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RESUMEN 
El presente estudio tiene como propósito dar a 
conocer las patologías laborales derivadas de  trabajar 
con computadoras en ambientes ergonómicos 
inadecuados, así como algunas recomendaciones. 
Aunque en México no se han realizado muchos 
estudios al respecto, es importante que las empresas 
tomen conciencia de los problemas que pueden tener 
a lo largo de los años sus trabajadores que se pasan 
horas y horas frente a una Pantalla de Visualización 
de Datos (PVD). Actualmente no basta con 
modernizar las oficinas con nuevas tecnologías, sino 
asegurarse también en tener el mobiliario adecuado, 
las conexiones y ambiente confortable, así como, que 
el personal tome las medidas preventivas oportunas 
para evitar sufrir deterioros en su salud con el tiempo. 
Ya se cuentan con algunos resultados preliminares 
producto de la aplicación de 57 encuestas a empresas 
privadas, pertenecientes al municipio de Pachuca, 
Hidalgo, mismas que en general coinciden en 
reconocer que las condiciones óptimas – necesarias 
para trabajar con equipos de cómputo, 
necesariamente repercuten en los niveles de 
productividad de sus trabajadores. 
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ABSTRACT 
The present study has as intention announce the labor 
derivative pathologies of being employed with 
computers at ergonomic inadequate environments, as 
well as some recommendations. Though in Mexico 
many studies have not been realized in the matter, it is 
important that the companies are aware of the 
problems that can have throughout the years his 
workers who pass hours and hours opposite to a 
display unit of information. Nowadays it is not enough 
to modernize the offices with new technologies, but 
insure also in to have the suitable furniture, the 

connections and comfortable environment, as well as, 
that the personnel takes the preventive opportune 
measurements to avoid to suffer deteriorations in his 
health with the time. Already they possess some 
preliminary results product of the application of 57 
surveys to private companies, belonging to the 
municipality of Pachuca, Hidalgo, same that in general 
coincide in recognizing that the ideal conditions - 
necessary to work with equipments of calculation, 
necessarily reverberate in the levels of productivity of 
his workers. 
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INTRODUCCIÓN 
Es innegable que en los últimos 30 años, la tecnología 
en materia de computadoras ha evolucionado a pasos 
agigantados, es decir, lo que antes parecía ser un 
sueño hoy se ha convertido en una realidad, donde 
cada vez más personas pueden tener acceso a la 
tecnología computarizada desde casi cualquier lugar 
en el mundo. En México, se reconoce que un 
sinnúmero de organizaciones públicas y privadas 
realizan grandes esfuerzos por mejorar la operatividad 
de sus sistemas de información, incorporando equipos 
de cómputo modernos o actualizando los que ya se 
tienen en operación; sin embargo, hay una parte 
importante que muchas de estas empresas han 
pasado por alto: "La Importancia de trabajar con 
computadoras en un ambiente ergonómico adecuado", 
es decir, no basta con tener la mejor tecnología 
informática, sino también contar con los lugares 
adecuados donde residirá dicha tecnología y seguir 
las precauciones necesarias por parte de la gente que 
las opera cotidianamente. Es por ello que se pretende 
realizar una investigación para identificar estas 
patologías en los empleados de algunas 
organizaciones públicas y privadas de la región Tula-
Tepeji, del estado de Hidalgo, con el propósito de 
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sensibilizar a los directivos y que se establezcan 
estrategias encaminadas a mejorar la salud laboral. 

 
MARCO TEÓRICO 
Factores tan simples o que parecieran ser rutinarios, 
como la ubicación del monitor a una distancia o ángulo 
inadecuados; la temperatura, iluminación y humedad 
relativa ambiental incorrecta, generan efectos nocivos 
a lo largo de los años. (Aaras, 1998). En la literatura 
especializada, estos factores han dado lugar al 
llamado “síndrome del edificio enfermo” (SBS: sick 
building syndrome) (Agency, 2006), en el cual los 
trabajadores reportan una serie de malestares 
mientras permanecen dentro, mismos que 
desaparecen generalmente al salir del edificio. 
Algunas patologías importantes se manifiestan al 
permanecer sentado por más del 95% de la jornada 
laboral, lo cual se convierte en un factor de riesgo para 
el dolor en el cuello (Ariens, G, 2001). La percepción 
de un ritmo acelerado, estrés y una alta carga de 
trabajo, así como la dificultad para tomar descansos, 
podrían estar asociadas con factores psicológicos. La 
baja humedad relativa, en cambio, se ha vinculado 
con problemas de la piel (Bergqvist, 1994). Otros 
estudios han revelado incrementos en desórdenes 
somáticos, depresión y obsesión con el uso de la 
computadora, especialmente cuando ésta se operaba 
por más de 30 horas a la semana y durante más de 10 
años (Blehm, C, 2005). Numerosas lesiones o 
trastornos de los músculos, tendones, nervios, huesos 
y articulaciones, son producidos a lo largo de los años 
por malas posturas en el manejo de Pantallas de 
Visualización de Datos (PVD). (Borghouts, 1998).  
En términos más técnicos se ha acuñado y 
generalizado el término SVC: síndrome de visión en 
computadora (CVS: computer visión syndrome) o SVI: 
síndrome visual informático, para designar al conjunto 
de síntomas asociados con este problema (Mocci, 
2001), es decir, tensión ocular, fatiga ocular, irritación, 
sensación de ardor, enrojecimiento, visión borrosa y 
visión doble. Cuando una persona sufre uno o más de 
estos síntomas como resultado de la observación de 
un monitor de computadora, se dice que padece de 
SVC. Se ha confirmado también que el uso de estos 
dispositivos causa astenopia (Weevers, 2005), es 
decir, un conjunto de síntomas subjetivos que incluyen 
fatiga y molestia ocular, lagrimeo y dolor de cabeza 
(Houston, 2001). Es ahí donde emerge la Ergonomía, 
palabra que proviene de los “términos griegos ergon: 
trabajo y nomos: leyes naturales.” (Oborne, 1996); la 
cual podemos decir que es una disciplina científica 
derivada de la problemática en la relación hombre-
maquina o hombre-ambiente, la cual trata de resolver 
las discrepancias entre “las limitaciones perceptivas, 
motrices, de capacidad decisional, y de respuesta de 
la persona,” y “las limitaciones que suponen para el 
potencial de acciones humanas las características –
prestaciones físicas y/o tecnológicas- que aporta la 
maquina”. (Mondelo, 2006). Es por ello, que se puede 
decir que cuando una empresa decide considerar, 
dentro de sus planes de actualización de equipos y 
herramientas electrónicas de cómputo el aspecto 
ergonómico, obtiene a cambio beneficios importantes, 
tales como: i) el mejoramiento del ambiente físico de 
trabajo (confort e higiene laboral); ii) el diseño de 
herramientas, maquinarias e instalaciones desde el 

punto de vista del usuario de las mismas; iii) la 
estructuración de métodos de trabajo y de 
procedimientos en general (por rendimiento y por 
seguridad). 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Desafortunadamente, hoy en día observamos con 
frecuencia que en las oficinas donde hay cientos de 
computadoras, éstas se encuentran funcionando 
sobre escritorios de diferente tipo, en mesas y sillas de 
varios tamaños, sobre burdas planchas de madera, 
fabricadas incluso por el área de carpintería de la 
propia empresa, que en la mayoría de los casos no 
cumplen con la altura y dimensiones adecuadas; y qué 
decir de los cables que emergen como auténticas 
telarañas alrededor de los CPU´s (Central Process 
Unit – Unidad Central de Proceso), los monitores e 
impresoras fijados con cinta adhesiva a los muebles 
que los contienen, simulando trampas que impiden el 
libre tránsito de las personas. Por otro lado, también 
se observa que muchas de las áreas donde son 
instaladas las computadoras no cuentan con 
iluminación suficiente y adecuada, provocando serios 
trastornos visuales a los usuarios de los equipos de 
cómputo, además de los relacionados con condiciones 
ambientales como el polvo, la humedad y la 
temperatura.  
 
METODOLOGÍA 
El estudio que se está realizando utiliza el enfoque 
cuantitativo, además de ser del tipo descriptivo y 
correlacional, ya que se pretende relacionar algunas 
variables de control, como lo es la edad, antigüedad 
en el puesto, entre otras. La investigación es 
transversal y está dirigida a algunas empresas 
públicas y privadas de la región Tula – Tepeji, 
utilizando como unidad de análisis al trabajador 
administrativo que opera equipos de cómputo o 
pantalla de visualización de datos. El instrumento de 
medición a utilizar es el cuestionario y se diseñará con 
base a una Guía Técnica española para la evaluación 
y prevención de los riesgos relativos a la utilización de 
lugares de trabajo, emitida por el Instituto Nación al de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 
 
RESULTADOS 
 
Es importante mencionar que no se hacen 
señalamientos directos, solo se generalizan los 
resultados a toda la organización en cuestión, en base 
a las respuestas obtenidas por parte de quienes 
contestaron los cuestionarios, que en algunos casos 
fueron los dueños de la empresas, el director general, 
el gerente o representante  de alguna área de la 
propia empresa, y que de alguna forma conocen la 
situación que en términos generales guardan otras 
áreas y que se encuentran en situaciones similares. 
Los principales datos estadísticos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico No.1  “Actividades” 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 En el Gráfico No. 1, se puede observar que el 84% de 
los trabajadores de las empresas encuestadas utilizan 
como herramienta de trabajo la computadora, lo cual 
significa que existe una gran dependencia con 
respecto a estos equipos en toda organización. 
 
 

Gráfico No. 2 “Características” 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el Gráfico No. 2 se aprecia que solo el 28.18% de 
las empresas utilizan mesas apropiadas para colocar 
sus computadoras, alrededor del 19% utiliza mesas 
apropiadas para colocar sus equipos de impresión, el 
21.19% cuenta con sillas apropiadas para sus 
trabajadores que utilizan una computadora, sólo el 
17.53% cuenta con atril para poner documentos, sólo 
el 12.3% tienen reposapiés y el 1.8% utiliza 
protectores de pantalla, sobre todo en aquellos 
modelos de computadora que sus monitores no son 
tan modernos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3 “Áreas” 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En el Gráfico No. 3, los porcentajes son bajos, no 
rebasan el 20% de las empresas que cuentan  con 
espacio suficiente, iluminación y ventilación adecuada, 
con áreas específicas para tener equipos de cómputo. 
Así mismo, el 14% de las empresas acepta que su 
cableado no es el más adecuado, ya que se encuentra 
disperso por todos lados.  

 

Gráfico No. 4 “Tiempo” 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Por otro lado, en el Gráfico No. 4 se observa el tiempo 
promedio de utilización de equipos de cómputo es de 
mínimo 6 horas y máximo 8, representando el 83% del 
total de las empresas estudiadas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico No. 5 “Padecimientos” 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En el Gráfico No. 5 se identifica que en el 51% de las 
empresas, los trabajadores padecen cansancio visual, 
en un 35% sufren de cefaleas o dolores de cabeza y 
en sólo el 9% presentan ardor ocular.  
 

Gráfico No. 6a “Uso de PVD” 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Gráfico No. 6b “Uso de PVD” 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 

Gráfico No. 7a “Síntomas del uso de PVD” 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico No. 7b “Síntomas del uso de PVD” 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En los Gráficos No. 6a, 6b, 7a y 7b se identifican otros 
trastornos y síntomas importantes asociados al uso de 
PVDs, como ojo rojo (53%), visión borrosa (37%), 
mala focalización (17%) y diplopía (11%). Así como, 
dolor de espalda, hombros y brazos (54%), dolor de 
cuello (30%), trastornos neurovegetativos y 
alteraciones psicosomáticas (51%) y perturbaciones 
psíquicas (31%). 
 

Gráfico No. 8 “Áreas responsables” 

   Fuente: Elaboración propia. 
 



En el Gráfico No. 8, se puede ver que el 58% de las 
empresas encuestadas coinciden en señalar que no 
cuentan con un área responsable de verificar las 
condiciones de seguridad e higiene, relacionadas con 
los aspectos anteriormente señalados.  

 
Gráfico No. 9 “Áreas de computo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Por lo tanto, en el Gráfico No. 9 es de esperarse que 
el 79% de las empresas no cuenten con servicios de 
evaluación de radiaciones, medidas antropométricas y 
evaluaciones ergonómicas de mobiliario. 

 

Gráfico No. 10 “Satisfacción” 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, en el Gráfico No. 10 se les pidió que la 
misma empresa se evaluara en función de la 
satisfacción de las diversas condiciones de las áreas y 
trabajadores para operar equipos de cómputo, 
teniendo un 42% una calificación de 5 a 6, un 37% de 
7 a 8, un 9% de menos de 5 y un 12% de 9 a 10. 
 
RECOMENDACIONES  
Con base al análisis de la literatura consultada y a las 
primeras 57 empresas encuestadas, únicamente del 
municipio de Pachuca, Hidalgo, se pueden establecer 
las primeras recomendaciones preliminares, ya que 
aún faltan acudir a 93 empresas más,  mismas que 
enriquecerán los resultados al término de la 
investigación: 
 
i) la pantalla debemos colocarla frente a nuestros ojos 
para evitar malos giros de cuello. La pantalla debe ser 

orientable de forma que podamos verla dentro del 
espacio comprendido entre la línea de visión 
horizontal y la trazada a 60º bajo la horizontal. La 
distancia entre el usuario y la pantalla debe ser de al 
menos 40 cm; ii) la silla debe ser regulable y móvil. La 
espalda debe permanecer recta, apoyada en un buen 
respaldo, formando un ángulo aproximadamente de 
90º. Las piernas deben poder moverse con entera 
libertad; iii) los codos y las rodillas deben formar 
aproximadamente el mismo ángulo; iv) la mesa debe 
ser de tamaño suficiente para que nos quepa todo lo 
necesario para trabajar; v) si utilizamos con frecuencia 
la computadora y pasamos gran tiempo trabajando 
con ella es recomendable el uso de almohadillas para 
apoyar las muñecas, y mantener apoyados los codos; 
vi) es conveniente el uso de filtros protectores para la 
pantalla, pues a pesar de que los monitores actuales 
son de baja radiación, no protegen de los reflejos y las 
luces proyectadas contra la pantalla del monitor; vii) es 
recomendable realizar descansos de 5 o 10 minutos 
por cada hora que pasamos trabajando con la 
computadora y aprovechar para mover los brazos y 
las piernas y descansar la vista. 
 
CONCLUSIONES 
Dentro de los primeros datos obtenidos, puede 
observarse que existen problemas en el uso de PVDs 
en las empresas y que no se tiene el fenómeno sujeto 
a observación permanente, por lo que los trabajadores 
están expuestos de forma continua a sufrir problemas 
musculoesqueleticos y degenerativos. Para practicar 
la ergonomía se necesita, por lo tanto, que los 
directivos, las comisiones mixtas de seguridad e 
higiene, los responsables de la conservación y 
mantenimiento en las empresas y todo aquel personal 
involucrado en el diseño de las áreas donde residen 
las máquinas y herramientas electrónicas de trabajo 
informático, posean una buena capacidad de relación 
interdisciplinaria, un agudo espíritu analítico, un alto 
grado de síntesis creativa, los imprescindibles 
conocimientos sobre esta disciplina y, sobre todo la 
firme voluntad de ayudar a los trabajadores para lograr 
que su labor sea lo menos penosa posible y que 
produzca una mayor satisfacción tanto a ellos mismos 
como a la sociedad en su conjunto. 
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