Anexo I: “Autoevaluación del puesto de trabajo”
Pantallas de visualización de Datos (PVD):

POSTURA EN EL TRABAJO (Fig. 1 y 2)
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¿El trabajo que realiza habitualmente le produce
fatiga mental, visual o postural?
¿Inclina la cabeza frontalmente más de 30 grados al
mirar la pantalla?
¿Inclina el busto hacia adelante, sin que exista
apoyo en el respaldo?
¿Realiza giros e inclinaciones frontales o laterales
del tronco?
¿Permanecen los muslos horizontales con los pies
bien apoyados?
¿Se realizan pausas periódicas para evitar la fatiga
(aproximadamente 10 minutos tras 60-90 minutos
de trabajo continuo con la pantalla)?
¿Los trabajadores/as conocen y realizan ejercicios
de relajación con la cabeza, hombros, espalda,
cintura, brazos…?
ENTORNO
¿La luz disponible le resulta suficiente para leer sin
dificultad los documentos?
¿La luminosidad del entorno es mayor que la de la
pantalla encendida?
¿La imagen de la pantalla es estable, sin fenómenos
de destellos, centelleos u otras formas de
inestabilidad?
¿Su puesto está orientado correctamente respecto
de las ventanas?
EQUIPO
¿Puede regular la altura de la pantalla?
¿Puede regular fácilmente la inclinación y giro de su
pantalla?
¿El teclado es inclinable e independiente de la
pantalla?

¿Existe espacio para apoyar manos y antebrazos?
¿La superficie del teclado es mate?
¿Los caracteres de las teclas resaltan
suficientemente y son legibles desde la posición
normal de trabajo?
¿Es cómodo el manejo del ratón por su forma y
botones?
¿Se dispone de alfombrilla para deslizar el ratón?
MOBILIARIO (Fig. 1)?

¿Las dimensiones de la superficie de trabajo son
suficientes según la figura adjunta
¿El espacio libre que hay debajo de la mesa permite
acomodar las piernas?
¿El tamaño del asiento, tanto en anchura como en
profundidad, le permite acomodarse
confortablemente?
¿La silla dispone de cinco puntos de apoyo?
¿Es regulable la altura del asiento?
¿Es regulable el respaldo y con buen apoyo en la
zona lumbar?
¿Dispone de reposapiés (en caso de necesitarlo)?
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Otros riesgos

RIESGO ELÉCTRICO
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¿Se utilizan” ladrones” que no permiten la
continuidad del conductor de tierra?
¿Se sobrecargan los enchufes?
¿Se evita la presencia de cables por el suelo en zonas
de paso?
¿Se desconectan los equipos cuando no se utilizan y
además al terminar de trabajar?
¿Se evita el contacto del equipo informático con
líquidos (en limpieza o bien por posibles salpicaduras
de bebidas u otros)?
RIESGO DE INCENDIO

¿Se evita la presencia de material combustible
(papel, cartón,…) y focos de ignición a la vez?
Si se fuma, ¿se utilizan ceniceros y se apagan bien las
colillas?
¿Se dispone de un extintor cerca del domicilio?
¿Se conocen el modo de utilización de un extintor?

