
La Ergonomía 
Informática 



¿Qué es la ergonomía? 

�  La Ergonomía es estudio de 
las condiciones de 
adaptación recíproca del 
hombre y su trabajo, o del 
hombre y una máquina o 
vehículo.  

�  En el caso de la informática, 
esta disciplina  se preocupa 
de prevenir y evitar dolores 
en las muñecas, brazos, 
cuello,  espalda y ojos  
(debido al uso  excesivo del 
teclado, muebles 
inadecuados, malas posturas 
o deficiente iluminación) 



Postura Correcta frente al PC 



Problemas y soluciones 

Parte del 
cuerpo Problema Solución 

 
O

jo
s 

      O
jo

s 

 
 
Sentarse muy cerca del 
monitor  puede ocasionar 
miopía. 
 
 

• La distancia entre los ojos y el monitor 
no debe ser  inferior a 40cms. 

• El borde superior del monitor debe 
quedar al nivel de los ojos del usuario y 
frente  a ellos. 

 
El brillo y los reflejos  de la 
luz en la pantalla del 
monitor  dificultan la 
lectura. 

• Ubicarse de espalda a las ventanas. 
  
• La mesa o escritorio tengan colores 
mate (gris o café)  y que  la luz no les 
apunte directamente. 

 
Ardor, Picazón o Fatiga, 
Molestias oculares y 
trastornos visuales, Dolores 
de cabeza 

• Sacar la vista del monitor, en forma 
sistemática, cada media hora. 

• Parpadear periódicamente para 
humectar la vista.  

• Siempre es recomendable usar 
los filtros de pantalla 



Ejercicios: Ojos 

�  Descansos de cinco minutos cada hora. 

�  Durante estas breves pausas hay que recrear 
la vista mirando escenas lejanas.  
 

�  Ejercicios oculares.  
◦  Se puede simplemente cerrar los ojos con la ayuda 

de las palmas de las manos, pero sin presionar. 

◦ Otro muy efectivo es, sentarse   
 correctamente y mirar al frente.  
  
◦ Después, sin mover la cabeza,  
 desviar la mirada todo lo posible  
 hacia la izquierda y luego a la  
 derecha. 



Problemas y soluciones 

Parte del 
cuerpo Problema Solución 
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Base del cuello  muy inclinada 
(cuando se trabaja consultando 
documentos que  se encuentran 
muy abajo en la superficie de 
trabajo o cuando el monitor  está 
muy bajo). 
 

•  Utilizar un porta documentos u 
otro elemento para subirlos. 

 
•  Levantar el monitor  hasta que  su 

parte superior quede al nivel de 
los ojos. 

 
El cuello se mueve mucho hacia 
los lados porque se está 
trabajando con un documento 
localizado a un lado del 
escritorio, muy lejos de los ojos 

• Acercar el elemento de trabajo al 
centro de la visión y no ubicarlo  
siempre en el mismo  lado. 
Cambiarlo de lado 



Ejercicios: Ojos 



Problemas y soluciones 

Parte del 
cuerpo Problema Solución 
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El cansancio o dolor en los 
hombros se produce por mala  
postura, que  ocasiona tensión 
muscular, y que se evidencia 
porque los hombros quedan muy 
levantados o retrocedidos con 
respecto al cuerpo 

•  La posición de los hombros 
pudiera deberse a que la 
superficie de trabajo está muy 
alta o muy baja; en ese caso se 
puede bajar o subir el teclado, el 
escritorio, levantar o bajar la silla 
y poner o quitar un soporte para 
los pies 

 

 
La persona está muy tensa y 
esto se refleja  en los hombros 

• Dejar  caer los hombros, dejar  
colgar  los brazos a los lados del 
cuerpo; hacer movimientos 
circulares con los hombros y 
repetirlos varias veces. 



Problemas y soluciones 

Parte del 
cuerpo Problema Solución 
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Muebles no ajustados a las 
necesidades del usuario 

•  Trabajar en una  posición cómoda,  en la 
que  el cuerpo esté relajado y no se 
tensionen músculos o tendones 

 
 
 
 
Asiento  inapropiado 

•  Es deseable que  el asiento tenga los 
bordes redondeados, para que  se 
eviten  problemas de circulación en los 
muslos. 

 
•  Es importante que  la silla se pueda 

ajustar (subir y bajar), ofrezca soporte 
para la parte baja de la espalda y sea 
acolchada; los descansabrazos, si los 
hay, deben ser ajustables 

 
Postura incorrecta • Asumir la postura correcta: espalda 

apoyada en el respaldo de la silla, pies  
tocando el suelo, brazos y muñecas en 
línea  recta. 



Ejercicios 



Problemas y soluciones 

Parte del 
cuerpo Problema Solución 

 
M

an
os

 
   H

om
br

os
 

 
 
 
 
 
 
Lesiones en las manos por 
estrés repetitivo, debido al 
uso  del teclado y el 
mouse. 

•  El teclado se debe ubicar  por debajo del 
nivel de los codos, sobre una  superficie 
plana y con una inclinación de 10 a 15 
grados. 

•  El teclado se debe ubicar  de tal forma 
que  las muñecas estén rectas al 
utilizarlo. 

  
•  Digitar con todos los dedos, para evitar 

concentrar el esfuerzo y la presión en 
algunos de ellos. 

  
•  Mover todo el brazo, sin doblar  las 

muñecas, para alcanzar las teclas o el 
mouse. 



Ejercicios: Manos 

�  Para los dolores de muñecas y dedos un buen 
ejercicio es lavarse las manos con agua fría a 
menudo. Esto mejora la circulación, alivia las 
molestias y previene inflamaciones. 



Bien - Mal 



Bien - Mal 



Uso inadecuado de portátil 
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