más eficientes.

• Guardar los resultados y enviarlos por correo electrónico.

Para encontrar estas Apps, busca la palabra “luxómetro” o 
“luxometer”.
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Los trabajos en movilidad se suelen desarrollar en entornos compartidos 
en los que las condiciones acústicas son molestas. Puede haber 
ruidos de vehículos, teléfonos sonando, conversaciones… Esto provoca 
distracciones, que perjudican al rendimiento, a la capacidad de 
concentración y a la productividad de las personas.

Seguro que alguna vez, estando en un lugar concurrido (cafetería, 
estación…), te ha costado concentrarte para leer un documento, un email 
o simplemente mantener una conversación con otra persona. 

REQUISITOS
ACÚSTICOS

Según el RD 488/1997 y la NTP 503, en general, se recomienda que el nivel 
sonoro continuo equivalente admisible en un lugar de trabajo no supere 
los 65 dB (sería el ruido equivalente a un lavaplatos en funcionamiento).

RD 488/1997 NTP 503



27 | Trabajos en Movilidad en el Ámbito Laboral

Requisitos para trabajos de gran concentración

Cuando tengas que ejecutar tareas difíciles y complejas (que puedan requerir gran concentración 
y atención), deberías estar en un ambiente con un intervalo sonoro comprendido entre 40 dB y 50 
dB (sería el nivel sonoro equivalente a una conversación tranquila).

¿Sabías
que?

Durante una conversación, cuando necesitas alzar la voz para 
que la otra persona te escuche, el ruido ambiental supera los 
80 dB.

¿Sabías
que?

El nivel de ruido que hay en una biblioteca es de unos 20-30 
dB y el nivel que puede generar el tráfico puede superar los 
90 dB.
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Recomendaciones

• Elige entornos poco ocupados y sin megafonía, puesto que dificultan la concentración y 
provocan distracciones.

• En lugares interiores, elige aquellos que estén compartimentados (evita espacios diáfanos y 
abiertos) para reducir la posibilidad de reverberación.

• Mantén la distancia respecto a fuentes de ruido: 

• Ubícate en zonas alejadas de accesos, zonas de paso, entrada a locales....

• Intenta alejarte de personas que estén hablando por teléfono: las conversaciones 
telefónicas o un nivel de ruido excesivamente alto dificultan la capacidad de 
concentración y provocan interrupciones en nuestro trabajo*.

*Un estudio de la Dra. Verónica Galván, psicóloga cognitiva de la Universidad de San Diego demostró que 
hasta un 82% de las personas sufren distracciones y se encuentran molestas durante las conversaciones 
telefónicas que oyen por casualidad).

• Mejor al aire libre: si puedes, elige entornos tranquilos al aire libre como por ejemplo parques, 
donde habitualmente no hay fuentes de ruido.
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• En caso de no poder evitar ambientes ruidosos, puedes:

• Usar unos tapones de protección, para reducir el nivel de ruido que llega a nuestros 
oídos, sin llegar a aislarte.

• Usar los auriculares, a un nivel de volumen moderado. 

• Para mejorar tu concentración, prueba a escuchar algunos sonidos relajantes. Te 
proponemos alguno: 

soundrown.com focusatwill.com jazzandrain.com

rainymood.com thunderspace.me

Recuerda

En muchas ocasiones usamos auriculares para aislarnos del 
entorno. Controla el volumen, de forma que oigas ligeramente 
lo que pasa a tu alrededor.

http://www.soundrown.com
http://www.focusatwill.com
http://www.jazzandrain.com
http://www.rainymood.com
http://www.thunderspace.me
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Apps para medición de ruido

¿Sabías
qué?

Podemos encontrar en el mercado micrófonos profesionales 
que incorporados a nuestro smartphone nos permiten poder 
realizar una sonometría teniendo la garantía de que el valor 
puede ser válido en una medición ambiental de ruido.

Este tipo de aplicaciones utilizan el micrófono del teléfono para 
medir el nivel de ruido en decibelios (dB), mostrando un valor de 
referencia comparado con situaciones reales.

También pueden mostrar:

• Una gráfica de evolución de la medición.
• El nivel pico o niveles máximos obtenidos.
• Una comparativa del nivel obtenido con niveles de ruido 

cotidianos, como por ejemplo el ruido de una cafetería o el 
generado por un motor de un avión, entre otros.

Para encontrar estas Apps, busca la palabra “sonómetro” o 
“sonometer”.
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REQUISITOS
TERMOHIGROMÉTRICOS

Al igual que las condiciones ambientales anteriores, los niveles de temperatura 
y humedad no sólo afectan a la comodidad, sino también a la productividad.

La percepción de frío o calor excesivos sin duda van a generar malestar, ya que 
la temperatura es una variable de gran importancia en el confort y satisfacción 
de las personas. 

La humedad es otro elemento importante para el confort y la salud. Niveles 
de humedad bajos conllevan sequedad en la piel, los ojos y las mucosas. En 
cambio, niveles altos pueden provocar la sensación de ambiente “cargado” y de 
que la temperatura es mayor de lo que en realidad es, pudiendo además tener 
un efecto sobre la calidad del aire interior, real o percibido.
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Valores termohigrométricos recomendados:
•	 Verano:	23ºC	a	26ºC
•	 Invierno:	20ºC	a	24ºC
•	 Humedad:	45-65%

Recomendaciones

Intenta seguir las siguientes recomendaciones a la hora buscar la ubicación más adecuada para 
desarrollar tu trabajo en movilidad:

• Elige lugares que cumplan los valores termohigrométricos recomendados (ver apartado Apps 
para la medición de temperatura).

• Busca espacios abiertos, con ventilación (los entornos cerrados generan mayor nivel de 
somnolencia, cansancio y sofoco).

• Si estás al aire libre, colócate en un lugar resguardado de corrientes de aire. Si estás en una 
zona interior, evita situarte cerca de corrientes producidas por aparatos de climatización.

• Colócate cerca o lejos de las ventanas, según convenga. Sitúate, si es posible, cerca de 
ventanas en épocas del año frías, para aprovechar el calor del sol. Por el contrario, en épocas 
calurosas, elige un lugar más alejado de las ventanas.

• En lugares interiores, colócate lo más alejado de los accesos, puesto que son los lugares con 
más corriente de aire, siendo los más fríos en invierno y los más calurosos en verano, ya que 
siempre hay pérdida de la climatización interior.

¿Sabías
qué?

Puedes adquirir accesorios compatibles para smartphones y 
tabletas, que te permitirán medir la temperatura y humedad 
ambiental con tu dispositivo.
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Consejos de salud

• Un descanso de vez en cuando: cuando la tarea se alargue, intenta hacer una pausa de 
algunos minutos en un lugar fresco. Te permitirá mejorar la capacidad de concentración y el 
rendimiento.

• Hidrátate: es importante ingerir líquidos durante la jornada. Una correcta hidratación permite 
tener una mayor concentración y productividad. Lo más aconsejable es beber agua y/o 
zumos.

• Adecúa tu ropa: lleva ropa y tejidos acordes con la temperatura y al ambiente donde trabajas. 
Estos consejos te serán de ayuda:

• Usa tejidos que sean transpirables, como el lino o el algodón. 

• Utiliza prendas de colores claros en verano (aportan frescura y ayudan a prevenir la 
sudoración excesiva asociada con el calor) y prendas de colores oscuros en invierno 
(permiten absorber el calor del sol).

Apps para la medición de temperatura

El uso de tu smartphone para determinar la temperatura y la 
humedad del entorno donde te dispones a trabajar, se antoja 
una tarea complicada. Esto es debido a que son muy pocos los 
smartphones y tabletas que disponen de sensores de temperatura 
y de humedad.

Su funcionamiento se basa en la obtención del nivel de 
temperatura que te permitirá ver la temperatura y humedad del 
ambiente, ya sea de forma numérica y/o gráfica.

Para encontrar estas Apps, busca la palabra “termohigrómetro” 
o “temperatura”.
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Los trabajadores en movilidad realizan la mayor parte de su actividad 
fuera de la oficina. Es obvio que no siempre se puede conseguir la postura 
perfecta trabajando en cafeterías, estaciones, hoteles y otros lugares, que 
no disponen de la comodidad ofrecida por el mobiliario de una oficina. 
Pero a continuación te daremos una serie de útiles recomendaciones que 
podrán ayudarte a reducir posturas forzadas en los diferentes entornos 
en los cuáles tengas que trabajar.

Recomendaciones generales:

• Intenta mantener la espalda recta, con la zona lumbar bien apoyada.

• Apoya los brazos siempre que puedas, intentando mantener el codo 
en un ángulo de unos 90-120º aproximadamente. Como mínimo, 
intenta tener dos terceras partes de tus antebrazos apoyados

• Alterna posiciones de trabajo siempre que puedas, cada 60-90 
minutos como máximo. Si estás sentado por ejemplo, levántate, 
aunque sea sólo para estirar las piernas.

• Usa elementos auxiliares siempre que puedas, como por ejemplo 
un teclado y un ratón inalámbricos.

• Realiza estiramientos de tu espalda cada día y también ejercicios 
de estiramiento visual (ver apartado de condiciones ergonómicas 
del lugar de trabajo/Interacción entre el usuario y el equipo).

Adaptación práctica 
al entorno de trabajo. 
Soluciones exprés.
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En desplazamientos

Gran parte de la jornada se puede pasar viajando. Este hecho condiciona la forma en la que se 
trabaja, provocando muchas veces la adopción de posturas incorrectas en los diferentes medios 
de transporte. Estas malas posturas afectan principalmente a las zonas lumbar y cervical.

¿Has contado cuántas veces consultas tu smartphone en un 
día? Seguramente más de la mitad de veces que lo haces, 
doblas o tuerces demasiado el cuello.

Esperas en el aeropuerto y estaciones de tren

Al planificar viajes en avión o en trenes de media o larga distancia, es habitual ir con tiempo 
(esperas, tiempos de embarque, facturación…). Esto provoca que haya tiempos de espera en los 
que poder trabajar.

Durante estas esperas intenta:

• Buscar un asiento con reposabrazos. 

• Colocar una maleta, maletín, bolsa… encima de tus piernas; de ésta forma podrás apoyar 
el ordenador y aumentar la altura de la pantalla. Si el asiento no dispone de reposabrazos, 
también te puede servir para apoyar los antebrazos.

• Utilizar una chaqueta o jersey enrollado, para aumentar el apoyo en la zona lumbar del asiento.

• Alternar, en caso de largas esperas, el trabajo sentado con el trabajo de pie. Tu cuerpo te lo 
agradecerá. 

• Situarte en la cafetería del aeropuerto o en alguna zona de espera con mesas altas (ver 
apartado de lugares públicos/ trabajo de pie)

Para que tu dispositivo o tus documentos, estén a la altura adecuada para una correcta visualización, 
puedes probar lo siguiente:

• Ubica la maleta de mano frente a ti y sube su asa. Te servirá de apoyo para tu portátil o 
tableta, como si fuese una especie de atril.

¿Sabías
qué?
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En el avión

Intenta seguir estos consejos para estar lo más cómodo posible:

• Si lo necesitas, usa un cojín, chaqueta o jersey enrollado, para aumentar el apoyo en la zona 
lumbar del asiento.

• Abre la bandeja que encontrarás en el asiento delantero para trabajar con tu dispositivo.

• Puedes usar un libro, carpeta o incluso la publicidad que hay en el avión, para conseguir una 
mayor altura de tu dispositivo. 

• Apoya los antebrazos en los reposabrazos del asiento. De esta forma trabajarás con los 
brazos relajados.

• Mantén cerrada la cortina de la ventanilla mientras trabajes. Así evitarás posibles 
deslumbramientos que pueda ocasionar la entrada de luz directa a través de la ventana. Pide 
la colaboración del resto de usuarios de la fila de asientos, si lo necesitases.

• Durante vuelos nocturnos o cuando notes falta de iluminación, enciende la luz focalizada 
que encontrarás en la parte superior. Intenta que se ilumine sólo la zona de la pantalla de tu 
dispositivo.

¿Sabías
qué?

En algunos aviones se puede conectar el PC o tableta mediante 
cable auxiliar, para que se pueda visualizar el contenido en la 
pantalla del asiento delantero.
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En trenes de corta distancia (trenes de cercanías, metro)

La característica de este medio de transporte (trenes de cercanías, metro…) es que se realizan 
desplazamientos de corta duración en el tiempo, que muchas veces no nos permiten adaptarnos 
adecuadamente para trabajar.

• Si vas de pie, procura visualizar contenidos en 
smartphone o tableta y sólo ejecutar tareas 
sencillas y cortas, como por ejemplo contestar 
emails o realizar llamadas telefónicas.

• Si llevas bolsa, maleta… intenta dejarla en 
el suelo, entre las piernas (por seguridad). 
Reducirás la carga que soporta tu espalda.

• Si habitualmente usas bolsa, mochila… procura 
que sea con ruedas.

• Mantén el cuello lo más recto posible. Para ello, 
coloca los brazos lo más pegados al cuerpo que 
puedas (si los levantas, te acabarás cansando) 
y dobla los antebrazos cogiendo el smartphone 
o tableta con ambas manos, de forma que la 
pantalla se mantenga lo más recta posible con 
la línea de visión.

• En caso de necesitar una de las manos para 
agarrarte a los asideros del tren/metro, alterna 
ambas manos.

• Si estás sentado, puedes usar tu chaqueta o 
abrigo para ponerla detrás de tu espalda y usarla 
como apoyo lumbar.

• También podrás utilizar tu maletín o maleta 
poniéndola encima de tus piernas, para apoyar 
el ordenador portátil y conseguir una mayor 
altura de la pantalla. De esta forma reducirás la 
torsión del cuello.
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En trenes de media y larga distancia (> 2 horas)

En desplazamientos largos, lo habitual es que podamos trabajar sentados.

• En caso de que el asiento delantero no tenga bandeja, sigue las recomendaciones del epígrafe 
durante viajes: en el metro / tren. Distancias cortas.

• En caso de que el asiento delantero tenga bandeja, aplica las medidas incluidas en durante 
viajes: en el interior del avión.

• Usa los reposabrazos del asiento para apoyar los antebrazos. Otra opción, es apoyarlos en 
la bandeja del asiento delantero, siempre y cuando tu ordenador o tableta no ocupen toda su 
superficie.

• Si necesitas acercarte a tu mesa o a la bandeja del asiento delantero para trabajar, recuerda 
que al hacerlo, posiblemente acabarás adoptando una postura en la que tu espalda estará 
curvada. Para evitarlo, usa un cojín, una chaqueta o jersey enrollado, para aumentar el apoyo 
en la zona lumbar.

• Si puedes trabajar un rato de pie, tu cuerpo te lo agradecerá. Puedes usar la cafetería del tren 
para estirarte y realizar tareas sencillas (consultar emails, visualizar contenidos...)

Recuerda

En el tren, cierra las cortinas de la ventanilla si te molesta la luz 
exterior  y usa los puntos de luz habilitados si los necesitases.
En caso de hacer la reserva en trenes de media o larga 
distancia, procura que tu asiento disponga de una mesa.
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En vehículo (público o privado)

Al igual que el tren de cercanías o metro, se suele viajar en vehículo recorriendo distancias cortas, 
hecho que muchas veces limita la forma de trabajar durante el trayecto.

Si vas a trabajar mientras te desplazas en automóvil, siéntate siempre en el asiento trasero, puesto 
que vas a tener mayor amplitud que en el asiento del copiloto y esto te permitirá estar más cómodo.

Una vez sentado:

• Como ya hemos comentado para otras situaciones en las que trabajes sentado, si colocas 
tu maletín o mochila sobre tus piernas, y sobre estos tu ordenador, aumentarás la altura de 
la pantalla. 

• Si no tienes mochila o maleta, dentro del vehículo podrás encontrar otros elementos, 
como una carpeta de discos, una guía de mapas, un callejero…, que por su volumen, 
también te servirán de ayuda. 

• En caso de que el asiento no disponga de reposabrazos central, también te podrán 
servir para apoyar ambos antebrazos.

• Usa el reposabrazos central para apoyar uno de los brazos (si eres diestro colócate en el lado 
izquierdo y si eres zurdo, en el lado derecho).

• Coloca debajo de tu otro brazo, una chaqueta enrollada por ejemplo, que te permita apoyarlo 
con suficiente altura para trabajar.

Truco

Si te mareas... de forma habitual o bien en un momento 
puntual, deja de mirar a la pantalla durante un tiempo y abre 
la ventanilla. 
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En lugares públicos
Habrá momentos en los que podrás trabajar sobre una superficie (por ejemplo, la mesa de una 
cafetería) y otros en las que tendrás que hacerlo sin ningún tipo de apoyo. A su vez, habrá ocasiones 
en las que encontrarás algún tipo de asiento y otras en las que tendrás que desempeñar tus tareas 
de pie.

Si estás sentado, sin superficie de trabajo 

• Te recordamos de nuevo que si pones tu maletín, tu mochila o tu carpeta de documentos 
encima de las piernas, podrás apoyar encima tu ordenador y así aumentar la altura de la 
pantalla (para reducir la torsión de cuello). También te servirá para apoyar ambos antebrazos.

• No olvides tampoco este consejo, que ya te hemos explicado en otras situaciones de trabajo 
sentado: utiliza una prenda de ropa enrollada para aumentar el apoyo en la zona lumbar. 

• Mantén los pies apoyados completamente en el suelo (las rodillas deben quedar en línea o 
más bajas que las caderas). Es importante para garantizar una buena circulación sanguínea.

Si estás sentado, con superficie de trabajo

• Apoya los brazos encima de la mesa. Será necesario alejar el ordenador para que tengas 
suficiente espacio encima de la superficie. Si estás en una cafetería, intenta ubicar la vajilla 
(platos, vasos o tazas) al lado del ordenador o incluso detrás. De esta forma no te molestarán 
cuando trabajes.

• Si lo necesitas, usa un cojín para aumentar el apoyo de la zona lumbar. Muchas cafeterías 
disponen de ellos y también de mantas para el frío, que podrás utilizar enrolladas. Si no 
encuentras estos elementos, siempre podrás recurrir a tu jersey o chaqueta.
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De pie

Es una posición que se puede adoptar durante no más 
de dos horas. Busca una superficie alta (barra, mesa 
alta o incluso mobiliario público) y después:

• Coloca  tu portátil o tableta  y apoya los brazos 
encima de la superficie.

• Sigue las recomendaciones indicadas en el 
punto Condiciones ergonómicas del lugar de 
trabajo/Trabajo de pie

Semisentado

Hay veces que se puede trabajar en taburetes o 
asientos altos, es decir, semisentado.

Tal y como ocurre en los trabajos de pie, deberemos 
tener una superficie alta acorde con el asiento o 
taburete.

• Coloca tu ordenador o tableta y apoya los brazos 
encima de la superficie de la mesa o barra.

• Mantén los pies completamente apoyados en el 
suelo. 

• En el caso de bancos o taburetes altos, 
intenta buscar alguno que tenga barra 
inferior para apoyar los pies.

• Mantén la espalda lo más recta posible. Para 
reducir la tensión en la zona lumbar, ponte de pie 
de vez en cuando.

• Sigue las recomendaciones indicadas en el 
punto Condiciones ergonómicas del lugar de 
trabajo/Trabajo semisentado.
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Durante el alojamiento
En las habitaciones de hoteles y en sus zonas business, la tendencia es ponerse a trabajar encima 
de sofás, sillones e incluso sobre la cama, sin tener en cuenta que es necesario adaptarlos 
ligeramente, para poder trabajar de forma cómoda y segura.

Sentado en sillón o butaca de la zona business 

Las zonas de bussiness permiten trabajar temporalmente, durante tiempos de espera. Las 
recomendaciones para su uso son las siguientes:

• Mejora el apoyo de tu zona lumbar utilizando un cojín o bien, alguna prenda de ropa enrollada.

• Para aumentar la altura de la pantalla de tu ordenador, utiliza algún libro, carpeta, maletín…, 
colocado sobre tus piernas y apoya sobre éste tu portátil. Esto reducirá la torsión de tu cuello.

• En caso de que la butaca o sillón disponga de reposabrazos, puedes usarlos, teniendo en 
cuenta siempre que el ordenador o tableta queden a la misma altura. Si es necesario, aumenta 
tu altura poniendo un cojín en el asiento.

• Mantén los pies apoyados completamente en el suelo (las rodillas deben quedar en línea 
o más bajas que las caderas). En caso de que no llegues, puedes usar un libro, caja…, para 
conseguirlo. Es importante para garantizar una buena circulación sanguínea.

Recuerda

Este tipo de asientos parecen cómodos pero suelen hundirse 
y por tanto no son los más adecuados para trabajar en ellos 
durante un tiempo muy prolongado. Si no te queda otro 
remedio, recuerda levantarte cada media hora para estirar 
las piernas y erguir la espalda.
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Sentado, con mesa en la habitación (en casa, en el hotel)

Acerca la silla al escritorio, de forma que te 
permita apoyar los antebrazos

Pon un cojín encima del asiento, para aumentar 
tu altura y asegurar un ángulo de unos 
110º-120º del codo

Mantén los pies apoyados completamente en el 
suelo (las rodillas deben quedar en línea o más 
bajas que las caderas). En caso de que no llegues, 
puedes usar un libro, caja… para conseguirlo

Mantén apoyada la zona lumbar completamente 
en la silla; puedes usar un rollo de papel, botella 
vacía, manta enrollada… para conseguir un 
apoyo total de la zona

1 2

3 4

La ventaja respecto a otras situaciones anteriores, es que aquí nadie nos ve, y por tanto, podemos 
usar “cualquier” elemento a nuestro alcance para adecuar la posición de trabajo. 
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Reclinado sobre la cama o el sofá

Cuando no queda más remedio, se puede llegar a trabajar encima de la cama o el sofá. Esta 
situación provoca tendencia a adoptar posturas incorrectas, como por ejemplo:

• Tumbado completamente o reclinado encima del cojín, con el ordenador portátil encima de 
las piernas.

• Sentado, con las piernas estiradas o cruzadas.

• Tumbado boca arriba o reclinado, con el smartphone o tableta en las manos.

Intenta seguir las siguientes recomendaciones:

• Acomódate encima de la cama, usando varios cojines para apoyar la cabeza y mantener 
la zona lumbar relajada y apoyada. Puedes colocar también varios cojines en la zona de 
espalda.

• Reclina las piernas, manteniendo la rodilla en un ángulo de unos 110º.

• Pon otro cojín, manta doblada, toalla u otro elemento que podamos encontrar en la habitación, 
encima de las piernas, para conseguir evitar el contacto directo del portátil con éstas.

• Inclina la pantalla, de forma que se mantenga la parte superior de la misma en línea recta con 
nuestros ojos.

• Mantener los brazos relajados y apoyados (puedes usar cojines), de forma que el codo se 
mantenga en un ángulo entre 90º y 110º. Es importante que la zona de muñecas y antebrazo 
queden apoyadas encima del cojín situado debajo del portátil.

Al usar el teléfono o tableta, evita tumbarte completamente, puesto que en estos casos la tendencia 
es elevar los brazos para visualizar el contenido.



45 | Trabajos en Movilidad en el Ámbito Laboral

Tumbado sobre la cama o el sofá

La recomendación principal es evitar dicha postura, puesto que para trabajar no es la más adecuada. 
Si debes tumbarte, procura al menos, realizar tareas sencillas, como visualizaciones, consultas de 
correo…, sólo usando tu tableta o smartphone.

En caso de estar tumbado boca arriba:

• Mantén los brazos bien apoyados en la cama. Puedes usar cojines o almohadas si lo deseas, 
manteniendo el codo con un ángulo inferior a 90º.

• Sujeta la tableta con ambas manos. Si es un smartphone, alterna ambas manos. 

• No pases más de una hora en la misma posición, para evitar la sobrecarga de los 
antebrazos.

En caso de estar tumbado lateralmente:

• Coloca un cojín, almohada o prenda de ropa debajo de tu tableta, de tal forma que quede a la 
misma altura de tu cabeza, que seguramente también estará apoyada sobre una almohada. 
Así al menos conseguirás mejorar tu línea de visión. 
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Sentado sobre la cama

• Pon un cojín o un almohadón en la zona lumbar, para procurar apoyar completamente la 
espalda en el mismo, manteniendo un ángulo aproximado de 90-110º.

• Usa otro cojín, manta doblada u otro elemento que puedas encontrar en la habitación, para 
apoyar la tableta o el ordenador mayor altura, que evitará que tengas que forzar el cuello. 

• Si sólo vas a visualizar contenidos o a mantener una videoconferencia, puedes poner 
tu dispositivo sobre unos cojines encima de la misma cama sin necesidad de que 
esté apoyado sobre tus piernas. Así ganarás en comodidad.

Condiciones ambientales

• Enciende la luz de la mesa de noche o de la habitación, para disponer de iluminación 
suficiente.

• Silencia el teléfono y pon el cartel de “no molestar”, en caso de necesitar gran 
concentración.

Recuerda

Antes de hacer la reserva en el hotel, pregunta si tiene una 
mesa o un escritorio  ¡siempre será mejor que trabajar encima 
de la cama!



47 | Trabajos en Movilidad en el Ámbito Laboral

Conclusiones
Conseguir una buena ergonomía aplicada a trabajos en movilidad, es 
mucho más complicado que en una oficina al uso, debido a dos factores 
principales:

• En ocasiones, no se podrán modificar las características del lugar 
de trabajo, al tratarse de un entorno eventual, que tal vez sólo 
ocupemos una sóla vez, un momento concreto o un sólo día.

• Es difícil disponer de accesorios o elementos ergonómicos por las 
limitaciones intrínsecas al trabajo en movilidad: volumen y peso del 
equipaje transportado, espacio disponible en el vehículo, etc.

Con esta guía hemos intentado ayudarte a mejorar la ergonomía de los 
espacios más comunes que podrás encontrarte al realizar trabajos en 
movilidad. También te hemos mostrado cuáles son las posturas más 
cómodas y saludables, y qué condiciones ambientales son las más 
adecuadas. A modo de resumen final, te recordamos estos importantes 
aspectos: 

• Planifica. Antes de aplicar cualquier medida, es muy importante 
prever en qué lugares vas a moverte, puesto que esta información 
te va a permitir ahorrar pasos a la hora de tener que adaptar el lugar 
de trabajo. Un ejemplo es destinar un poco de tiempo a la reserva 
anticipada (de transporte, alojamiento) que se adapte mejor a tus 
necesidades de trabajo.

• Busca lugares confortables durante tu trabajo en movilidad. 
La mayoría de las veces no podrán satisfacer el 100% de tus 
necesidades, pero siguiendo los consejos de esta guía, lograrás 
que sean lo más cómodos y beneficiosos posibles, para ti. 

• Utiliza las apps de vez en cuando. Son simples, fáciles de usar y 
te darán un resultado “base” con el que tener una noción sobre las 
condiciones de ruido, iluminación…, y tu situación de trabajo en 
cada momento.

• Haz pequeñas pausas y ejercicios. Te ayudarán a finalizar el día con 
buenas sensaciones físicas, visuales y mentales. 

• Aprende a poner fin a tu jornada de trabajo. Saber en qué momento 
has de parar, tomarte un descanso y desconectar; mejorará tu 
calidad de vida, tu rendimiento y aumentará tu productividad. 

¡Tu salud es lo primero!
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Este check list incluye una serie de puntos para que puedas realizar una 
valoración ergonómica de tu puesto de trabajo cuando te encuentras en 
movilidad, así como la valoración de cada uno de los puntos de modo 
que podrás cuantificar, para cada uno de los apartados, el porcentaje de 
cumplimiento ergonómico.

Contestando cada una de las preguntas, podrás valorar cuáles son los 
aspectos en los que tu puesto de trabajo en movilidad no es ergonómico, 
para después mejorarlos, siguiendo los consejos que te damos en esta 
guía.

A pesar de esto, es necesario tener en cuenta que es una herramienta de 
evaluación limitada, ya que cuando trabajes en movilidad te encontrarás 
con una gran cantidad de circunstancias diferentes. Por tanto, habrá 
casos en los que sea difícil su aplicación, para determinar con exactitud, 
la adecuación de algunos aspectos ergonómicos que te puedan provocar 
disconfort.

Check list
de autodiagnóstico

Instrucciones
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La postura de trabajo SI NO N/A

1. ¿Mantienes la cabeza en línea con el torso y mirando en línea recta hacia la 
pantalla?

2. ¿Mantienes la espalda (tronco) más o menos recta y la zona lumbar (parte baja de la 
espalda) apoyada y/o relajada?

3. ¿Mantienes los brazos flexionados,  apoyados sobre alguna superficie (mesa, 
reposabrazos, cojín…) con un ángulo entre 90º y 120º, así como tus antebrazos, 
muñecas y manos alineadas?

4. Cuando trabajas sentado, ¿tus muslos permanecen paralelos al suelo, tus rodillas en 
un ángulo de 90 º aproximadamente y tus  pies apoyados? 

5. Cuando trabajas de pie, ¿mantienes un pie apoyado en un reposapiés estable, y vas 
cambiando periódicamente de pie?

6. ¿Tienes suficiente espacio para poder acercarte a la superficie de trabajo y mover 
las piernas?

7. ¿Utilizas una mesa o superficie de trabajo estable y que te permita colocar tu 
dispositivo y accesorios?

8. Cuando trabajas con el ordenador portátil sobre tu regazo, ¿lo apoyas directamente 
sobre tus piernas?

9. ¿Utilizas tu dispositivo, en posición reclinada o tumbado, encima de la cama o el 
sofá?

10. Si estás utilizando tu ordenador portátil o tu tableta y te llaman por teléfono, 
¿utilizas los auriculares para hablar mientras trabajas?

11. Cuando utilizas tu smartphone, ¿elevas ligeramente el brazo que sujeta el 
dispositivo para ver la pantalla y usas ambas manos para manejarlo?

12. ¿Cambias tu posición a intervalos regulares y haces ejercicios de relajación 
muscular periódicamente?

Autodiagnóstico de trabajos en movilidad

Dispositivo empleado y accesorios SI NO N/A

13. ¿Utilizas periféricos (pantalla independiente, teclado y ratón externos) para 
trabajar con tu dispositivo?

14. ¿Utilizas alfombrilla con reposamuñecas cuando usas el teclado y el ratón?

15. En caso de emplear tableta, ¿colocas el dispositivo apoyado, en un soporte con un 
ángulo de inclinación entre 65º y 75º, manteniendo el cuello y los hombros relajados?

16. ¿La distancia a la pantalla te permite leer sin tener que forzar la visión?

17. ¿Haces pausas periódicas y ejercicios de relajación visual y estiramiento ocular 
para descansar la vista?
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Condiciones ambientales y entorno SI NO N/A

18. ¿Utilizas una mesa o superficie de trabajo estable que te permite colocar tu dis-
positivo y accesorios?

19. Si trabajas sentado, ¿tienes suficiente espacio para poder acercarte a la superficie 
de trabajo y mover las piernas?

20. ¿El nivel de iluminación es suficiente?

21. ¿Percibes reflejos que te impidan ver el texto o las imágenes de la pantalla?

22. ¿Percibes un nivel de iluminación similar entre tu pantalla y la iluminación ambien-
tal?

23. ¿Estás situado en una zona transitada, cerca de personas hablando por teléfono o 
personas que conversan en voz muy alta y eso te impide concentrarte?

24. ¿Notas frío o calor, sequedad o corrientes de aire molestas en el lugar donde estás 
trabajando?
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A (SUMA TOTAL PUNTOS)

B (TOTAL RESPUESTAS QUE PROCEDEN)

% CUMPLIMIENTO ERGONÓMICO (A/B) x 100

La postura de trabajo SI NO N/A

1. ¿Mantienes la cabeza en línea con el torso y mirando en línea recta hacia la 
pantalla? 1 0 -

2. ¿Mantienes la espalda (tronco) más o menos recta y la zona lumbar (parte baja de la 
espalda) apoyada y/o relajada? 1 0 -

3. ¿Mantienes los brazos flexionados,  apoyados sobre alguna superficie (mesa, 
reposabrazos, cojín…) con un ángulo entre 90º y 120º, así como tus antebrazos, 
muñecas y manos alineadas?

1 0 -

4. Cuando trabajas sentado, ¿tus muslos permanecen paralelos al suelo, tus rodillas en 
un ángulo de 90 º aproximadamente y tus  pies apoyados? 1 0 -

5. Cuando trabajas de pie, ¿mantienes un pie apoyado en un reposapiés estable, y vas 
cambiando periódicamente de pie? 1 0 -

6. ¿Tienes suficiente espacio para poder acercarte a la superficie de trabajo y mover 
las piernas? 1 0 -

7. ¿Utilizas una mesa o superficie de trabajo estable y que te permita colocar tu 
dispositivo y accesorios? 1 0 -

8. Cuando trabajas con el ordenador portátil sobre tu regazo, ¿lo apoyas directamente 
sobre tus piernas? 0 1 -

9. ¿Utilizas tu dispositivo, en posición reclinada o tumbado, encima de la cama o el 
sofá? 0 1 -

10. Si estás utilizando tu ordenador portátil o tu tableta y te llaman por teléfono, 
¿utilizas los auriculares para hablar mientras trabajas? 1 0 -

11. Cuando utilizas tu smartphone, ¿elevas ligeramente el brazo que sujeta el 
dispositivo para ver la pantalla y usas ambas manos para manejarlo? 1 0 -

12. ¿Cambias tu posición a intervalos regulares y haces ejercicios de relajación 
muscular periódicamente? 1 0 -

Valoración ergonómica de tu puesto de trabajo 
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Dispositivo empleado y accesorios SI NO N/A

13. ¿Utilizas periféricos (pantalla independiente, teclado y ratón externos) para 
trabajar con tu dispositivo? 1 0

14. ¿Utilizas alfombrilla con reposamuñecas cuando usas el teclado y el ratón? 1 0

15. En caso de emplear tableta, ¿colocas el dispositivo apoyado, en un soporte con un 
ángulo de inclinación entre 65º y 75º, manteniendo el cuello y los hombros relajados? 1 0

16. ¿La distancia a la pantalla te permite leer sin tener que forzar la visión? 1 0 -

17. ¿Haces pausas periódicas y ejercicios de relajación visual y estiramiento ocular 
para descansar la vista? 1 0 -

A (SUMA TOTAL PUNTOS)

B (TOTAL RESPUESTAS QUE PROCEDEN)

% CUMPLIMIENTO ERGONÓMICO (A/B) x 100

Condiciones ambientales y entorno SI NO N/A

18. ¿Utilizas una mesa o superficie de trabajo estable que te permite colocar tu dis-
positivo y accesorios? 1 0 -

19. Si trabajas sentado, ¿tienes suficiente espacio para poder acercarte a la superficie 
de trabajo y mover las piernas? 1 0 -

20. ¿El nivel de iluminación es suficiente? 1 0 -

21. ¿Percibes reflejos que te impidan ver el texto o las imágenes de la pantalla? 0 1 -

22. ¿Percibes un nivel de iluminación similar entre tu pantalla y la iluminación ambien-
tal? 1 0 -

23. ¿Estás situado en una zona transitada, cerca de personas hablando por teléfono o 
personas que conversan en voz muy alta y eso te impide concentrarte? 0 1 -

24. ¿Notas frío o calor, sequedad o corrientes de aire molestas en el lugar donde estás 
trabajando? 0 1 -

A (SUMA TOTAL PUNTOS)

B (TOTAL RESPUESTAS QUE PROCEDEN)

% CUMPLIMIENTO ERGONÓMICO (A/B) x 100
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Anexos

• Asiento de trabajo: objetos que te permiten sentarte para desarrollar tu actividad laboral, tales como sillas, 
taburetes, bancos, etc.

• App: anglicismo utilizado para denominar aplicaciones diseñadas para ser ejecutadas en teléfonos inteligentes, 
tabletas y otros dispositivos móviles.

• Bipedestación: postura humana natural y de trabajo, consistente en la capacidad para andar y mantenerse 
sobre las dos extremidades inferiores, a la que muchos trabajadores están sometidos durante su jornada 
laboral y que puede constituir un factor de riesgo.

• Calibrar: establecer con exactitud la correspondencia entre las indicaciones de un instrumento de medida y 
los valores de la magnitud que se mide con él.

• Carga mental: conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido una 
persona durante su jornada laboral, es decir, nivel de actividad mental o de esfuerzo intelectual necesario para 
desarrollar el trabajo.

• Condiciones ambientales: ambiente físico que rodea a una persona mientras desempeña su trabajo. Dentro de 
dicho ambiente se engloban aspectos como la temperatura, la humedad, la velocidad del aire, la iluminación, 
el ruido... 

• Condiciones ergonómicas: conjunto de características aplicadas en el entorno de trabajo para que éste se 
adapte a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona.

• Contraste: coeficiente entre la diferencia de luminancias (de fondo menos la de detalle) y la luminancia de 
fondo.  

• Corriente de aire: fenómeno causado por el movimiento del aire, capaz de enfriar un cuerpo y provocar 
molestias y disconfort en la persona.

• Deslumbramiento: fenómeno asociado a la exposición a una intensidad luminosa mayor que la que puede 
soportar el ojo. Puede producir una situación de incomodidad, que dificulta al ojo establecer una resolución 
de las imágenes y contribuye a una mayor fatiga visual.

• Dispositivo electrónico: comúnmente conocido con el anglicismo gadget, es un dispositivo que tiene un 
propósito y una función específica, generalmente de pequeñas proporciones, práctico y a la vez novedoso. En 
la guía emplearemos este término para referirnos de modo genérico a los ordenadores portátiles, tabletas y 
smartphones

• Entorno de trabajo: condiciones y circunstancias que influyen en la actividad dentro del entorno laboral de 
una persona. 

• Estatismo postural: contracción muscular mantenida durante un tiempo, asociada a la inmovilización de los 
segmentos corporales en determinadas posiciones o zonas.

• Estiramiento ocular: ejercicio para mantener la musculatura ocular más tonificada y preparada para visualizar 
contenidos.

 

Definiciones

https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
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• Fatiga visual: alteración funcional negativa, de carácter reversible, debida a un esfuerzo excesivo del aparato 
visual. Puede originarse a consecuencia del esfuerzo visual prolongado de cerca. Los síntomas se sitúan a 
tres niveles: molestias oculares (sensación de tensión y escozor ocular, pesadez en párpados y ojos, picores, 
quemazón, somnolencia, aumento del parpadeo…), trastornos visuales (borrosidad de los caracteres que se 
tienen que percibir en las pantallas) y síntomas extraoculares (cefaleas, vértigos, sensaciones de desasosiego 
y ansiedad, molestias en la nuca y en la columna vertebral).

• Humedad: nivel de vapor de agua que está presente en el aire.

• Iluminancia: recibe también el nombre de nivel de iluminación. Su unidad en el SI, es el LUX (Lx) y corresponde 
a la iluminación de una superficie de un metro cuadrado que recibe un flujo de un lumen uniformemente 
repartido (CIE). 

• Interacción usuario - equipo: forma en la que el usuario se relaciona y ejecuta acciones con el dispositivo 
electrónico, para obtener respuestas o resultados por parte de dicho dispositivo.

• Luminancia: es la cantidad de luz que se refleja sobre una superficie en dirección a los ojos. Su unidad de 
medida, en el Sistema Internacional de Unidades (SI), es la candela/metro cuadrado. 

• Luxómetro: es un instrumento de medición que permite medir la iluminancia real y no subjetiva de un 
ambiente. Contiene una célula fotoeléctrica que capta la luz y la convierte en impulsos eléctricos, los cuales 
son interpretados y representados en un display o aguja con la correspondiente escala de unidad (LUX).

• Nivel de presión sonora: valor instantáneo del nivel de presión de un sonido sin ponderar en todo el rango de 
frecuencias audibles (20 a 20.000 Hz).

• Nivel sonoro continuo equivalente: nivel en decibelios de un ruido constante correspondiente a la misma 
cantidad de energía sonora que el ruido real considerado, durante un período de tiempo T.

• Ordenador portátil: conocido en inglés con la palabra laptop, ordenador personal móvil o transportable, que 
pesa normalmente entre 1 y 3 kg, capaz de realizar la mayor parte de las tareas que realizan los ordenadores 
de escritorio y con la ventaja de tener peso y tamaño reducidos, así como  la capacidad de operar por un 
período determinado sin estar conectadas a una red eléctrica.

• Pantalla: dispositivo que, en el ámbito de la informática y la tecnología, permite la visualización de datos en 
smartphones, tabletas, ordenadores portátiles, etc.

• Pantalla de visualización (PVD): pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de 
representación visual utilizado, incluidas las pantallas de todo tipo de tecnología (rayos catódicos, plasma, de 
cristal líquido, hasta las actuales como OLED, ED, 3D, etc).

• Postura: posición adoptada por alguien, asociada a la correlación entre las extremidades y el tronco y a las 
posiciones de las articulaciones.

• Postura forzada: postura o movimiento inadecuado que puede generar problemas para la salud si se realiza 
frecuentemente y/o durante periodos prolongados de tiempo.

• Reflejo: fenómeno asociado a la reflexión de la luz emitida por una fuente luminosa sobre una superficie, que 
incide en el ojo y que produce deslumbramiento.

• Reposapiés: medio auxiliar cuyo propósito es proporcionar comodidad a una persona permitiendo que 
descanse los pies sobre éste.

• Requisitos termohigrométricos: condiciones físicas ambientales de temperatura, humedad y ventilación de 
un lugar de trabajo, para que sea saludable.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Iluminancia
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotoel%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Impulsos_el%C3%A9ctricos&action=edit&redlink=1


55 | Trabajos en Movilidad en el Ámbito Laboral

• Resolución de pantalla: número de píxeles que puede ser mostrado en la pantalla, obtenido del producto del 
ancho por el alto. Por ejemplo, una pantalla de 640 por 480 píxeles es capaz de mostrar 640 puntos distintos 
en cada una de las 480 líneas, o cerca de 300.000 píxeles.

• Reverberación: fenómeno acústico que se produce en un recinto por reflexión de la onda sonora (de la voz 
por ejemplo) que incide contra las paredes, suelo y techo del mismo, por una ligera permanencia del sonido 
cuando la fuente original ha dejado de emitirlo.

• Ruido: sonido molesto y no deseado que procede de distintas fuentes emisoras y que en intensidad suficiente 
puede provocar lesiones auditivas y no auditivas. En la guía se habla de ruido desde el ámbito ergonómico, 
definiéndose como una condición ambiental que dificulta la comunicación y la concentración de la persona al 
realizar su trabajo.

• Smartphone: anglicismo utilizado para denominar al teléfono inteligente. Se trata de un teléfono móvil 
construido sobre una plataforma informática móvil, con mayor capacidad de almacenar datos y realizar 
actividades, semejante a la de una minicomputadora, y con una mayor conectividad que un teléfono móvil 
convencional.

• Sonómetro: es un instrumento que mide simple y rápidamente el nivel de presión sonora que existe en 
determinado lugar y en un momento dado. Contiene un micrófono que capta el sonido y lo envía a un circuito 
que procesa electrónicamente la señal y la representa en una unidad de lectura con la correspondiente escala 
de decibelios.

• Superficie de trabajo: base de sustentación o apoyo sobre la cual una persona puede realizar una tarea.

• Tableta: conocida con el anglicismo tablet, es una computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono 
inteligente o un PDA, integrada en una pantalla táctil (sencilla o multitáctil) con la que se interactúa 
primariamente con los dedos o un puntero, sin necesidad de teclado físico ni ratón.

• Temperatura: magnitud física que refleja la cantidad de calor de un cuerpo, de un objeto o del ambiente.

• Termómetro:  es un instrumento que mide y registra las variaciones de temperatura real y no subjetiva de un 
ambiente o de un objeto, aprovechando el fenómeno de la dilatación. La escala más usada en la mayoría de los 
países del mundo es el centígrado (°C), llamada Celsius, aunque otras escalas termométricas son Fahrenheit 
(°F) y  Kelvin (K).

• Trabajo en movilidad: actividad laboral caracterizada por realizarse en múltiples y distintos  entornos 
adoptados como centros de trabajo itinerantes.  Debido a circunstancias económicas, técnicas, organizativas 
o de producción, intrínsecas a la propia actividad, no pueden desarrollarse en un centro de trabajo ordinario, 
por lo que  requiere por parte del usuario/trabajador,  una constante adaptación al entorno físico en que se 
encuentre en cada momento.

• Trastornos musculoesqueléticos (TME): son procesos, que afectan principalmente a las partes blandas del 
aparato locomotor, tales como músculos, tendones, nervios y otras estructuras próximas a las articulaciones. 
Al realizar ciertas tareas, se producen pequeñas agresiones mecánicas: estiramientos, roces, compresiones... 
que cuando se repiten durante largos periodos de tiempo (meses o años), acumulan sus efectos hasta causar 
una lesión manifiesta. Estas lesiones producen dolor y limitación funcional de la zona afectada, que dificultan 
o impiden realizar el trabajo. 

• Usuario de PVD: persona que habitualmente y durante una parte relevante de su jornada de trabajo habitual, 
utilice un equipo o dispositivo con pantalla de visualización (en esta guía ordenador portátil, tableta y 
smartphone).

https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Minicomputadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_presi%C3%B3n_sonora
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_port%C3%A1til
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/PDA
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
https://es.wikipedia.org/wiki/Multit%C3%A1ctil
https://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rat%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Dilataci%C3%B3n_t%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Fahrenheit
https://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
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• Bibliografía y normativa vigente; Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)
• La ergonomía de un espacio cambiante en España; Dynamic Markets Limited 2012.
• Informe Sociedad de la Información en España 2013 de Fundación Telefónica
• Iluminación, contraste y color en el medioambiente; Fomento. Gobierno de Extremadura.
• Guía Técnica de Iluminación Eficiente; Consejería de Sanidad e Innovación Tecnológica. Comunidad de Ma-

drid.
• Recomendaciones ergonómicas y psicosociales. Trabajo en oficinas y despachos; Dirección del Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales y Medicina del Trabajo. Universidad Complutense de Madrid.
• Office Ergonomics. Practical solutions for a safer workplace; Service Division. Washington State Department 

of Labor and Industries.
• Evaluating your computer workstation. How to make I for you; Oregon OSHA.
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