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Introducción

Los singulares escenarios de trabajo derivados del avance de las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC) y de su plena incorporación al ámbito laboral hacen necesario analizar las nuevas carac-
terísticas de los puestos de trabajo que emplean pantallas de visualización de datos (PVD), así como sus 
entornos laborales. 

Junto a los tradicionales usuarios de PVD con un único ordenador en un entorno de trabajo fijo, las nuevas 
formas de organización del trabajo han determinado la conformación de nuevos usuarios de PVD y de 
nuevos dispositivos electrónicos con pantalla de visualización. Entre otros tipos, emergen aquellos con 
puestos móviles, con puestos fijos con más de una pantalla y una nueva categoría denominada semifijos 
con puesto fijo y con un segundo dispositivo como portátil, móvil o tableta.

Estas nuevas formas de trabajo que se apartan del clásico concepto de usuario de PVD con un único or-
denador en un entorno de trabajo fijo, son cada vez más numerosas y representan un colectivo con unos 
riesgos específicos y diferenciados de los tradicionalmente ligados al empleo de PVD. 

Las circunstancias referidas parecen aconsejar la adaptación de las disposiciones preventivas existentes a 
la realidad conformada por las nuevas formas de empleo de las TIC en el ámbito laboral. Para valorar el 
alcance y el significado de los cambios precisos, resulta necesario contar con datos fiables del estado ac-
tual de la cuestión, que permitan adoptar decisiones fundamentadas y rigurosas. A esta finalidad principal 
responde el presente proyecto de investigación. 

Este informe recoge las conclusiones principales obtenidas en el desarrollo del proyecto “Trabajo con PVD: 
riesgos derivados del avance de las TIC”. El informe se estructura en distintos apartados vinculados directa-
mente con los objetivos propuestos. 
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OBJETIVOS

Objetivo 1. Revisión del estado de la cuestión 

Acción nº 1 

Revisión de la legislación nacional y europea existente, con especial referencia a las propuestas de modi-
ficación normativa realizadas desde las instituciones comunitarias.

Acción nº 2 

Revisión de los estudios empíricos que ofrezcan una panorámica general sobre el aumento en el uso de 
estos dispositivos y su repercusión en la salud y seguridad. 

Acción nº 3 

Revisión de la literatura científica y profesional para tratar de establecer los principales trastornos muscu-
loesqueléticos y los factores de riesgo asociados al uso de este tipo de dispositivos. 

Objetivo 2. Determinación de las características de los puestos de trabajo 

Acción nº 4 

Diseño de un instrumento de medida en fase piloto (cuestionario tipo checklist), que permita definir los 
nuevos escenarios de trabajo que se están implantando, ofreciendo una visión general de la tecnología y 
de su uso. 

Acción nº 5 

Distribución del cuestionario y recogida de datos tras su aplicación a una muestra representativa de di-
versas situaciones de trabajo, tanto si su actividad se desempeña de forma fija con distintos dispositivos, 
como si trabajan de forma móvil.
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1. Introducción: la necesidad de adaptarse 
a la evolución de la técnica como 
obligación jurídica

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Labo-
rales (en adelante, LPRL), la normativa de preven-
ción de riesgos laborales está constituida, ade-
más de por la propia Ley, por sus disposiciones 
de desarrollo o complementarias, y por aquellas 
normas, legales o convencionales, que contengan 
prescripciones relativas a la adopción de medidas 
preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de 
producirlas en dicho ámbito. La propia definición 
legal conforma un marco normativo de la preven-
ción de riesgos laborales complejo, en el que se 
van a incardinar normas de diferente origen y con 
distintos ámbitos de aplicación. Además, no solo 
será considerada normativa de prevención de ries-
gos laborales la estrictamente laboral, sino cual-
quier tipo de normativa legal en cuanto pueda te-
ner incidencia preventiva en el ámbito laboral. Se 
abre de este modo la LPRL a cualquier disposición 
jurídica de carácter más técnico, que, en cuanto 
pueda tener incidencia en el ámbito de la seguri-
dad y salud laboral, se considerará normativa pre-
ventiva. 

El propio tenor de la LPRL refleja la importancia 
que va a tener el desarrollo reglamentario en la 

conformación del marco normativo de la seguri-
dad y salud en el trabajo. El artículo 6.1 de la LPRL 
fija las materias susceptibles de desarrollo regla-
mentario a modo de listado meramente enuncia-
tivo y, por tanto, no excluyente de otros posibles 
contenidos. Entre otras, se desarrollarán regla-
mentariamente las siguientes materias:

•  Requisitos mínimos que deben reunir las condi-
ciones de trabajo para la protección de la segu-
ridad y la salud.

•   Limitaciones o prohibiciones que afecten a las 
operaciones, los procesos y las exposiciones 
a agentes que entrañen riesgos para la segu-
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ridad y la salud en el ámbito laboral. Específi-
camente podrá establecerse el sometimiento 
de estos procesos u operaciones a trámites de 
control administrativo, así como, en el caso de 
agentes peligrosos, la prohibición de su em-
pleo.

• Condiciones o requisitos especiales para cual-
quiera de los supuestos contemplados en el 
apartado anterior, tales como la exigencia de 
un adiestramiento o formación previa o la ela-
boración de un plan en el que se contengan las 
medidas preventivas a adoptar.

•  Procedimientos de evaluación de los riesgos 
laborales, normalización de metodologías y 
guías de actuación preventiva.

•  Modalidades de organización, funcionamien-
to y control de los servicios de prevención, 
considerando las peculiaridades de las pe-
queñas empresas con el fin de evitar obstácu-
los innecesarios para su creación y desarrollo, 
así como capacidades y aptitudes que deban 
reunir los mencionados servicios y las perso-
nas designadas para desarrollar la acción pre-
ventiva.

• Condiciones de trabajo o medidas preventivas 
específicas en trabajos especialmente peligrosos, 
en particular si para los mismos están previstos 
controles médicos especiales, o cuando se pre-

senten riesgos derivados de situaciones especia-
les o determinadas características individuales.

• Procedimiento de calificación de las enferme-
dades profesionales, así como requisitos y pro-
cedimientos para la comunicación e informa-
ción a la autoridad competente de los daños 
derivados del trabajo.

Las normas reglamentarias que desarrollen estas y 
otras materias preventivas (art. 6.2 LPRL):

• Se deben ajustar a los principios de política 
preventiva establecidos en la LPRL.

• Mantendrán la debida coordinación con la nor-
mativa sanitaria y de seguridad industrial.

• Serán objeto de evaluación y, en su caso, de re-
visión periódica, de acuerdo con la experiencia 
en su aplicación y el progreso de la técnica.

Atendiendo al mandato normativo, la LPRL ha sido 
objeto de un prolijo desarrollo reglamentario, el 
cual, a su vez, ha ido incorporando las directivas 
comunitarias al ordenamiento jurídico interno.

Uno de dichos reglamentos de desarrollo es el 
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre dis-
posiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización de datos (en adelante, RD 488/1997), 
el cual transpone al ordenamiento jurídico espa-
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ñol la Directiva 90/270/CEE del Consejo, de 29 de 
mayo de 1990, referente a las disposiciones míni-
mas de seguridad y de salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualiza-
ción (en adelante Directiva 90/270/CEE).

Tras más de veinte años de vigencia tanto de la 
Directiva 90/270/CEE como del RD 488/1997, y 
teniendo en cuenta la (re)evolución operada en 
materia de dispositivos con pantallas de visuali-
zación de datos y el uso intensivo y extensivo de 
los mismos en el medio laboral, todo apunta a la 
necesidad de estudiar una posible actualización 
de la normativa preventiva en la materia; y ello, 
no solo por razones de oportunidad de técnica 
preventiva, sino también por las exigencias que 
se derivan del ordenamiento jurídico español y 
europeo.

Como se ha adelantado, el propio legislador im-
pone a los poderes normativos y reglamentarios la 
obligación de adaptar el marco normativo existen-
te a las novedades técnicas y a las modificaciones 
tecnológicas en cuanto estas puedan tener una 
incidencia en relación con la seguridad y salud en 
el trabajo. En este sentido, y como se recoge en el 
artículo 6.2 de la LPRL, la normativa reglamentaria 
debe ajustarse a los principios de política preven-
tiva de la LPRL, debiendo ser objeto de revisión y 
adaptación periódica teniendo en cuenta la expe-
riencia y el progreso de la técnica. 

2. Marco normativo comunitario en materia 
de usuarios de PVD

El actual marco normativo comunitario en materia 
de prevención de riesgos laborales para usuarios 
de pantallas de visualización de datos se concreta 
en la Directiva 90/270/CEE.

Las distintas legislaciones y normas de los Estados 
miembros son transposiciones de la referida nor-
ma comunitaria. 

Esta directiva, en consonancia con el principio básico 
de adaptarse a la evolución de la técnica, es objeto 
de revisión y debate, pues es obvio que, desde su 
publicación en 1990 hasta nuestros días, los equipos 
con PVD han sufrido un cambio considerable. 

Ya en el año 1997, la Agencia Europea para la Se-
guridad y la Salud en el Trabajo planteó la posible 
necesidad de actualizar la normativa comunitaria 
de seguridad y salud laboral, al haber quedado en 
muchos aspectos obsoleta ante el avance de las 
nuevas tecnologías. La Agencia recoge la deman-
da de los Estados miembros y aboga por que la le-
gislación futura se centre más en la determinación 
de objetivos. A tal fin, resulta indispensable que la 
normativa comunitaria se formule de forma lo su-
ficientemente flexible para que no limite la puesta 
en marcha de nuevas tecnologías y métodos de 
trabajo [1].
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La posible actualización de la normativa en materia 
de prevención de riesgos laborales para usuarios 
de PVD se aborda específicamente en el ámbito 
europeo en el año 2004, en la Comunicación de 
la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones sobre la aplicación práctica de las 
disposiciones de las Directivas de salud y seguri-
dad en el trabajo 89/31 (Directiva marco), 89/654 
(Lugares de trabajo), 89/655 (Equipos de trabajo), 
89/656 (Equipos de protección individual), 90/269 
(Manipulación manual de cargas) y 90/270 (Panta-
llas de visualización) [2].

Como principio general, esta Comunicación parte 
de que dichas directivas han constituido la “fuerza 
impulsora para instaurar una cultura de prevención 
en todo el territorio de la UE, así como para racio-

nalizar y simplificar el corpus legislativo nacional 
en materia de salud y seguridad en el trabajo”. 

En relación con las PVD, del informe se coligen, 
entre otras, las siguientes conclusiones:

• Dificultad para relacionar riesgos ergonómicos 
con la eficacia de la normativa en materia de 
PVD. El informe destaca que el incremento de 
dolores de espalda, que refiere la población 
trabajadora en Europa, parece apuntar a que 
la Directiva 90/270 no ha tenido todo el efecto 
preventivo que hubiera sido deseable. No obs-
tante, del estudio realizado por el Parlamento 
Europeo se concluye que no existen pruebas 
definitivas que permitan cuantificar hasta qué 
punto el incremento de las reclamaciones so-
bre dolor de espalda se deben a una aplicación 
incorrecta de la legislación y en qué medida se 
debe a actividades no profesionales o a riesgos 
que no están cubiertos por esta directiva. 

• Los trastornos causados por el trabajo con PVD 
constituyen un tema controvertido. Algunos Es-
tados, como Francia y Reino Unido, señalaron 
en sus informes previos que los riesgos relacio-
nados con el trabajo con PVD eran de carácter 
secundario, y que determinados problemas de 
visión se habían atribuido injustamente al tra-
bajo con pantallas de visualización. Se añadía 
que los trastornos típicos de este trabajo (fati-
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ga visual y dolores posturales) eran fácilmente 
eliminables por medio de pausas y ajustes en 
el entorno de trabajo. Otros Estados, como 
Finlandia y Países Bajos, reconocieron determi-
nados síntomas, como estrés, dolores de cabe-
za, irritación de la vista y cansancio en general, 
como relacionados directamente con el uso de 
terminales.

• Existen varias cuestiones relativas al empleo de 
las PVD de difícil resolución en el ámbito preven-
tivo. Entre otras, el informe señala las siguientes: 
la gestión de la luz natural, la ergonomía de los 
asientos, la imposibilidad de neutralizar ciertos 
campos electromagnéticos, la falta de claridad 
sobre la persona que debe realizar la revisión 
ocular (oftalmólogo u óptico), los problemas vin-
culados al teletrabajo y la problemática relativa 
al control de las condiciones de trabajo.

• Se considera conveniente precisar las dispo-
siciones relativas a los cambios de actividad o 
descansos, así como la delimitación de los su-
jetos a los que dichas normas se dirigen. Fin-
landia propuso que deberían examinarse los 
problemas provocados por la radiación elec-
tromagnética de los terminales, el láser y los 
campos magnéticos, y varios Estados miem-
bros consideraron pertinente la revisión de la 
directiva a fin de adaptarla al desarrollo tecno-
lógico.

Desde el informe reseñado y hasta la actualidad, 
se han ido formulando distintas propuestas que, 
emanadas de diferentes ámbitos comunitarios, 
han incidido directa o indirectamente en la nece-
sidad de tener en cuenta los avances tecnológicos 
en la legislación de seguridad y salud en el trabajo 
[3]. Entre todas ellas, por su trascendencia y su ca-
rácter conclusivo, merece ser analizada la Comuni-
cación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones. Trabajo más seguro y 
saludable para todos - Modernización de la legis-
lación y las políticas de la UE de salud y seguridad 
en el trabajo (CCUE2017) [4].

De la CCUE2017, y en relación con el objeto de 
análisis, cabe resaltar las siguientes consideracio-
nes: 

• La estructura global del acervo comunitario en 
materia de prevención de riesgos laborales, 
consistente en una Directiva marco comple-
mentada con diversas directivas específicas, 
es, en general, eficaz. Sin perjuicio de esta va-
loración general, “determinadas disposiciones 
específicas de algunas Directivas han quedado 
anticuadas y obsoletas”, resultando necesario 
“buscar métodos eficaces para hacer frente a 
los nuevos riesgos”. En este sentido, se confor-
ma como una de las tres acciones clave para la 
seguridad y salud de las personas en el ámbito 



TRABAJO CON PVD: RIESGOS DERIVADOS DEL AVANCE DE LAS TIC

15

laboral dentro del marco estratégico de la UE 
“cooperar con los Estados miembros y los in-
terlocutores sociales para eliminar o actualizar 
las normas obsoletas y para reorientar los es-
fuerzos hacia una protección mejor y más am-
plia, el cumplimiento y la aplicación sobre el 
terreno”.

• La Comisión manifiesta su intención de abordar 
la actualización de la Directiva 90/270/CEE so-
bre trabajo con equipos que incluyen pantallas 
de visualización.

La CCUE2017 se ve acompañada de un interesan-
te documento de trabajo de la propia Comisión 
Europea denominado Ex-post evaluation of the 
European Union occupational safety and health 
Directives (REFIT evaluation), en el que son eva-
luadas veinticuatro directivas [5]. 

Este documento de trabajo parte de que la evolu-
ción tecnológica ha generado cambios esenciales 
en el mercado de trabajo, en los métodos y en los 
equipos de trabajo, lo que comporta nuevos ries-
gos que deben ser afrontados desde la seguridad 
y salud laboral con nuevos métodos.

Fruto de esta evolución tecnológica, los requeri-
mientos de trabajo con PVD se han visto modifi-
cados de forma sustancial en las dos últimas déca-
das. La Directiva 90/270 se fundamenta en buena 
medida en elementos ya obsoletos que no reflejan 

los modernos equipos informáticos y los nuevos 
métodos de trabajo, por lo que sería conveniente 
revisar esta norma. Para ello, resulta fundamental 
contar con la participación de los grupos de inte-
rés representados en el Comité Consultivo de Se-
guridad y Salud en el Trabajo. Este requerimiento 
de actualización se reitera en el dictamen realiza-
do por el Comité Consultivo de Seguridad y Salud 
en el Trabajo el 24 de septiembre de 2015.

El documento de trabajo [5] contiene un relevante 
análisis sobre la aplicación del marco normativo en 
materia de seguridad y salud en el trabajo en los 
diferentes Estados miembros de la UE, en el que 
se destacan aquellos Estados miembros que regu-
lan con más detalle algunas de las directivas. 

En relación con la Directiva 90/270, la mayoría de 
los Estados han transpuesto la norma comunitaria 
sin profundizar en muchos más aspectos que los 
contenidos en la misma. No obstante, existen dis-
tintos Estados miembros que, partiendo de esta 
directiva comunitaria, desarrollan una regulación 
mucho más detallada en relación con el trabajo 
con PVD. Entre ellos, cabe destacar los que si-
guen1:

1  Junto a los relacionados, también tienen normativa específica que 
desarrolla y complementa la Directiva, aunque de forma poco sus-
tancial, otros países comunitarios como Grecia, Holanda, Lituania 
y Polonia (así como Reino Unido, antiguo socio europeo).
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• Estonia: La primera diferencia relevante de la 
normativa estonia se encuentra en su ámbito 
de aplicación, ya que la misma va referida a sis-
temas informáticos destinados principalmente 
al uso público, que son uno de los elementos 
expresamente excluidos del ámbito de apli-
cación de la directiva. Además, varios de los 
requisitos mínimos han sido desarrollados de 
forma más amplia, especialmente la evalua-
ción de riesgos, así como también los factores 
de riesgo de la fatiga visual, la fatiga mental y 
física, y la obligación del empresario de tener 
en cuenta los factores de riesgo ambientales, 
incluyendo iluminación, ruido, radiación elec-
tromagnética, diseño ergonómico del puesto 
de trabajo, tiempos de descanso y condicio-
nes y periodicidad de los reconocimientos mé-
dicos. 

• Suecia: La legislación nacional de Suecia tam-
bién ha optado por incluir algunos de los co-
lectivos que estaban excluidos de la directiva 
comunitaria, como los conductores de taxis o 
los controles de cabina de vehículos y maquina-
ria, los sistemas informáticos de los medios de 
transporte y aquellos destinados al uso público. 
Además, considera usuarios de PVD a aquellos 
que trabajen más de una hora al día con pan-
tallas de visualización de datos. También esta-
blece unos requerimientos más estrictos en re-
lación con la evaluación de riesgos laborales en 

materia de PVD, exigiendo que la misma sea 
revisada anualmente.

• Hungría: La legislación húngara contiene una 
regulación más detallada y requisitos más exi-
gentes en relación con la seguridad y salud de 
los usuarios de PVD. Entre otros aspectos, se 
exige la evaluación de la vista con una periodi-
cidad bianual.

• Italia: Entre otras mejoras, dispone la legislación 
italiana que el reconocimiento médico de los 
usuarios de PVD debe comprender la evaluación 
de los trastornos musculoesqueléticos. Además, 
establece que quien utilice equipos con PVD en 
el ámbito laboral debe disfrutar de un descanso 
de quince minutos cada dos horas de trabajo.

• Eslovaquia: En la transposición de la directiva 
se impone al empresariado la obligación de 
realizar reconocimientos médicos a los usuarios 
de PVD, obligación que se concreta en una Ins-
trucción de 1 de marzo de 2010, que detalla las 
pruebas médicas a realizar a dichas personas, 
entre las que destaca la revisión de la vista, que 
debe ser bianual.

Del análisis y evaluación de la Directiva 90/270, 
en los términos recogidos por el artículo 17 de la 
Directiva 89/391/CEE o Directiva Marco, el docu-
mento de trabajo extrae, entre otras, las siguien-
tes conclusiones:
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• Parte de los Estados miembros, al trasponer la 
Directiva 90/270, han adoptado requerimientos 
más detallados en relación con la seguridad y 
salud de los usuarios de PVD, especialmente 
en lo referente a la evaluación de riesgos y a 
la protección de la vista. A ello debe añadirse 
la concreción que las legislaciones internas rea-
lizan del ámbito subjetivo de aplicación de la 
norma comunitaria. 

• Con carácter general, el grado de observancia 
de la directiva no es satisfactorio. De las infor-
maciones obtenidas, el documento de trabajo 
concluye que son muchos los empresarios que 
no están cumpliendo de forma completa con 
los dictados de la directiva. Por otra parte, tam-
bién la conformidad de las personas emplea-
das es deficiente, seguramente porque existe 
una implementación inadecuada de los conte-
nidos de la norma comunitaria por falta de in-
formación y formación.

• Se identifica la necesidad de actualizar la direc-
tiva a la luz de los nuevos métodos de trabajo y 
de la evolución tecnológica. Todos los Estados 
miembros coinciden en que los requerimientos 
mínimos están ya obsoletos y no reflejan de for-
ma adecuada los actuales equipos informáticos. 
Por ello, con el fin de mejorar la pertinencia y la 
efectividad de la directiva, se recomienda revi-
sar el anexo de la referida norma a efectos de 

tener en cuenta los cambios tanto en el equipo 
informático como en los métodos de trabajo. 
No obstante, también se aconseja adoptar una 
forma menos prescriptiva que permita actuali-
zarla de forma más fácil, en el futuro, en función 
de los avances tecnológicos. 

Como se deriva de todo lo expuesto, tanto las insti-
tuciones comunitarias como los Estados miembros 
coinciden en la necesidad de modificar la Directiva 
90/270, con el fin de que la misma se adapte a los 
nuevos entornos laborales marcados por el uso in-
tensivo y extensivo de las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

La propuesta de modificación de la directiva de-
berá venir marcada por los trabajos de las insti-
tuciones comunitarias. Hasta ese momento, los 
distintos Estados miembros se encuentran en 
un periodo de espera, sin intenciones de modi-
ficar su normativa en materia de usuarios de PVD 
mientras no se apruebe la nueva directiva comu-
nitaria. Así se deduce de las respuestas obteni-
das en el marco del presente proyecto de inves-
tigación a las consultas formuladas directamente 
a los diferentes centros nacionales de referencia 
en materia de seguridad y salud de los Estados 
miembros. En este sentido, Irlanda, Bélgica y 
Luxemburgo manifiestan que no tienen previsto 
realizar ningún cambio normativo en su legisla-
ción nacional en materia de usuarios de PVD hasta 
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que no se modifique la directiva actual, modifi-
cación en la que están colaborando a través de 
la comisión de expertos que en el seno de la UE 
está llevando a cabo los estudios preparatorios 
para dicha finalidad. 

Otros países, como Holanda o Alemania, enfatizan 
la necesidad de actualizar la directiva acomodán-
dola a las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación, así como a las nuevas formas de 
teletrabajo. Se considera que la actualización es 
especialmente necesaria con el fin de incluir los 

nuevos dispositivos electrónicos como los orde-
nadores portátiles, teléfonos móviles o tabletas. 
Asimismo, reiteran el deseo de que la próxima nor-
mativa resulte más flexible, a modo de guía o reco-
mendación- en vez de conformarse como una norma 
cerrada-, lo que permitirá una mayor adaptabilidad 
normativa al cambiante mundo tecnológico.

De todos los países consultados, solo Suecia, pese 
a mantener también su normativa esperando la re-
visión de la directiva, refiere una propuesta en la 
materia enviada a las autoridades europeas.
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1. Introducción

En las últimas décadas, el impacto que las tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TIC) han 
tenido en el mundo laboral es ya un hecho incues-
tionable. Su repercusión ha dado lugar a cambios 
en la forma de trabajar, las herramientas o los dis-
positivos a utilizar, pero sobre todo ha modificado 
de forma importante la ubicación y el propio en-
torno de lo que se conoce como lugar de trabajo.

En 2014, la Agencia Europea para la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) publicó un es-
tudio en el que se identificó que los factores más 
influyentes en los futuros cambios sobre la natura-
leza del trabajo y la seguridad y salud en el trabajo 
(SST), serían el impacto de las TIC y el lugar de 
trabajo [1].

Los cambios o modificaciones en los entornos y 
puestos de trabajo, que han generado las TIC, 
han sido en gran parte beneficiosos para la segu-
ridad y salud en el terreno laboral. No obstante, 
es importante tener en cuenta y analizar los nue-
vos riesgos que puede causar el uso inadecuado 
de ellas.

Los últimos informes presentados por la Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 
relacionados con las TIC y el lugar de trabajo, pro-
porcionan información sobre los riesgos emergen-

tes en materia de seguridad y salud en el trabajo 
planteados por los cambios producidos en las TIC, 
su uso y su impacto en la naturaleza del trabajo 
[2,3].

Todos los estudios relacionados con el impacto 
de las TIC en el mundo laboral coinciden en que 
el uso de ordenadores y dispositivos electrónicos 
con PVD se ha incrementado gracias a la apari-
ción y desarrollo de internet. De hecho, las últimas 
encuestas realizadas en 2017 a nivel mundial, por 
Internet WorldStats, arrojan los siguientes datos: 
existen cerca de cuatro mil millones de usuarios 
de internet en todo el mundo, un 17 % se concen-
tra en Europa, en donde España ocupa el quinto 
puesto con 40,1 millones de usuarios [4].

La revolución tecnológica permite el “acceso a la 
información: en cualquier momento, en cualquier 
lugar y con cualquier dispositivo”. Las personas 
ya no necesitan estar ubicadas en el mismo lugar 
para comunicar e intercambiar documentos e in-
formación. Las TIC permiten a las personas traba-
jar desde cualquier lugar, gracias al aumento de 
los hotspots2, pudiendo realizar sus tareas fuera de 
la oficina, desde casa, mientras viajan o en espa-

2 Hotspot es un punto de acceso a Internet a través de una 
red inalámbrica, mediante el uso de un router conectado a 
un proveedor de servicios de Internet, en el que se utiliza 
habitualmente tecnología wifi.
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cios públicos (estaciones de tren, cafés y tiendas). 
Los espacios públicos, hogares y entornos tempo-
rales son utilizados como entornos de trabajo por 
un creciente grupo de personas, los denominados 
e-nómadas o trabajadores móviles [2,5].

Partiendo de lo expuesto anteriormente, a lo largo 
de este capítulo se pretenden analizar los siguien-
tes aspectos:

• Uso de los principales dispositivos electrónicos 
en el mundo laboral, tanto en el ámbito inter-
nacional como en el nacional.

• Nuevos conceptos relacionados con los pues-
tos y lugares de trabajo que se han generado 
como consecuencia del impacto de las TIC.

• Beneficios y nuevos riesgos emergentes rela-
cionados con la SST.

2. Uso de dispositivos electrónicos con 
pantallas en el mundo laboral

2.1. Conceptos básicos

Como cuestión previa, conviene delimitar a qué 
responden los términos relacionados con el uso 
de dispositivos electrónicos con pantallas. En la 
mayoría de los estudios se habla de forma se-
parada de ordenadores y nuevos dispositivos 
electrónicos, a estos últimos los acompañan en su 

definición términos como “dispositivo de mano”, 
“portátil” o “móvil”.

Se definen a continuación aquellos que aparecen 
más habitualmente en los estudios sobre el uso de 
dispositivos electrónicos [6]:

Ordenador de sobremesa o escritorio: máquina 
electrónica de computación de gran tamaño que 
es capaz de procesar información siguiendo ins-
trucciones almacenadas en programas y que es 
necesario apoyar en algún lugar para ser usado. 
También se le llama PC (personal computer). Sue-
le estar compuesto por una pantalla, un teclado y 
una unidad central separados.

Ordenador portátil: ordenador de tamaño pe-
queño-medio, que se puede transportar como un 
maletín y apoyar en el regazo (lap). Está forma-
do por una pantalla líquida, teclado integrado y 
ratón anexo. Se incluyen los mini-portátiles y los 
netbooks.

Teléfono inteligente (smartphone): es un dispo-
sitivo electrónico que, funcionando como un telé-
fono móvil, posee características similares a las de 
un ordenador personal. Utiliza sistemas operativos 
tales como Symbian, Windows Mobile, Android, 
etc.

Tableta: ordenador con pantalla táctil que permi-
te escribir o dibujar sobre ella con la mano o un 
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puntero, pudiendo procesar esta información de 
forma similar a un ordenador convencional. Tiene 
memoria, microprocesador y un sistema operativo 
como un ordenador tradicional.

Asistentes digitales personales (PDA): orde-
nador de pequeño tamaño cuya principal fun-
ción era en principio la de mantener una agenda 
electrónica, aunque cada vez más se va confun-
diendo con los ordenadores de mano y de pal-
ma (palm top), y se está integrando con otros 
dispositivos como los teléfonos móviles. Se le 
denomina también “ordenador de bolsillo” (po-
cketPC).

2.2. Los dispositivos con pantallas más 
utilizados

Actualmente, el ordenador de sobremesa o escri-
torio sigue siendo el dispositivo más utilizado en 
el mundo laboral; no obstante, el porcentaje de 
su uso ha ido disminuyendo a medida que se han 
incorporado al trabajo el uso de otros dispositivos, 
principalmente móviles o portátiles.

El Informe Forrester (2012), sobre la adopción del 
móvil en la empresa, en diferentes países de Europa 
y América del Norte, ya mostraba datos interesantes, 
entre los que se destacaban los siguientes [7]:
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• El 82% de los trabajadores utilizaba el ordena-
dor de sobremesa o escritorio solo o junto a 
otros dispositivos.

• Un 66% hacía uso de dos o más dispositivos por 
día; de hecho, se recogía que un 16% utilizan 
cuatro dispositivos en el trabajo.

• El 50% sólo utilizaba el ordenador de escritorio 
para trabajar.

• Un 12% hacía uso de tabletas junto con otros 
dispositivos.

En el estudio Gartner Personal Technologies 
(2016), realizado entre 9.592 encuestados en los 
EE. UU., el Reino Unido y Australia, se sigue ha-
blando de cifras similares, cuatro años después [8]:

• Los ordenadores de sobremesa siguen siendo 
el dispositivo corporativo más popular entre las 
personas en las oficinas.

• Del 80% de los trabajadores que recibieron un 
dispositivo por parte de la empresa, en más de la 
mitad se trataba de un ordenador de sobremesa.

• La mayoría de los smartphones utilizados en el 
lugar de trabajo son dispositivos de propiedad 
personal. Solo en el 23% de los encuestados, 
el smartphone o teléfono inteligente es propor-
cionado por la empresa.

En relación con este último dato, cabe mencionar 
el movimiento que por diversos motivos se ha ido 

extendiendo en las pequeñas y medianas empresas, 
conocido como bring your own device (BYOD). La 
política del BYOD consiste en permitir que se utili-
cen los propios dispositivos electrónicos personales 
(smartphones, ordenadores portátiles, etc.), conec-
tándolos a los servidores de la empresa y formando 
parte del equipo de trabajo. De esta manera se pue-
de tener acceso a la información tanto en el trabajo 
como desde cualquier punto, gracias al uso de su 
smartphone personal o cualquier otro dispositivo [9].

El aumento progresivo del uso de las TIC en el 
ámbito laboral queda también recogido en la sex-
ta Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo 
(2017) de los Estados miembros de la Unión Eu-
ropea. En ella se muestra que los sectores en los 
que el porcentaje de uso de las TIC tiene un mayor 
peso (Figura 1) son, a día de hoy, los servicios fi-
nancieros (más de un 90%), seguidos de la admi-
nistración pública, la educación y la sanidad.

En general, la penetración de las TIC ha causado 
un importante aumento del número de personas 
que en el ámbito laboral hacen uso de ellas de for-
ma intensiva3, pasando del 21% al 37% entre los 
años 2005 y 2015. Este cambio es un reflejo, sobre 
todo, del incremento en el uso de smartphones y 

3  Uso intensivo o de alta intensidad: uso de las TIC al menos 
las tres cuartas partes del tiempo de trabajo.
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Figura 1. Porcentaje de personas con relación al uso de las TIC en el ámbito
 laboral por sectores.
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ordenadores portátiles, aunque también de orde-
nadores de sobremesa [10].

En el marco nacional, la Encuesta Nacional de 
Condiciones de Trabajo 2015 (6ª EWCS) indica que 
aproximadamente la tercera parte de las personas 
hace uso, siempre o casi siempre, de ordenadores 
u otro equipamiento en su trabajo. Por otro lado, 
el Instituto Nacional de Estadística recopila, ana-
liza y publica, de forma periódica, datos sobre el 
uso de las tecnologías de la información y las co-
municaciones en las empresas españolas. Entre los 
datos recogidos durante 2016 y el primer trimestre 
del 2017, se indica que más del 99% de las empre-
sas, con plantillas de 10 o más personas, disponen 

de conexión a internet y acceden a ella por banda 
ancha, ya sea fija (95%) o móvil (82%). El 93% de la 
plantilla, de las empresas con conexión a internet 
por banda ancha móvil, se conectó a internet me-
diante el uso de un smartphone, frente al 72% de 
los que lo hicieron mediante un ordenador portátil 
o tableta [11,12].

Estos datos superan las expectativas que tenían las 
empresas en el año 2015 según el informe de Inter-
national Data Corporation (2016), que recoge datos 
de 160 empresas españolas de todos los tamaños 
y sectores, en el que se esperaba que la propor-
ción de empleados y empleadas que harían un uso 
profesional del smartphone en España alcanzase 
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el 61,5%. De hecho, tal y como muestra el Informe 
anual de la Sociedad en Red, al 25,3% de las perso-
nas se les proporciona un dispositivo portátil que 
permite la conexión móvil a la red para uso labo-
ral (2,7 puntos más que en 2015) y al 79,5% se le 
proporciona un dispositivo portátil para acceder al 
correo electrónico de la compañía [13,14].

En resumen, el uso de los dispositivos en el ámbito 
laboral, a nivel mundial y nacional, va en aumento 
y se mantiene el orden, en cuanto al porcentaje 
del tiempo de uso, a día de hoy:

No obstante, cabe resaltar que estos resultados 
varían el orden, al diferenciar a los encuestados 
que trabajan habitualmente en la oficina de aque-
llos que trabajan desde casa (teletrabajadores) o 
lo hacen indistintamente desde cualquier lugar en 
el que exista un punto de conexión (trabajadores 
móviles o eworkers). Ante esta casuística, los por-
centajes de uso de los distintos dispositivos que 
se utilizan en el teletrabajo y trabajos móviles o 
nómadas, varían de forma significativa: los portá-
tiles (90%) y los smartphones (72%) se posicionan 

1. Ordenador de sobremesa o escritorio

2. Ordenador portátil

3. Smartphone o teléfono inteligente

4. Tabletas

delante del ordenador de sobremesa (61%), tal y 
como se muestra en el European research into mo-
bile workforce preferences (2016), en el que se reco-
gen datos en el ámbito internacional. En particular, 
los presentados en el caso de España coinciden con 
los presentados en el Análisis de la Digitalización 
de Autónomos y Pymes (2016), publicado por una 
de las principales operadoras en España [15,16].

3. Nuevos puestos y lugares de trabajo 
como consecuencia de la introducción de 
las TIC

La proliferación de dispositivos móviles y la me-
jora en el ancho de banda de las conexiones ina-
lámbricas a internet han impactado de manera 
muy significativa en la forma de trabajar de las 
empresas y sus empleados, permitiendo traba-
jar desde cualquier lugar. Cada vez es más fre-
cuente que una empresa se apoye en estas solu-
ciones tecnológicas para facilitar y promover el 
acceso a la información (contratos o documen-
tos almacenados en servidores) y a los recursos 
corporativos (correo corporativo o web empre-
sarial) en múltiples situaciones (desde casa o 
cuando están de viaje), mediante sus dispositi-
vos móviles (portátiles, smartphones, tabletas, 
etc.) [9]. Este contexto, como es evidente, con-
lleva nuevas exposiciones desde el punto de vis-
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ta de la seguridad y salud laboral, que habrá que 
analizar con detalle.

3.1. Conceptos básicos

El uso de las TIC crea nuevos escenarios de traba-
jo, por tanto la definición de lugar y puesto de tra-
bajo comienzan a redefinirse, apareciendo el de-
nominado fenómeno “e” y se comienza a hablar 
de términos como ework, e-nomads, e-commerce, 
e-learning, etc. [17].

En este apartado se definen y diferencian las dis-
tintas formas de trabajar, en base a las múltiples 
situaciones y formas de organizar el trabajo que 
permiten las TIC.

Durante años los términos “teletrabajo” y “traba-
jo móvil”, se utilizaron de forma indistinta. En la 
última década del s. XX, el teletrabajo comienza 
a tener una relevancia significativa y a finales de 
la misma aparecen otras formas de trabajo que 
se desmarcan del teletrabajo ligado al trabajo a 
domicilio. En el año 1999, la Comisión Europea ya 
indicaba que existían distintas formas o tipos de 
teletrabajo [18,19]:

• Teletrabajadores a domicilio: aquellos que tra-
bajan desde un lugar de trabajo instalado en 
su hogar, reciben y envían su trabajo a través 
de las TIC y tienen un contrato laboral. Dentro 
de esta categoría se establecen tres niveles en 

función del tiempo de trabajo fuera de la ofi-
cina: permanentes (más del 90%), alternos (un 
día/por semana) y suplementarios (menos de 
un día/semana). 

• Trabajadores móviles: aquellos que pasan una 
parte mínima de su tiempo de trabajo en viajes 
de negocios o en las instalaciones de clientes y 
utilizan internet para realizar gestiones relacio-
nadas con el trabajo a través de conexiones en 
esos lugares.

• Teletrabajadores por cuenta propia: aquellos 
que trabajan desde su hogar, en pequeñas ofi-
cinas. Convierten parte de su hogar en base del 
trabajo, utilizando las TIC en línea para comuni-
carse con clientes, colaboradores y proveedo-
res.

Baruch (2000) también define el teletrabajo con 
base en la ubicación del lugar de trabajo (total o 
parcialmente independiente de la ubicación del 
empleador, contratista, cliente, etc.) y al uso de 
tecnología de la información. Considera que el 
teletrabajo genera diversas formas organizativas y 
enlaces de comunicación con la organización di-
ferentes, que pueden realizarse de varias formas: 
hogar, trabajo móvil y centros de teletrabajo [20].

Con el tiempo, la definición de teletrabajo ha ido 
evolucionando y ha comenzado a surgir un nuevo 
término, el “trabajo móvil” (ework), distinguiéndose 
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del tradicional teletrabajo. Las nuevas definiciones 
que van surgiendo ponen en evidencia las diferen-
cias entre ambos conceptos:

• Mientras que el teletrabajo en el sentido tradi-
cional se centra principalmente en trabajos in-
dividualizados y una ubicación más prominente 
en el hogar, el trabajo móvil también incluye 
trabajo remoto en locales, tales como centros 
de llamadas y oficinas remotas [21].

• Además del teletrabajo tradicional, se entien-
de que el trabajo móvil también cubre la tele-
colaboración, es decir, formularios de trabajo 
telemediados llevados a cabo por trabajadores 
ubicados en entornos de oficinas tradicionales 
[22].

• En ambos casos se crean nuevos lugares de tra-
bajo individuales, que se han hecho flexibles a 
nivel local por el uso de las TIC. Se produce una 
descentralización y reubicación del trabajo en 
oficina, ya sea en el hogar del trabajador (te-
letrabajo) o anywhere-anytime (trabajo móvil) 
[17].

• El trabajo móvil denominado de alta intensidad 
es aquel llevado a cabo a nivel individual, fue-
ra del hogar y la oficina principal, mediante el 
uso de las TIC para la conexión online a internet 
y/o a los sistemas informáticos de la compañía. 
Se lleva a cabo mientras las personas se están 

moviendo o se encuentran en un determinado 
destino, dondequiera que se adapte a sus acti-
vidades de trabajo, tareas, agenda de negocios 
y/o estilo de vida [23,24].

El trabajo móvil se subdivide en diferentes tipos 
en función de la movilidad física, llegando a distin-
guirse hasta cinco tipos de trabajo móvil [25]:

- On-sitemovers: trabajo que requiere movi-
miento alrededor de un determinado sitio.

- Yo-yos: trabajo ocasional lejos de una ubica-
ción fija.

- Pendulums: trabajo alterno en dos ubicacio-
nes fijas diferentes.

- Nomads: trabajo sin ubicación fija.
- Carriers: trabajo en movimiento, transpor-

tando bienes o personas.

Existen otras publicaciones que diferencian la fi-
gura del trabajador nómada o nómada digital del 
trabajador móvil basándose en dos características 
principales:

• No dispone de un lugar de trabajo físico, siem-
pre está cambiando de entorno de trabajo y 
viaja con su oficina portátil.

• Necesita siempre recursos para poder mante-
ner operativa su oficina portátil: puntos de co-
nexión, batería, un espacio físico, privacidad, 
incluso, en ocasiones, soporte técnico. Estos 
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recursos precisos no siempre están garantiza-
dos [26].

En resumen, cabe hablar básicamente de tres for-
mas de trabajar: teletrabajo a domicilio, trabajo 
móvil y trabajo nómada.

3.2. El trabajo móvil, la nueva fuerza del 
trabajo.

El porcentaje de personas que teletrabajan a 
domicilio y trabajan de forma móvil ha ido en 
aumento año tras año en todo el mundo. En 
2001 se conocían porcentajes del 6% de teletra-
bajadores a domicilio en países como Finlandia 
y, en 2005, del 8% en Reino Unido [27]. En 2010 
ese porcentaje aumenta, tal y como muestra el 
informe de la Fundación Europea para la Mejo-
ra de las Condiciones de Vida y de Trabajo, con 
porcentajes que llegan al 14% en Dinamarca, 
aunque con importante variabilidad entre los 
países, situando la media europea en torno al 
7%.

Este fenómeno se da también fuera de Europa. 
En 2012, la encuesta realizada en la Oficina de 
Estadísticas Laborales de EE. UU. informaba que 
un 24% de las personas empleadas realizaba par-
te o la totalidad de su trabajo en el hogar [28]. 
Cuatro años más tarde, la encuesta realizada por 
la compañía Gallup permite comparar resultados 

entre 2012 y 2016 y, entre otros, se indica que el 
porcentaje de trabajadores americanos que rea-
lizan su trabajo de forma remota, entre 4 y 5 días 
por semana, se incrementa del 24% al 31%.

Estos números van a ir en aumento, tal y como 
se expone en el Informe Forrester (2014) a nivel 
mundial, no sólo hablando del teletrabajo a domi-
cilio, sino también del trabajo móvil. Se presentan 
porcentajes entorno al 26% de aquellas personas 
que se conectan desde casa, un 14% de los que lo 
hacen viajando y un 17% quienes lo hacen desde 
lugares públicos, en 2013.

La media en Europa, tras la última encuesta reali-
zada por la Eurofound (2017), indica que en torno 
al 2% de las personas trabajadoras teletrabajan 
principalmente desde su hogar, mientras que el 
7% son exclusivamente móviles. Existe otro 10% 
que hará uso de las TIC para trabajar de forma re-
mota ocasionalmente [29].

Estos números varían mucho por sectores y ocupa-
ciones. Se encuentran más personas trabajadoras 
en las modalidades de trabajo móvil y teletrabajo 
a domicilio, respectivamente, en puestos como: 
gerentes (21%, 5%), profesionales (10%, 9%) y téc-
nicos (12%, 2%). Los países con las mayores pro-
porciones de estas modalidades son:  Dinamarca, 
los Países Bajos, Suecia y Luxemburgo [10].
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Por otro lado, en el informe publicado por la Orga-
nización Internacional del Trabajo y la Eurofound 
(2017), se indica una media del 17% de personas 
en modalidad de trabajo móvil y teletrabajo a do-
micilio en la UE, según los datos proporcionados 
por estudios realizados entre los años 2011 y 2015 
de los diferentes países. En concreto, para Espa-
ña se habla de cerca del 7% basándose en datos 
proporcionados por el INSHT en 2011, por lo que 
se espera que, actualmente, ese porcentaje haya 
aumentado considerablemente.

En conclusión, se puede ver un aumento a nivel 
mundial y nacional del número de teletrabajado-
res y trabajadores móviles; y, en relación a estos 
últimos, se puede observar una cierta tendencia 
a que el incremento se produzca de manera más 
acelerada debido, en parte, al desarrollo de nue-
vos dispositivos electrónicos móviles y a la mejora 
de la conectividad a internet.

4. Beneficios y nuevos riesgos emergentes 
relacionados con la seguridad y salud 

La penetración de las TIC en el mundo laboral está 
transformando y generando nuevos escenarios y 
formas de trabajo y, por tanto, nuevos retos. Entre 
ellos, resulta primordial poder identificar no sólo 
los beneficios, sino también los nuevos riesgos 
emergentes, lo que puede ayudar a evaluar los 

cambios y efectos que susciten estas situaciones 
de trabajo.

En respuesta a esta necesidad, la EU-OSHA ha 
iniciado un nuevo proyecto con el objetivo de 
proporcionar información rigurosa y representa-
tiva sobre los riesgos emergentes en materia de 
seguridad y salud planteados por los cambios en 
las TIC, su uso y su impacto en la naturaleza del 
trabajo.

Esto ayudará a abordar las necesidades emergen-
tes asociadas con tales desarrollos, así como a 
garantizar la creación de marcos adecuados en el 
ámbito de la prevención, la vida laboral y la cali-
dad del trabajo, a través de acciones desarrolladas 
para apoyar a las personas trabajadoras, empresas 
y gobiernos en el diseño de la vida laboral del fu-
turo [10].

Entre los posibles beneficios y nuevos peligros 
asociados al uso de las TIC en el ámbito de la se-
guridad y salud, el Informe de la EU-OSHA (2017) 
destaca los siguientes (Tabla 2):

Resultados similares se obtuvieron en la revisión 
bibliográfica realizada entre 2006-2013 por Ló-
pez et al. (2014), que menciona el alto nivel de 
autonomía, la relación familia-trabajo, una ma-
yor satisfacción laboral y la mejora de la relación 
trabajador-supervisor como los principales be-
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Tabla 2

Beneficios y peligros asociados al teletrabajo y trabajo móvil o nómada, por el uso de las TIC.

Beneficios Nuevos Peligros

•	 La flexibilidad del horario puede facilitar 
a las personas conciliar su trabajo y su 
vida privada.

•	 La disminución del número de desplaza-
mientos reduce la exposición a riesgos 
asociados con los viajes.

•	 Aumento de la sobrecarga de trabajo y las horas de trabajo.

•	 Aislamiento.

•	 Dificultad para separar el trabajo de la vida privada.

•	 Dificultad a la hora de evaluar los riesgos de SST en trabajadores 
remotos y llevar la vigilancia de la SST.

•	 Aumento de los trastornos musculoesqueléticos, por el uso de dis-
positivos móviles que son menos ergonómicos.

neficios, frente al aislamiento y la desmotivación 
como los principales perjuicios a los se exponen 
las personas que teletrabajan y trabajan de for-
ma móvil [30].

Se han extraído evidencias, tanto procedentes de 
la ECWS 2015 como de otras encuestas en ámbi-
tos fuera de la UE, relacionadas con los efectos 
de las TIC, basadas en las siguientes dimensio-
nes del trabajo: tiempo de trabajo, rendimiento, 
equilibrio trabajo-vida y salud y bienestar ocupa-
cional [28].

• Tiempo de trabajo. La mayoría de los datos 
recogidos, no sólo en el ámbito europeo, 

sino también en países como Japón, EE. UU., 
Argentina y la India, indican que las perso-
nas que teletrabajan o trabajan de forma móvil 
tienden a trabajar más tiempo que los que no 
lo son, en ocasiones fuera del horario laboral, y 
que las horas extra no suelen estar remunera-
das. De hecho, tienden a realizar actividades de 
su vida personal entre las horas de trabajo, alar-
gando la jornada de trabajo y realizando gran 
parte de su trabajo a partir de las 18:00 horas 
y durante el fin de semana. Obviamente, este 
tipo de organización del trabajo presenta una 
mayor autonomía de su tiempo de trabajo, lo 
que, en principio, facilitaría la conciliación con 
su vida privada.
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• Rendimiento individual y organizativo. Se ha 
mejorado con ayuda de las TIC, gracias en par-
te a la autonomía y la mejora del rendimiento 
laboral y la disminución de costos para las em-
presas.

• Equilibrio trabajo-vida. Se muestran resulta-
dos ambiguos. Por un lado, la disminución del 
tiempo de viaje y la mayor autonomía parecen 
mejorar la conciliación entre la vida laboral y 
personal, pero, por otro, la falta de fronteras 

o límites con la vida personal puede acarrear 
también interferencias y un aumento de la jor-
nada laboral. Por tanto, el teletrabajo o trabajo 
móvil puede funcionar como un arma de doble 
filo para mantener la conciliación de la vida 
personal y laboral, ya que a veces gestionar al 
mismo tiempo ambas demandas puede causar 
problemas a los trabajadores [31]. En la ECWS 
2015 se indica que el 23% de las personas que 
trabajan en una modalidad móvil declara un 
mal equilibrio entre la vida laboral y personal, 
frente al 18% de las demás; ello debe atribuir-
se en parte a que se trabaja más horas fuera 
de las comúnmente entendidas como labora-
les [10].

• Salud y bienestar. Con la excepción de las 
personas trabajadoras móviles ocasionales, en 
general, una mayor proporción de quien te-
letrabaja y trabaja de forma móvil informó de 
peores resultados relacionados con el bien-
estar que aquellas que siempre trabajan en el 
centro de trabajo. La solución a muchos de es-
tos peligros pasa por mejorar las normas orga-
nizativas, estableciendo límites con relación al 
trabajo con TIC fuera de las instalaciones del 
empleador, con respecto al tiempo de trabajo 
o a la salud y la seguridad, ya que parece que el 
actual Acuerdo Marco Europeo sobre Teletra-
bajo (2002) no resulta eficaz, y menos en lo que 
se refiere al trabajo de tipo móvil.
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CAPÍTULO III: 
Principales consecuencias para la salud
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1. Introducción

Cada vez más dispositivos tecnológicos (ordenador 
portátil, tableta, PDA, smartphone, etc.) son introdu-
cidos como herramientas de trabajo, lo que ha su-
puesto grandes beneficios a nivel de productividad y 
rendimiento laboral; sin embargo, ello también con-
lleva un coste para el usuario en términos de riesgo 
laboral, tanto a nivel ergonómico como psicosocial. 

La velocidad con la que ha evolucionado la eco-
nomía digital y con la que el uso de estos dispo-
sitivos se ha introducido en el mercado laboral ha 
generado un entorno de trabajo líquido4 cada vez 
más presente en nuestros días, lo que ha propi-
ciado que las medidas de gestión y organizativas 
que deberían girar en torno a ello vayan siempre 
un paso por detrás dada la dificultad de aplicación 
de la normativa existente, centrada en ámbitos de 
trabajo más tradicionales.

Esta deficiencia preventiva en un entorno laboral 
cada vez más cambiante, con nuevos escenarios 

4 El trabajo líquido hace referencia al término “modernidad líqui-
da” que el sociólogo Bauman empleó para describir la sociedad 
actual cambiante y propia de esta etapa digital, en contraposi-
ción a la sociedad “sólida” que precedía. Actualmente se puede 
estar trabajando físicamente deslocalizado, mañana en la oficina 
de un cliente y dentro de un tiempo sin una relación contractual 
clásica. [1]

de trabajo que potencian el incremento de los 
riesgos emergentes derivados de la falta de equi-
librio en el uso de las TIC, ha generado una serie 
de consecuencias para la salud que cada vez se 
encuentran más presentes en la población traba-
jadora.

Uno de los grandes problemas que provoca el uso 
continuado de las nuevas tecnologías es la conti-
nua exposición a actividades multitarea. Los nue-
vos dispositivos tecnológicos promueven la multi-
tarea permitiendo el consumo de numerosos tipos 
de medios al mismo tiempo [2].

Marois e Ivanoff realizaron un estudio sobre la 
capacidad de procesamiento de la información 
en el cerebro humano, en el que se sugiere la 
presencia de un cuello de botella de procesa-
miento común para la percepción y la acción 
que limitaría nuestras capacidades [3]. En esta 
misma línea, la Universidad de Vanderbilt, Nash-
ville, EE. UU., pone de manifiesto la dificultad 
del ser humano para realizar múltiples tareas y 
procesar dos operaciones de toma de decisio-
nes al mismo tiempo, como resultado de la for-
mación de cuellos de botella de procesamiento 
de la información [4].

Por otro lado, Mark Carrier, de la Universidad Do-
minguez Hills, en el Estado de California, examina 
patrones multitarea con tecnología en entornos 
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cotidianos, llegando a la conclusión de que es 
muy probable que las tareas se vean negativamen-
te afectadas por la multitarea tecnológica [5]. Re-
sultados similares fueron obtenidos por Bowman, 
en los que se evidencia de forma significativa la 
disminución en la capacidad de realización de una 
tarea cognitiva mientras se interactúa por teléfo-
no, texto o cara a cara [6].

Otro de los problemas directamente relacionado 
con el uso intensivo y extensivo de las nuevas tec-
nologías en el ámbito laboral es la necesaria adap-
tación de los perfiles profesionales. Cada vez son 
más las personas que, con una edad más avanza-
da, deben sufrir un proceso de adaptación al tra-
bajo con nuevos dispositivos tecnológicos sin la 
aplicación de un programa preventivo adecuado, 
con el consiguiente riesgo psicosocial que de ello 
se deriva. Paralelamente, las nuevas generaciones, 
millennials y post-millennials, que ya han crecido 
en esta era digital y serán la fuerza del mercado 
laboral en un futuro próximo, se enfrentan a nue-
vos escenarios de trabajo donde la creciente exi-
gencia de rendimiento continuo les lleva a una co-
nexión permanente.

Junto a lo anterior, la posibilidad de desarrollar ac-
tividades en cualquier lugar (hoteles, medios de 
transporte, restaurantes, salas de reunión, empre-
sas de clientes, bancos, el propio domicilio, etc.) 
acentúa los riesgos laborales a los que se exponen 

estas personas desde un punto de vista ergonómi-
co, dada la dificultad de mantener unas condicio-
nes de trabajo favorables tanto posturales como 
ambientales.

A continuación, se analizan los principales pro-
blemas de salud a los que se pueden enfrentar el 
colectivo que hace uso de las nuevas tecnologías, 
agrupados en: visuales, musculoesqueléticos, psi-
cosociales y otros. 

Es importante señalar que, aunque se mencio-
nan los aspectos más relevantes en la actualidad, 
continuamente se están desarrollando estudios 
sobre las patologías que van apareciendo en este 
entorno laboral. Por otro lado, debe tenerse pre-
sente que, en este tipo de escenarios de trabajo, 
existe una clara confusión del manejo de dispositi-
vos electrónicos para uso personal dentro del uso 
profesional, lo que eleva la exposición al riesgo y 
dificulta en gran medida su gestión.

2. Alteraciones visuales

Si ya era un problema establecido en los trabajos 
tradicionales con PVD, ahora es una problemática 
agravada en estos nuevos escenarios de trabajo 
que se plantean, donde el usuario trabaja a cual-
quier hora y en cualquier lugar, lo que hace que 
sea difícil el control sobre las condiciones lumíni-
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cas. La fatiga visual es considerada el problema 
más frecuente entre los usuarios de pantallas de 
cualquier tipo de dispositivo electrónico.

El libro blanco de la salud visual de España del año 
2019 recoge un estudio en el que se determinó 
que el 50% de las personas que usaban pantallas 
de visualización en el ámbito laboral, sufrían el sín-
drome visual informático (SVI). La principal causa 
del SVI es el número de horas que se pasa frente 
a las distintas pantallas de los dispositivos electró-
nicos [7].

No obstante, la principal consecuencia es la fatiga 
visual o astenopia severa. La fatiga visual se puede 
definir como una modificación funcional reversible 
por un exceso en los requerimientos de reflejos 
pupilares y de acomodación-convergencia para 
obtener una localización fina de la imagen sobre la 
retina [8].

Al usar cualquiera de estos dispositivos electróni-
cos, se pude distinguir entre trabajo fino y trabajo 
próximo:

• “Trabajo fino” (fine work): asociado a la ob-
servación de objetos e imágenes pequeñas a 
distancias de un metro aproximadamente. 

• “Trabajo próximo” (nearwork): relacionado 
con observaciones a menos de un metro de 
distancia, lo que conlleva la activación de me-

canismos de acomodamiento y convergencia, 
independientemente del tamaño del objeto. Al 
prolongarse durante horas, los músculos no des-
cansan lo suficiente, disminuyendo así su capaci-
dad de distenderse o relajarse [9].

La fatiga visual puede aparecer por diversas causas:

- Esfuerzo acomodativo excesivo por pasar 
largos periodos de tiempo realizando enfo-
ques de corta longitud.

- Cambios acomodativos continuados al mane-
jar diferentes distancias y ángulos de visión: 
pantalla, teclado, documentos y cambio de 
unos dispositivos a otros (ordenador-smart-
phone, principalmente).

- Trabajo en ambientes con mucha o poca luz.

- Exceso de trabajo psicosensorial y sobrecar-
ga de mensajes.

- Estado de vigilancia mantenido en largos 
periodos de tiempo.

- Lectura de documentos en altas resoluciones.

- Condiciones de la pantalla-entorno: contras-
tes, luminancia, calidad de imagen, reflejos, 
deslumbramiento, etc.

- Otros: condiciones climáticas cambiantes, 
largas jornadas de trabajo, edad, tensión ner-
viosa, trastornos del sueño, defectos de re-
fracción como miopía, vista cansada, etc.
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2.1. Sintomatología

Aunque los síntomas asociados a la fatiga visual 
pueden manifestarse de diferente manera en cada 
persona, los detectados más usualmente son los 
siguientes:

• Trastornos oculares. La exposición continuada 
a pantallas (ordenador, smartphone, tableta, 
etc.) hace que la concentración visual sea cada 
vez mayor. En consecuencia, disminuye la fre-
cuencia de parpadeo (se pasa involuntariamen-
te de 18 a 3 parpadeos por minuto), lo que de-
riva en una lubricación deficiente de la córnea 
aumentando el riesgo de sequedad ocular. 

 Se produce sensación de picor, ardor, quema-
zón, pinchazos, enrojecimiento, arenilla, dificul-
tad para abrir los ojos por la mañana, etc. 

 Este problema aumenta en caso de que la pan-
talla esté colocada por encima del nivel de los 
ojos, lo que provoca la necesidad de mantener-
los más abiertos, reduciendo la cantidad de lá-
grima y aumentando la sequedad ocular.

 Otras molestias pueden ser: sensación de hincha-
zón en el ojo, cuenca o contorno del mismo o en 
el puente nasal, pesadez palpebral y de ojos, la-
grimeo, escozor, blefaritis, tensión ocular, etc.

• Trastornos visuales. En este caso, también 
pueden influir factores personales como la pre-
sencia de errores refractivos (miopía, hiperme-
tropía, astigmatismo o presbicia), la diabetes o 
las migrañas. Puede detectarse:

-  Visión borrosa o percepción menos nítida de 
las imágenes, que suele desaparecer con el 
descanso.
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- Doble visión. Crisis de diplopía transitoria.
- Dificultad para enfocar los objetos.
- Fotofobia.
- Astenopia acomodativa y astenopia de 

convergencia por la continua necesidad de 
adaptarse a diferentes enfoques.

• Trastornos extraoculares. Las condiciones 
ambientales, como temperatura, humedad re-
lativa, iluminación o distancias y ángulos pos-
turales mantenidos, pueden tener un efecto 
sinérgico en la aparición del síndrome visual 
informático. Puede producirse:

- Dolor de cabeza, localizado en la zona de los 
ojos o en la frente irradiando el dolor hacia 
atrás. Se debe principalmente a los esfuer-
zos de acomodación.

- Vértigos o mareos por trastornos de la visión 
binocular.

- Sensación de ansiedad y desasosiego.
- Molestias musculares por adopción de pos-

turas inadecuadas para evitar reflejos, des-
lumbramientos, etc. o por no preservar las 
distancias visuales adecuadas.

- Epilepsia fotosensitiva [8].

Todos los aspectos mencionados ponen de relie-
ve la importancia de realizar un mejor ajuste en 
los protocolos sanitarios de trabajadores con PVD 
atendiendo a las nuevas condiciones de trabajo 

que se están implantando en este campo. Este he-
cho ya se puso de manifiesto en una revisión de la 
calidad del protocolo en vigor, desde un punto de 
vista de salud visual, donde seis expertos conclu-
yen que habría que reelaborarlo [10].

3. Trastornos musculoesqueléticos

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo, a través de su segunda encues-
ta europea de empresas sobre riesgos nuevos y 
emergentes (ESENER-2), pone de manifiesto que 
el segundo factor de riesgo registrado con mayor 
frecuencia en las empresas son las posturas dolo-
rosas, como permanecer sentados durante largos 
periodos de tiempo [11].

Cuando las principales herramientas de trabajo 
son los dispositivos tecnológicos y el marco labo-
ral es un escenario móvil en continuo cambio, hay 
un problema añadido respecto a los hábitos pos-
turales desarrollados, dada la falta de un lugar fijo 
de trabajo diseñado de acuerdo con condiciones 
ergonómicas y la escasez de control respecto al 
establecimiento de pausas. 

Es fácil asegurar que en un entorno cambiante, 
donde el trabajador debe improvisar su puesto de 
trabajo constantemente, los criterios sobre colo-
cación de pantallas y dispositivos de entrada, dis-
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tribución de mobiliario o condiciones ambientales 
estarán alterados en gran parte de la jornada de 
trabajo, derivando en la adopción intermitente de 
posturas de trabajo inadecuadas. 

Así, falta de apoyo en la espalda, flexiones exce-
sivas de cuello por altura inadecuada de las pan-
tallas, posición de brazos incorrecta por diferentes 
alturas del plano de trabajo, al igual que en an-
tebrazos y muñecas por falta de puntos de apo-
yo, hombros encorvados, rodillas y pies fuera de 
ángulos de confort son las posturas de trabajo in-
correctas más frecuentemente observadas, tanto 
en el uso de portátiles, como de tabletas, PDA o 
smartphones.

Esto conlleva un aumento progresivo de proble-
mas musculoesqueléticos causados sobre todo 
por malas posturas, movimientos repetitivos y 
transporte de carga, que aumentan la rigidez mus-
cular produciendo principalmente dolor cervical, 
de hombros, brazos y espalda a nivel dorsal y lum-
bar, hormigueos, entumecimiento, contracturas, 
hinchazón, astenia, etc.

Pero no son sólo los malos hábitos posturales los 
que desencadenan TME, cada vez existen más es-
tudios que intentan establecer una relación de los 
TME con la exposición a factores de riesgo psico-
social de tipo organizativo, como la sobrecarga de 
trabajo, el elevado nivel de exigencia en la reali-

zación de tareas, la presión de plazos de entrega, 
la disponibilidad horaria total con largas jornadas 
de trabajo incluyendo fines de semana y festivos, 
etc. Por ejemplo, Stock y cols., en el año 2013, ya 
ponen de manifiesto esta relación [12].

Un trabajador bajo condiciones de estrés au-
menta la tensión muscular, dificultando la circu-
lación y oxigenación de los tejidos, lo que con 
el tiempo lleva a una degradación de la calidad 
de los mismos y a una pérdida de capacidad 
regenerativa. En consecuencia, la persona será 
más susceptible de sufrir patologías musculoes-
queléticas [13].

3.1. Movimientos repetitivos y posturas inade-
cuadas

Se relacionan con el uso excesivo de teclado 
y touchpad (ratón táctil) de los portátiles o del 
scroll en los ratones convencionales, al disponer 
de una interfaz de trabajo mucho más pequeña 
que la proporcionada por un ordenador de so-
bremesa. Este problema se acentúa en el uso de 
tabletas, smartphones y PDA, donde el teclado 
está integrado en la pantalla. En tabletas, todo 
el manejo de la misma es táctil, aumentando los 
movimientos repetidos de dedos sin apoyo de la 
mano. En smartphones existe la misma proble-
mática, pero la repetitividad se centra más en los 
dedos pulgar para escribir a gran velocidad en 
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un teclado táctil muy pequeño. En PDA, depen-
diendo del modelo, se puede combinar el uso de 
teclado con los dedos y el de pantalla con el pun-
tero de PDA.

Desde el punto de vista postural, en el manejo de 
tabletas y PDA se observa flexión mantenida de 
una mano sin apoyo en posición de agarre, codo 
doblado, inclinación de la cabeza hacia delante, 
hombros curvados y brazos doblados al lado de 
las caderas. En PDA también se detecta flexo-ex-
tensión y desviaciones radiales y cubitales de la 
muñeca que maneja el puntero. Por otro lado, es 
muy normal que en estos dispositivos la fuerza 
ejercida con los dedos sea muy superior a la que 
se realizaría en un ordenador, ya que se pierde la 
resistencia propia de las teclas sobre los dedos 
[14].

En cuanto al smartphone, la postura más usual es 
la denominada de “mensajero”, donde el movi-
miento repetitivo de los dedos pulgar se combi-
na con el sostenimiento del peso del dispositivo 
en la mano y manipulación del mismo a la altura 
del pecho, afectando a hombros, brazos, cara ex-
terna del codo y muñecas. Esto se agrava por la 
simultaneidad de uso del smartphone con otras 
actividades, influyendo sobre todo en posturas de 
hombro, cuello y parte baja de la espalda, al in-
tentar sostener el dispositivo con ellos. Se citan a 
continuación las principales consecuencias:

• Fatiga física o muscular. La sintomatología se 
centra fundamentalmente en la columna ver-
tebral, hombros, brazos y manos. El manteni-
miento de contracciones isométricas afecta a la 
circulación sanguínea disminuyendo el aporte 
nutritivo al disco intervertebral lo que, a la lar-
ga, lleva al envejecimiento y atrofia del disco. 
Además, puede derivar en:

- Contracturas.

- Hormigueos.

- Algias de cuello y nuca. Cervicalgias.

- Dorsalgias y lumbalgias, que pueden pro-
venir de las contracturas prolongadas de la 
musculatura paravertebral.

- Astenia: debilidad o fatiga general que impi-
de realizar las actividades que en condicio-
nes normales se hacen fácilmente.

• Cervicalgias. En este contexto tecnológico, 
se ha popularizado el término Text Neck (TN). 
La dolencia denominada “cuello de texto” se 
caracteriza por rigidez en el cuello, dolor de 
hombros y de espalda, pudiendo llegar a pro-
ducir mareos, dolores de cabeza, náuseas e 
incluso rectificaciones de la columna cervical 
[15]. Ya se encuentra ampliamente extendida 
en EE. UU. y en muchos países de Europa, en-
tre ellos España. Se deriva principalmente de 
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pecho, lo que mantiene la cabeza inclinada du-
rante largos periodos de tiempo, perdiendo el 
cuello su curvatura natural y el alineamiento de 
la columna. Inclinaciones de unos 60º hacen 
que la cabeza deba realizar una fuerza equiva-
lente a unos 27 kilogramos, según los cálculos 
publicados por la revista Surgical Technology 
International. Cada 2,5 cm que se adelanta el 
cuello, aumenta el peso sobre las cervicales en 
4,5 kilogramos [16]. 

 Como consecuencia de ello, se produce una 
presión sobre los nervios en la base del cráneo 
que puede llegar a derivar en subluxaciones 
vertebrales, artrosis prematura, hernia discal, 
compresión de los nervios de la columna o 
tensión muscular en nuca, espalda y escápulas 
[15]. 

• Síndrome del Túnel Carpiano, STC. Los movi-
mientos repetitivos junto a las posturas manteni-
das asociados al uso de dispositivos electrónicos 
pueden provocar la compresión del nervio media-
no (que va desde el antebrazo hasta la mano) al 
atravesar el túnel carpiano a la altura de la muñeca. 
Cuando se hincha la vaina del tendón, se reduce la 
abertura del túnel y presiona el nervio mediano. 

 Las consecuencias son: dolor; entumecimien-
to y debilidad en la palma de la mano, espe-
cialmente en el lado palmar del dedo pulgar, 
aunque también puede afectar a los dedos ín-
dice y corazón; hormigueo que suele comenzar 
por las noches, dolor agudo que se irradia por 
el brazo, etc. Si persiste en el tiempo, puede 
llegar a producir atrofia de los músculos de la 
base del dedo pulgar, con la consiguiente dis-
minución en la fuerza de agarre [17].
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• Tendinitis. Es una inflamación de un tendón 
debida, entre otras causas, a  flexoextensio-
nes repetidas; el tendón está repetidamente 
en tensión, doblado, en contacto con una su-
perficie dura. La principal consecuencia es la 
inflamación en el tendón que se engruesa y se 
hace irregular [18].

 Tanto en el manejo de los smartphones como 
en algunos modelos de PDA, el uso de los de-
dos pulgar no se limita a una zona del teclado 
sino a toda la pantalla. Ese aumento de movi-
lidad, unido a un incremento en la velocidad 
de movimiento, puede producir inflamación 
en los tendones implicados.

 Según Gabriel Clembosky, presidente de la 
Asociación Argentina de Cirugía de la Mano 
y Reconstructiva del Miembro Superior, el pul-
gar “tiene más movilidad y más velocidad y 
eso hace que los tendones que permiten ese 
movimiento se inflamen y pueda aparecer la 
tendinitis en personas que trabajan con estos 
dispositivos”. Produce dolor en las articulacio-
nes del pulgar que puede llegar a la muñeca, 
codo e incluso hombro, por inflamación de los 
tendones que van al pulgar [19].

 Esta problemática, que afecta principalmente al 
pulgar, se está extendiendo al dedo índice, ya 
que siempre actúan juntos, causando un des-
gaste progresivo de la articulación del mismo. 

El pulgar necesita la fuerza de contra-resisten-
cia del índice para sostener, mover o presionar 
de forma precisa el smartphone. Por otro lado, 
el peso también influye al reposar sobre el índi-
ce mientras el pulgar ejerce presión a la panta-
lla [20].

 Un término también popularizado y más exten-
dido actualmente es “whatsappitis”, caracteri-
zado por inflamación de la vaina del tendón en 
la muñeca y afectación de la membrana sinovial 
que lo recubre. Produce dolor en dedos, muñe-
cas, cuello, sensación de tener menos fuerza en 
las manos. La “whatsappitis” influye en la apari-
ción del síndrome Text Neck [21].

• Tenosinovitis. Se caracteriza por una produc-
ción excesiva de líquido sinovial por parte de 
la vaina tendinosa que se acumula, se hincha 
la vaina y esto produce dolor. Su origen se aso-
cia a tareas con flexiones y/o extensiones ex-
tremas de la muñeca. La tenosinovitis de De 
Quervain es una de las más conocidas, apare-
ce en los tendones abductor largo y extensor 
corto del pulgar. Se debe fundamentalmente a 
desviaciones cubitales y radiales forzadas [18]. 
Este tipo de movimientos se pueden realizar 
en el caso de uso del ratón o al escribir en pe-
queños teclados, propios de smartphones, ta-
bletas o PDA.
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 Se ha popularizado con el nombre de 
BlackBerry ThumbSyndrome, BTS. Aunque 
el nombre hace referencia a la Blackberry, este 
síndrome se relaciona con el uso excesivo de 
los móviles en general y está relacionado con 
una tenosinovitis.

• Epicondilitis y epitrocleítis. El origen puede 
residir en la realización de movimientos repeti-
tivos por uso de teclados y ratón o en una irrita-
ción de las vértebras cervicales, si bien es cierto 
que ambos aspectos pueden estar conecta-
dos entre sí. En este tipo de actividades, la ac-
ción repetitiva requiere la participación de los 
músculos epicondíleos del codo, produce un 
desgaste de los tendones e irritación del punto 
de inserción en el epicóndilo (saliente óseo del 
codo que se orienta hacia el cuerpo). Los sín-
tomas son irradiados por el brazo. Genera un 
dolor al palpar la zona externa del codo y al rea-
lizar actividades que impliquen movimientos de 
extensión forzada de la muñeca, agarre y giro 
de mano y antebrazo [18].

 Por último, el transporte del ordenador portátil 
y accesorios en los diferentes desplazamientos 
es un hábito muy normal en este tipo de traba-
jadores y también es origen de contracturas y 
sobrecargas musculares en hombro y parte su-
perior de la espalda.

4. Carga mental, factores y trastornos 
psicosociales

El avance cada vez más rápido de la filosofía en-
marcada en el ework, en un entorno de trabajo 
líquido donde surgen continuamente nuevas for-
mas organizativas, conduce a que el componente 
mental adquiera cada vez más protagonismo en 
detrimento del componente físico. Esto conlleva, 
principalmente, sobrecarga cognitiva y emocional. 

Uno de los principales factores intervinientes, es 
el sometimiento a una evaluación continua del 
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rendimiento del trabajo, lo que puede derivar en 
la necesidad de mantener una hiperconectividad 
y disponibilidad constante realizando actividades 
anytime, anywhere para mantener unas determi-
nadas ratios.

Incluso puede suceder lo contrario: ser los propios 
trabajadores los que perciban las medidas toma-
das para evitar la hiperconectividad y la disponibi-
lidad constante como una pérdida de su libertad 
en la gestión de su tiempo de trabajo que incre-
mentaría su nivel de estrés [22].

Otro de los aspectos relevantes es el aumento de 
la carga de trabajo tanto cuantitativa como cualita-
tiva. La sobrecarga cuantitativa puede ser debida, 
entre otros, a los siguientes motivos:

• Situaciones multitarea que no se gestionan 
adecuadamente, provocando continuas inte-
rrupciones de las tareas a realizar, que se van 
acumulando.

• Continuidad del trabajo en el domicilio. Los 
empleados llevan el trabajo que no han podido 
finalizar en el horario normal o incluso lo reali-
zan durante sus vacaciones para ponerse al día. 
Estas prácticas están incluidas en el término 
leaveism [23].

• Gestión deficiente del correo electrónico, por 
continuas interrupciones, sobrecarga de co-
rreos, exceso de e-mails ping-pong, etc.

• Fallos técnicos en el uso de los dispositivos, len-
titud de plataformas o programas informáticos.

• Dificultad intrínseca en el manejo de las TIC 
[24].

En cuanto a la sobrecarga cualitativa, esta adquie-
re especial relevancia dado que se puede perder 
el contacto con el resto de compañeros y superio-
res y los canales de comunicación informativos, en 
ocasiones, no suelen ser muy eficaces.

Por otro lado, el establecimiento de recompen-
sas, posibilidad de desarrollo de la carrera, formas 
de supervisión y reconocimiento personalizado 
de logros son aspectos importantes a considerar 
en este tipo de personal, que habitualmente solo 
suelen recibir indicadores de rendimiento imper-
sonales de forma telemática y en los que la varia-
ble apoyo social, principal modulador del estrés, 
es casi inexistente. 

La inadecuada gestión en estas dimensiones pro-
voca sentimientos de aislamiento y desigualdad, 
sensación de no ser valorado y de perder oportu-
nidades de mejora dentro de la organización, de-
sequilibrio entre lo que se aporta a la empresa y lo 
que se recibe de ella, excesiva competitividad que 
deriva en prácticas de leaveism, etc.

En este contexto, el estrés, que ha sido uno de los 
problemas más estudiados en el ámbito del tra-
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bajo tradicional, presenta ahora un crecimiento 
importante en las vertientes asociadas al uso ex-
haustivo de las nuevas tecnologías: el tecnoestrés.

4.1. Tecnoestrés

Se puede definir el tecnoestrés como el estado 
psicológico negativo relacionado con el uso (o 
abuso) de tecnología o con la amenaza de su uso 
en un futuro. Esta experiencia se relaciona con 
sentimientos de ansiedad, fatiga mental, escepti-
cismo y creencias de ineficacia, pero también con 
un uso excesivo y compulsivo [25].

Puede manifestarse tanto en forma de inadaptación 
y rechazo de la tecnología, como al contrario, en una 
dependencia excesiva o adicción. Se diferencian tres 
tipos de problemáticas que derivan de este concep-
to: tecnoansiedad, tecnofatiga y tecnoadicción.

• Tecnoansiedad. Se asocia a trabajadores que 
usan la tecnología como herramienta de traba-
jo, pero no de manera frecuente. Se relaciona 
con trastornos de ansiedad por temor a dañar 
el dispositivo o por la probabilidad de llegar a 
ser sustituido por el ordenador, altos niveles de 
activación fisiológica, tensión y malestar por el 
uso presente o futuro de herramientas tecnoló-
gicas. Se generan actitudes distantes hacia la 
tecnología, creencias negativas sobre las pro-
pias capacidades e ineficacia con las TIC.

• Tecnofatiga. Está relacionada con trabajadores 
sometidos a una sobrecarga de información o a 
un uso continuado de las TIC. La dificultad para 
filtrar, estructurar y asimilar este exceso de in-
formación produce fatiga, cansancio, sensación 
de saturación, angustia, agotamiento mental 
y cognitivo, unidos también a sentimientos de 
ineficacia con las TIC.

 Se vincula al síndrome de fatiga informativa (IFS) 
o síndrome de fatiga por exceso de información, 
que también se acompaña de problemas esto-
macales, visuales, ansiedad y dificultad de aten-
ción, concentración e incapacidad de toma de 
decisiones.

• Tecnoadicción.  Se asocia a un uso intensivo e 
incontrolado de la tecnología durante largos 
periodos de tiempo, en todo momento y en 
todo lugar, llegando a producir síndrome de 
abstinencia, ansiedad y fatiga. Se trata de una 
dependencia psicológica pero no física. Aun-
que no es un trastorno reconocido por el DSM, 
cada vez son más los estudios relacionados con 
tecnoadicción, dado su impacto en la salud.

La incorporación de los smartphones al mundo 
laboral ha supuesto un gran incremento en este 
tipo de tecnoestrés, puesto que posibilita la rea-
lización de múltiples tareas desde cualquier lugar 
y en cualquier momento, más allá del horario la-
boral y del entorno físico de trabajo. Una de las 
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principales consecuencias es la invasión de la vida 
privada y la imposibilidad de desconexión del tra-
bajo, pudiendo derivar en la pérdida de la capa-
cidad para priorizar tareas al estar continuamente 
comprobando mensajes de texto, chats, avisos, lo 
que hace que la persona no se pueda centrar en 
una sola actividad.

En ocasiones puede llegar a desarrollarse nomo-
fobia, que se relaciona con ansiedad y miedo ex-
cesivo e irracional al quedarse sin el smartphone y 
no poder hacer frente a esa continua demanda de 
rendimiento laboral.

Las consecuencias para la salud más relevantes del 
tecnoestrés, en cualquiera de sus formas, giran en 
torno a dos dimensiones: síntomas afectivos o an-
siedad relacionada con el alto nivel de activación 
psicofisiológica del organismo y desarrollo de ac-
titudes negativas hacia las TIC.

De todo ello, se pueden derivar principalmente 
problemas musculares, dolores de cabeza, tras-
tornos del sueño y gastrointestinales, aislamiento 
social, dificultad para concentrarse, irritabilidad e, 
incluso, si el problema se cronifica, puede llegar a 
desarrollar síndrome de burnout.
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5. Otro tipo de trastornos

5.1. Trastornos del sueño

Ya se ha mencionado que los trastornos del sueño, 
entre los que destaca, principalmente, el insom-
nio, son una de las posibles consecuencias deri-
vadas del tecnoestrés; sin embargo, no es esta la 
única causa generadora de esta problemática.

El insomnio se define como la incapacidad para 
conciliar el sueño y permanecer dormido toda la 
noche, en cuyo caso se genera una sensación de 
somnolencia durante todo el día e incapacidad 
para volver a quedarse dormido a pesar del cansan-
cio acumulado. Esto puede unirse a un hormigueo 
en las piernas que obliga a la persona a moverlas 
continuamente dificultando aún más el sueño.

La melatonina es la hormona responsable del 
cambio del ciclo de vigilia a sueño y tiene efectos 
facilitadores del mismo. Su producción se estimula 
con la falta de luz y disminuye con la exposición 
a fuentes luminosas blancas y brillantes propias 
de cualquier dispositivo electrónico con pantalla. 
En este sentido, estudios realizados por el Centro 
de Investigaciones sobre Iluminación del Instituto 
Politécnico Rensselaer de Nueva York ponen de 
manifiesto que la exposición a la luz artificial de 
dispositivos electrónicos afecta a los niveles de 
melatonina, pudiendo disminuir hasta en un 22%, 

confundiendo a nuestro reloj biológico y modifi-
cando los ritmos circadianos con la consiguiente 
reducción de la duración del sueño e interrum-
piéndolo [26]. De hecho, numerosos dispositivos 
incluyen ya en sus opciones de configuración de 
pantalla la posibilidad de regular el tipo de emi-
sión de luz de la pantalla por la noche (o cuando se 
desee) mostrando unos colores más cálidos. 

Las principales consecuencias se centran en la di-
ficultad para la toma de decisiones, problemas de 
memoria, irritabilidad, tristeza, estrés, agotamien-
to psíquico y dificultades en la visión.

5.2. Problemas reproductivos y dermatológicos

Otro problema que puede derivar de los malos 
hábitos posturales radica en el uso continuado del 
portátil sobre las piernas o regazo. 

Existen algunas investigaciones que intentan relacio-
nar la transmisión de calor que se produce al cuerpo 
con problemas en el sistema reproductor masculino 
y con la aparición de eritema ab igne en la piel.

La revista Fertility and Sterility publicó un estudio 
dirigido por el Dr. Yefim Sheynkin, donde se asegu-
ra que el esperma puede dañarse con el aumento 
de un grado centígrado en la temperatura natu-
ral de la zona genital. Después de una hora con 
el ordenador sobre las rodillas, los investigadores 
encontraron que la temperatura de los testículos 
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de los hombres había aumentado hasta en 2,5 ºC, 
lo que podría contribuir a problemas reproducti-
vos [27].

Aunque estos estudios no sean suficientes para po-
ner de manifiesto una relación clara en este aspec-
to, sí abren nuevas líneas de investigación que tra-
tarán de verificar o contradecir estas suposiciones.

El eritema ab igne se genera cuando la piel se ex-
pone a una temperatura alta, pero por debajo del 

umbral de la quemadura, durante un tiempo sufi-
ciente, y se asocia al uso continuado del portátil 
apoyado sobre las piernas.

Afecta a piernas y zona baja de la espalda. Se pre-
senta en forma de manchas acompañadas de enro-
jecimiento en la piel con patrón reticulado transitorio 
que evoluciona a una hiperpigmentación permanen-
te en tono marrón. No suele presentar síntomas, sal-
vo, eventualmente, sensación de ardor [28,29].
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CAPÍTULO IV: 
Determinación de las características de 
los puestos de trabajo: marco empírico
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1. Introducción

Bajo el marco de referencia teórico descrito ante-
riormente, el objetivo general del presente estu-
dio es, por un lado, analizar y evaluar los nuevos 
escenarios de trabajo originados por el uso de 
las TIC y, por otro, conocer los principales riesgos 
asociados al uso de dispositivos electrónicos, in-
tentando establecer las interrelaciones entre el 
tipo de dispositivo utilizado, las condiciones en las 
que se utilizan, así como los eventuales daños que 
provocan a la salud en el ámbito laboral.

En concreto, en esta investigación se prestará es-
pecial atención a las siguientes cuestiones:

• ¿Cuáles son los nuevos escenarios de trabajo 
en la actual sociedad de las TIC?

• ¿Cuáles son los principales dispositivos elec-
trónicos que se utilizan en el contexto laboral? 
¿Cuál es su patrón de uso y las tareas habituales 
que se realizan con ellos?

• ¿Qué consecuencias provoca el empleo de los 
nuevos dispositivos electrónicos a la salud de 
las personas que trabajan con ellos?

• ¿Cuáles son las principales medidas preventi-
vas que han adoptado las organizaciones para 
el control y eliminación de los riesgos asocia-
dos al uso de los  dispositivos electrónicos?

No se explicitará hipótesis de trabajo para cada 
una de las preguntas, dado que el carácter des-
criptivo-explicativo de la investigación hace que 
no sea necesario [1]. 

2. Método

2.1. Participantes

El universo potencialmente abarcado fueron 10.000 
empresas clientes, con un número aproximado de 
100.000 posibles participantes. Para la realización 
del presente estudio, se utilizó una muestra inten-
cional de 1.265 sujetos. La muestra fue obtenida 
mediante el contacto con responsables de diversos 
servicios de prevención, quienes facilitaron el lista-
do de sus empresas clientes y pusieron a disposi-
ción los correos electrónicos de los responsables 
de prevención de tales empresas, a quienes se re-
mitió el link con el cuestionario diseñado. 

Los integrantes de la muestra utilizada fueron el 
43,8% hombres y el 56,2% mujeres (ver figura 1). 

Por edades, el tramo más representado es el co-
lectivo comprendido entre los 41 y 45 años (24,9%). 
El siguiente colectivo es el comprendido entre los 
46 y 50 años (20,7%), seguido de los grupos de en-
tre 36 y 40 años (16%), 51-55 años (12,3%), 31-35 
años (9,9%), 56-60 años (6,4%), 26-30 años (5,6%), 
61-65 años (2,1%), 21-25 años (1,9%) y entre 18 y 20 
años (0,2%) (ver figura 2).
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Figura 1. Distribución de la muestra por sexo

Figura 2. Distribución de la muestra por edades

En cuanto a los puestos objeto de estudio, la ma-
yor parte de ellos, en concreto, un 62,3%, están re-
lacionados con puestos directivos, administrativos 
y de recepción, es decir, puestos habitualmente 
ubicados en oficinas, seguidos de los de manteni-
miento (4,8%), producción y operarios (un 4,4%) y 
comerciales (un 2,1%). 

Un 26,2% de la muestra codificó el nombre del 
puesto que desempeña con otras opciones di-
ferentes a las establecidas en el cuestionario; sin 
embargo, estas denominaciones se pueden inte-
grar en aquellos señalados en primer lugar (ofici-
nas) (ver figura 3).

Figura 3. Distribución de la muestra por puestos
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Figura 4. Distribución de la muestra por sectores productivos

Figura 5. Distribución de la muestra por años de antigüedad 
en el puesto
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En cuanto al sector productivo en el que trabajan, 
el 69,2% lo hace en el sector Servicios, el 17,8% en 
Industria, el 9,8% en Construcción y el 2,8% en el 
sector Agrario (ver figura 4).

Finalmente, en relación con la antigüedad: el
36,5% de los participantes tenía una antigüedad 
superior a 15 años; el 29,6%, entre 1 y 5 años; el 
16,5%, entre 11 y 15 años; el 13,2%, entre 6 y 10 
años, mientras que los trabajadores con menos de 
un año de antigüedad supusieron el 4% del total 
de la muestra (cfr. figura 5).

2.2. Instrumento

Se diseñó un cuestionario on line ad hoc para la 
obtención de los datos (ver Anexo I). La validez 
de contenido del cuestionario fue refrendada a 
través del Método de Agregados Individuales [2], 
por siete investigadores procedentes de diversos 
departamentos de la Universidad Internacional de 
La Rioja (UNIR) y de la Universidad Pública de Na-
varra (UPNA), junto a dos técnicos del Instituto Na-
cional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 
los cuales señalaron distintas mejoras en la redac-
ción de las preguntas, que fueron incorporadas a 
la versión definitiva del instrumento.

El cuestionario empleado consta de un total de 
64 ítems agrupados en 9 preguntas enunciadas 
en forma de preguntas abiertas y cerradas que se 
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han formulado de acuerdo con un orden lógico. 
Los formatos de respuesta para dichas preguntas 
son, por una parte, elección entre varias opciones 
dadas y, por otra, diferentes escalas tipo Likert de 
cinco y diez puntos de gradiente.

Las preguntas 3, 4 y 5 hacen referencia a los prin-
cipales riesgos ergonómicos asociados al uso de 
PVD que se destacan en la literatura científica y 
preventiva: fatiga visual, mental y postural. Dichas 
preguntas incorporan, a su vez, distintas metodo-
logías de evaluación. En concreto:

• Para medir la fatiga visual, se utilizó el méto-
do de Laubli, Hunting y Grandjean (1981) [3,4], 
que identifica los síntomas de fatiga visual que 
experimenta el sujeto, valorando su intensidad 
en una escala del 1 al 10, siendo 10 el mayor 
grado de intensidad de los síntomas.

• Para medir la fatiga mental, se empleó la Es-
cala Subjetiva de Carga Mental de Trabajo (ES-
CAM) desarrollada por Díaz-Cabrera, Rolo y 
Hernández-Fernaud [5], con la que se valora la 
carga mental de trabajo a partir de la percep-
ción de los sujetos. Esta escala tiene un carác-
ter general, posee unas buenas propiedades 
psicométricas y permite evaluar la carga mental 
en distintos puestos de trabajo pertenecientes 
a sectores laborales diversos, tanto del sector 
Servicios como del sector Industrial, estiman-

do el constructo de carga mental a través de 
5 dimensiones que estructuran los 20 ítems del 
cuestionario: demandas cognitivas y compleji-
dad de la tarea (ítems 1, 2, 3, 4 y 8); caracte-
rísticas de las tareas (ítems 6, 7, 10 y 13); orga-
nización temporal (ítems 18, 19 y 20), ritmo de 
trabajo (ítems 11, 12 y 14) y consecuencias para 
la salud (ítems 9, 15, 16 y 17).

• Finalmente, para analizar la fatiga postural, 
se utilizó el Nordic Musculoskeletal Question-
naire (NMQ), diseñado y validado por Baron, 
Hales y Hurrell en 1996 [6], y que es uno de los 
métodos más utilizados en el ámbito preven-
tivo para el prediagnóstico de los trastornos 
musculoesqueléticos (TME) [7]. Este cuestio-
nario está formado por un check-list de nueve 
ítems referidos al dolor o molestias que per-
ciben los trabajadores en distintas partes del 
cuerpo sufridos durante los siete días siguien-
tes a la utilización de PVD. La escala de res-
puesta fluctúa de 1, ningún dolor o molestia, 
hasta 10, máxima intensidad de dolor o moles-
tia.

2.3. Procedimiento

Se contactó con diversos servicios de prevención 
ajenos, que a su vez facilitaron las direcciones de 
correo electrónico de los responsables de preven-
ción de sus empresas clientes. El equipo de inves-
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tigación remitió a dichos responsables el link con 
el cuestionario diseñado, que a su vez lo canaliza-
ron a los participantes. Quienes cumplimentaron 
el cuestionario de forma anónima a lo largo de los 
meses de octubre y noviembre de 2017, siendo las 
respuestas registradas directamente en la base de 
datos vinculada al cuestionario.

Al tratarse de un procedimiento de selección no 
aleatorio y, por tanto, de una muestra no proba-
bilística, no pueden derivarse de los porcentajes 
obtenidos inferencias directas sobre la preva-
lencia de los indicadores recogidos a un ámbito 
geográfico específico. Sin embargo, la muestra 
utilizada permite establecer los diferentes patro-
nes de uso de dispositivos y analizar la relación 
que cada patrón de uso mantiene con los dife-
rentes indicadores de fatiga visual, mental y pos-
tural estudiados. 

2.4. Análisis de datos

Se ha llevado a cabo un análisis descriptivo de los 
indicadores recogidos, calculando frecuencias ab-
solutas y frecuencias relativas en el caso de las va-
riables categóricas e índices de tendencia central 
en el caso de las variables numéricas. Igualmente, 
se ha llevado a cabo un análisis de conglomera-
dos, para la detección de diferentes patrones de 
uso de los diferentes dispositivos considerados y 
el establecimiento de grupos con usos similares. 

Por último, se han llevado a cabo varios análisis de 
varianza con objeto de interrelacionar los distintos 
grupos identificados con los diferentes indicado-
res de fatiga mental, visual y postural utilizados en 
este estudio.

El número de casos perdidos existentes en esta 
investigación es despreciable, representando (en 
el peor de los casos) menos del 0,9% del total de 
respuestas. Por ello, se considera que no es nece-
sario realizar ningún tipo de imputación especial 
a este tipo de valores perdidos, debido a su nula 
influencia en el resultado final.

Todos los análisis se realizaron con el programa 
SPSS 22.0 (Norusis, 2011).

3. Análisis de los resultados

3.1. ¿Cuáles son los nuevos escenarios de 
trabajo en la actual sociedad de las TIC?

En relación con esta primera dimensión, los re-
sultados muestran (ver figura 6) que los puestos 
englobados en un entorno de trabajo fijo (usua-
rio de PVD, con un único ordenador en un entor-
no de oficina) son los de mayor prevalencia entre 
la muestra estudiada (el 53,4%); sin embargo, al 
mismo tiempo, se constatan nuevas formas de or-
ganización laboral, en línea con lo hallado en la 
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Figura 6. Escenarios de trabajo definidos por las personas 
trabajadoras

revisión teórica, en las que destacan de modo 
fundamental los trabajos semifijos con puesto fijo 
(un 43,8%).

Los eworkers (“trabajadores móviles”) apenas 
constituyen el 2,9% de la muestra, muy por deba-
jo de la media europea en 2017 (un 9%, sumando 
aquellos que teletrabajan y desempeñan sus fun-
ciones con una modalidad móvil), lo que evidencia 
determinadas cuestiones, que serán discutidas en 
el apartado final de conclusiones.

Por otro lado, en relación con los puestos semifijos 
o móviles, se estudiaron los diferentes escenarios 
o lugares en los que habitualmente se desempe-
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Figura 7. Lugares donde se realiza el trabajo semifijo o móvil

ñan las tareas (ver figura 7), siendo los más frecuen-
tes otros lugares a los descritos en el cuestionario 
(14,5%), como en el coche, la empresa del cliente, 
medios de transporte u obras de construcción, el 
despacho en el propio hogar (14%), seguido de 
lugares públicos (10,7%) y en el sofá o en otras es-
tancias de la casa (4,1%).

3.2. ¿Cuáles son los principales dispositivos 
electrónicos que se utilizan en el contexto 
laboral? ¿Cuál es su patrón de uso y las tareas 
habituales que se realizan con ellos?

En relación con la primera pregunta, se obtuvieron 
los siguientes resultados (ver tabla 1):
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Tabla 1
Dispositivos electrónicos más empleados en el ámbito laboral

Sí No

n % n %

Usa ordenador sobremesa con 1 pantalla 846 67,2 412 32,8

Usa ordenador sobremesa con 2 pantallas 134 10,7 1124 89,3

Usa ordenador portátil 414 32,9 844 67,1

Usa tableta 137 10,9 1121 89,1

Usa smartphone 674 53,6 584 46,4

Usa otros 20 1,6 1238 98,4
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Tabla 2 
Tiempo medio que se emplea al día cada dispositivo

Asimismo, en la tabla 2 se presenta el tiempo medio de utilización de cada uno de ellos.

Ordenador de sobremesa Ordenador portátil Tableta Smartphone

n % n % n % n %

<1 hora 267 21,2 848 67,2 1131 89,6 560 44,4

1 hora 39 3,1 94 7,4 64 5,1 194 15,4

2 horas 88 7,0 109 8,6 44 3,5 216 17,1

3 horas 57 4,5 40 3,2 6 0,5 83 6,6

4 horas 107 8,5 46 3,6 7 0,6 50 4,0

5 horas 137 10,9 29 2,3 1 0,1 26 2,1

6 horas 156 12,4 34 2,7 4 0,3 24 1,9

7 horas 164 13,0 21 1,7 1 0,1 14 1,1

8 horas 213 16,9 27 2,1 2 0,2 48 3,8

>8 horas 34 2,7 14 1,1 2 0,2 47 3,7

En cuanto a los patrones de uso y, en concreto, 
para establecer la forma en la que se asocia el uso 
de los diferentes dispositivos, se realizó un análisis 
de clúster con las variables referidas al tiempo de 
uso de cada uno de ellos. Este análisis establece 
grupos relativamente homogéneos, en los que se 

combinan de una forma determinada los diferen-
tes dispositivos. El análisis escogido seleccionó 
cinco patrones de uso en función del tiempo de 
uso de cada dispositivo utilizado.

Las características de los grupos generados se ex-
ponen en la tabla 3. 
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Tabla 3
Patrones de uso de los dispositivos

Bajo uso PVD
Uso combinado 

OS-OP
Uso preferente 

OS
Uso combinado 

OP-Sph
Uso combinado 

OS-Sph

Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT

Tiempo medio de uso de 
Ordenador de sobremesa

0,7 1 5,2 2,2 6,3 1,6 0,5 1,1 6,6 1,6

Tiempo medio de uso de 
Ordenador portátil

2,2 2,5 5,0 2,3 0,2 0,5 5,3 2,8 0,6 1

Tiempo medio de uso de 
tableta

0,2 0,5 0,8 1,4 0,1 0,4 1,6 2,8 0,3 0,8

Tiempo medio de uso de 
Smartphone 1,3 1,2 2,6 1,8 0,6 0,9 7,7 1,6 6,7 1,9

Leyenda

DT: Desviación típica

Los grupos detectados tienen las siguientes carac-
terísticas y denominaciones:

• Bajo uso PVD: grupo de trabajadores que utili-
za poco los dispositivos de PVD.

• Uso combinado OS-OP: grupo de trabajado-
res que utiliza en igual medida el ordenador de
sobremesa y el ordenador portátil.

• Uso preferente OS: grupo de trabajadores que
usa de manera preferente el ordenador de so-
bremesa.

• Uso combinado OP-Sph: grupo de trabajado-
res que utiliza en similar medida el ordenador
portátil y el smartphone.

• Uso combinado OS-Sph: grupo de trabajado-
res que utiliza en igual medida el ordenador de
sobremesa y el smartphone.

En relación con la naturaleza de las pausas que 
realizan los trabajadores en función del tipo de 
dispositivo utilizado, los resultados se muestran 
en las tablas 4, 5 y 6:
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Tabla 4
Tiempo medio de uso hasta la primera pausa o descanso

Ordenador de sobremesa Ordenador portátil Tableta Smartphone

n % n % n % n %

<1 hora 163 15,3 146 32,4 164 69,8 414 63,5

1 hora 170 16,0 84 18,6 29 12,3 92 14,1

2 horas 418 39,2 155 34,4 27 11,5 82 12,6

3 horas 183 17,2 35 7,8 3 1,3 19 2,9

4 horas 57 5,4 20 4,4 4 1,7 17 2,6

5 horas 48 4,5 6 1,3 3 1,3 11 1,7

6 horas 12 1,1 2 0,4 0 0,0 1 0,2

7 horas 7 0,7 0 0,0 2 0,9 1 0,2

8 horas 6 0,6 1 0,2 3 1,3 5 0,8

>8 horas 1 0,1 2 0,4 0 0,0 10 1,5

Tabla 5
Número de pausas efectuadas

Ordenador de sobremesa Ordenador portátil Tableta Smartphone

n % n % n % n %

No pausas 319 25,3 883 70,0 1101 87,2 802 63,5

1 pausa 264 20,9 126 10,0 88 7,0 123 9,7
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Ordenador de sobremesa Ordenador portátil Tableta Smartphone

n % n % n % n %

2 pausas 231 18,3 96 7,6 28 2,2 55 4,4

3 pausas 204 16,2 73 5,8 17 1,3 67 5,3

4 pausas 117 9,3 29 2,3 5 0,4 29 2,3

5 pausas 22 1,7 10 0,8 2 0,2 13 1,0

>5 pausas 105 8,3 45 3,6 21 1,7 173 13,7

Tabla 6
Duración media de las pausas realizadas

Ordenador de sobremesa Ordenador portátil Tableta Smartphone

n % n % n % n %

No pausas 85 6,7 62 4,9 59 6,6 120 9,5

<1 m 24 1,9 22 1,7 31 3,5 47 3,7

1-5 m 320 25,4 146 11,6 52 5,9 126 10,0

6-10 m 245 19,4 108 8,6 31 3,5 100 7,9

11-15 m 154 12,2 56 4,4 13 1,5 50 4,0

16-30 m 123 9,7 24 1,9 10 1,1 42 3,3

31-59 m 34 2,7 14 1,1 5 0,6 39 3,1

>1 hora 46 3,6 17 1,3 25 2,8 64 5,1

99 NC 231 18,3 813 64,4 662 74,5 674 53,4
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Como se puede observar, existen importantes di-
ferencias en las condiciones de uso y en las carac-
terísticas de las pausas (o descansos) que realizan los 
participantes en función del dispositivo empleado.

Por un lado, como se muestra en la tabla 4, el tiem-
po medio de uso hasta la primera pausa (o descanso) 
es de menos de una hora en el caso de un gran nú-
mero de usuarios de tabletas y smartphones (69,8% y 
63,4% respectivamente), algo que se puede deber a 
la escasa confortabilidad ergonómica y las molestias 
(principalmente, fatiga postural) que ocasiona el uso 
de estos dispositivos de manera prolongada y a otros 
factores como la naturaleza de las tareas que actual-
mente se realizan con cada tipo de dispositivo. En el 
caso de ordenadores de sobremesa y portátiles, se 
puede observar que los encuestados indican que su 
tiempo medio de uso es mayor que en el caso an-
terior, aspecto que probablemente entronque con su 
mayor comodidad y adaptación a las diversas tareas.

Por otro lado, como se pone de relieve en la tabla 
5, existen diferencias significativas entre el número 
de pausas que realizan los usuarios de ordenado-
res de sobremesa, por un lado, y los usuarios de 
ordenadores portátiles, tabletas y smartphones 
por otro. En concreto, un gran número de usuarios 
de estos últimos dispositivos (70% en el caso de 
ordenadores portátiles; 87,2% en el caso de table-
tas y 63,5% en el caso de smartphones) no realiza 
ninguna pausa, lo que se relaciona con el tiempo 

medio de uso de estos dispositivos (ver tabla 2), 
asociados a la realización de tareas habitualmen-
te cortas, urgentes e inmediatas, en ocasiones, en 
entornos móviles y/o de desplazamiento. El por-
centaje de usuarios de ordenador de sobremesa, 
en contraposición, incorporan en su mayoría una o 
varias pausas en su actividad habitual.
Por otro lado, en la tabla 6 se refleja el tiempo me-
dio de las pausas que se realizan en función del 
dispositivo. Los resultados apuntan a pausas cortas, 
con una frecuencia de 1-5 minutos, como las más 
habituales entre todos los usuarios.
Finalmente, en relación con las tareas que se rea-
lizan con los dispositivos objeto de estudio, los re-
sultados se presentan en las tablas 7, 8, 9 y 10.

Tabla 7
Tareas que se realizan con el ordenador de sobremesa 
(calculado sólo para los que informan del uso de este 

dispositivo)

Sí No

n % n %

OS-Mensajería-Correo electrónico 903 92,6 72 7,4

OS-Videoconferencia 87 8,9 888 91,1

OS-Programas técnicos 656 67,3 319 32,7

OS-Ofimática, hojas cálculo 843 86,5 132 13,5

OS-Otros 50 5,1 925 94,9
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Como se refleja en la tabla 7, las tareas más habi-
tuales para el ordenador de sobremesa son el ma-
nejo del correo electrónico y mensajes, así como 
el uso de programas ofimáticos.

Tabla 8
Tareas que se realizan con el ordenador portátil 

(calculado sólo para los que informan del uso de este 
dispositivo)

Sí No

n % n %

OP-Mensajería-Correo electrónico 355 85,7 59 14,3

OP-Videoconferencia 88 21,3 326 78,7

OP-Programas técnicos 265 64,0 149 36,0

OP-Ofimática, hojas cálculo 329 79,5 85 20,5

OP-Otros 21 5,1 393 94,9

En el caso de uso del portátil, el patrón de tareas 
no difiere sustantivamente del obtenido para el 
uso de ordenadores de sobremesa, mostrando 
variaciones reducidas en la dedicación a las di-
ferentes tareas, que no superan los diez puntos 
porcentuales, salvo en el caso de la videoconfe-
rencia, cuyo uso aparece más vinculado al orde-
nador portátil.

Tabla 9
Tareas que se realizan con la tableta (calculado sólo 
para los que informan del uso de este dispositivo)

Sí No

n % n  %

T-Mensajería-Correo electrónico 98 71,5 39 28,5

T-Videoconferencia 17 12,4 120 87,6

T-Programas técnicos 48 35,0 89 65,0

T-Ofimática, hojas cálculo 34 24,8 103 75,2

T-Otros 21 15,3 116 84,7

En el caso de la tableta, predomina el uso del dis-
positivo para tareas de mensajería y correo electró-
nico, claramente por encima de otras actividades.

Tabla 10
Tareas que se realizan con el Smartphone (calculado 

sólo para los que informan del uso de este dispositivo)

Sí No

n % n %

SPh-Mensajería-Correo electrónico 587 87,1 87 12,9

SPh-Videoconferencia 63 9,3 611 90,7

SPh-Programas técnicos 95 14,1 579 85,9

SPh-Ofimática, hojas cálculo 80 11,9 594 88,1

SPh-Chat-Mensajes-Whatsapp 38 5,6 636 94,4

SPh-Otros 37 5,5 637 94,5
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Finalmente, en el caso del smartphone, es prepon-
derante el uso para tareas de mensajería y correo 
electrónico. No se ha considerado en este caso su 
uso para la recepción o realización de llamadas de 
voz, que no supone el uso de PVD.

3.3. ¿Qué consecuencias provoca el empleo de 
los nuevos dispositivos electrónicos a la salud 
de la población trabajadora?

En relación con esta tercera dimensión, en las ta-
blas 11, 12 y 13 se presentan los valores medios 
de cada uno de los cinco grupos de usuarios de 
dispositivos identificados anteriormente en cada 
uno de los indicadores (o síntomas) de las fatigas 
estudiadas: visual, mental y postural. Asimismo, 
para analizar las diferencias entre estos cinco gru-
pos respecto a los indicadores de fatiga, se lleva-
ron a cabo varios análisis de varianza (ANOVA), 

con objeto de determinar si tales diferencias eran 
significativas (en este caso, se presenta el valor del 
estadístico F y su significación estadística).

La Tabla 11 muestra que existe una clara relación 
entre los patrones de uso de dispositivos y los 
indicadores de fatiga visual, tanto en su medida 
global como en los diferentes ítems explotados. 
En este sentido, las personas que desarrollan un 
uso combinado de portátil y ordenador de sobre-
mesa son las que sufren mayor fatiga visual, se-
guidas de aquellas que realizan un uso combinado 
de ordenador de sobremesa y smartphone. No es 
desdeñable en ningún caso la existencia de distin-
tos indicadores como ojos cansados o dificultades 
de enfoque, que se sitúan en valores medios de 
ocurrencia en torno al 5, señalando su importante 
incidencia en la población trabajadora.

Tabla 11
 Interrelaciones entre dispositivos y fatiga visual

Bajo uso 
de PVD

Uso combinado o preferente de 

OS-OP OS OP-Sph OS-Sph
Total

Media Media Media Media Media Media F Sig.

Ojos cansados 4,6 6,4 5,3 5,3 5,9 5,2 8,656 ,000

Ojos secos, irritados o que arden 3,6 4,8 3,9 4,0 4,5 3,9 3,542 ,007

Dolor de ojos 3,0 4,2 3,2 3,7 3,9 3,3 3,997 ,003
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Bajo uso 
de PVD

Uso combinado o preferente de 
Total

OS-OP OS OP-Sph OS-Sph

Media Media Media Media Media Media F Sig.

Dificultades para enfocar la visión 4,0 5,8 4,4 4,4 5,0 4,4 5,097 ,000

Visión doble 1,9 2,2 1,8 2,3 2,8 2,0 5,754 ,000

Visión con destellos 2,2 3,5 2,3 2,2 2,9 2,4 4,733 ,001

Dolor de cabeza 3,5 4,5 3,9 4,2 4,6 3,9 3,861 ,004

Fatiga Visual total 3,3 4,5 3,6 3,7 4,2 3,6 6,793 ,000

En relación con los niveles de fatiga mental, los 
datos (ver tabla 12) revelan diferencias significati-
vas en diversos indicadores, si bien las variaciones 
no parecen tan sustantivas como en el caso de la 

fatiga visual. En cualquier caso, nuevamente el uso 
combinado de ordenador de sobremesa con otros 
dispositivos como tableta o smartphone parece 
que indica mayor fatiga. 

Tabla 12
Interrelaciones entre dispositivos y fatiga mental

Bajo uso 
de PVD

Uso combinado o preferente
Total

OS-OP OS OP-Sph OS-Sph

Media Media Media Media Media Media F Sig.

Demandas cognitivas y 
complejidad de la tarea

3,41 3,86 3,51 3,81 3,78 3,53 9,659 ,000

Características de la tarea 3,40 3,76 3,53 3,54 3,65 3,51 4,370 ,002

Organización temporal del trabajo 2,72 3,09 2,75 2,84 2,72 2,75 1,810 ,125

Ritmo de trabajo 2,60 2,64 2,69 2,48 2,59 2,64 1,334 ,255

Consecuencias para la salud 2,87 3,28 2,90 3,11 3,18 2,94 4,852 ,001
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En relación con la fatiga postural, los indicadores 
referidos a las extremidades superiores presentan 
menor nivel de afectación que los que se refieren 
al tronco. Se afectan especialmente cuello y parte 
alta de la espalda y lo hacen a su vez en mayor 

medida en aquellos que trabajan combinando el 
uso del ordenador de sobremesa con otros dispo-
sitivos. Los niveles de afectación en cualquier caso 
son reseñables en los distintos indicadores referi-
dos al tronco.

Tabla 13
Interrelaciones entre dispositivos y fatiga postural

Bajo uso 
de PVD

Uso combinado o preferente
Total

OP-OS OS OP-Sph OS-Sph

Media Media Media Media Media Media F Sig.

Dedos 2,3 3,2 2,3 2,1 2,1 2,3 2,183 ,069

Muñecas 2,7 3,8 2,7 2,2 2,4 2,7 4,033 ,003

Codos 2,2 2,7 2,1 2,1 2,3 2,2 1,274 ,278

Hombros 3,7 4,5 4,0 3,7 4,5 4,0 2,408 ,048

Cuello 4,9 6,0 5,3 4,9 6,0 5,3 4,855 ,001

Cabeza 4,0 4,6 4,1 4,2 4,8 4,2 2,404 ,048

Parte alta de la espalda 4,7 5,5 5,0 4,5 5,9 5,0 3,973 ,003

Parte baja de la espalda 4,4 5,1 4,3 4,3 4,7 4,4 1,257 ,285

Piernas 3,0 3,2 2,8 3,0 3,3 3,0 1,206 ,306

En relación con el ítem 6 (“Participa en su tiempo 
libre en aficiones o deportes de práctica intensi-
va, uso de instrumentos musicales, o actividades 

que impliquen el manejo de instrumentos con 
vibraciones”), los resultados indican que, en ge-
neral, no hay participación en deportes intensivos 
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ni utilización de herramientas e instrumentos que 
producen vibraciones mecánicas, un potencial fac-
tor de riesgo asociado al desarrollo de trastornos 
musculoesqueléticos y que pudiera dificultar la 
interpretación de los hallazgos obtenidos en esta 
investigación. Sin embargo, sería necesario apli-
car otras técnicas de análisis más complejas, para 
determinar la posible relación de causalidad entre 
este aspecto y la fatiga postural considerada en 
este estudio.

En cuanto al ítem 7 (“Si ha sufrido alguna inca-
pacidad temporal (baja médica) en su puesto de 
trabajo en los últimos 12 meses”), el 8,9% de los 
participantes en el presente estudio manifiesta ha-
ber sufrido algún tipo de baja médica en el último 
año. A continuación, se sintetizan los principales 
hallazgos alcanzados:

• Más del 92% de ellos sufrieron un único pro-
ceso de incapacidad temporal en los doce últi-
mos meses.

• En cuanto a su duración, el 30% de las bajas 
médicas tuvieron una duración aproximada de 
menos de una semana; el 20% entre dos y tres 
semanas, mientras que más del 50% están aso-
ciadas a bajas de larga duración (más de 3 se-
manas).

• Según su etiología, aproximadamente, entre el 
25% y el 30% de las incapacidades temporales 

están asociadas a daños musculoesqueléticos, 
entre los más comunes: lesiones de espalda, 
epicondilitis, tendinitis y lumbalgias. El resto de 
casos se corresponde con diversos procesos de 
enfermedad común (por ejemplo: enfermeda-
des, intervenciones quirúrgicas, maternidad). 
Únicamente, el 3% de los casos de bajas están 
relacionados con posibles episodios de estrés 
profesional.

• Solamente el 7% de los procesos de incapaci-
dad temporal detectados fueron reconocidos 
como accidente de trabajo.

3.4. ¿Cuáles son las principales medidas 
preventivas que han adoptado las organizaciones 
para el control y eliminación de los riesgos 
asociados al uso de dispositivos electrónicos?

En relación con esta última dimensión, se han es-
tudiado algunas de las principales medidas téc-
nicas, organizativas y de formación-información 
implementadas por las empresas, con el fin de co-
nocer, evaluar y controlar los riesgos producidos 
por el uso de los dispositivos electrónicos objeto 
de este proyecto.

3.4.1. Medidas técnicas

En cuanto a este tipo de medidas, en la tabla 14 se 
resumen los principales resultados.
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Tabla 14
Principales medidas técnicas adoptadas 

por las empresas

Sí No

n % n %

Mobiliario que permite adoptar 
una postura adecuada para la 
realización de la tarea

843 66,9 418 33,1

Dispositivos o equipos 
adecuados a la tarea que se 
realiza

765 60,7 496 39,3

Atriles, reposapiés u otro 
elemento que contribuye a 
mejorar la postura frente al 
ordenador

496 39,8 749 60,2

Elemento/s accesorio/s (atriles, 
soportes...) que permitan 
adoptar una postura adecuada 
en el uso de smartphones/
tabletas

231 18,3 1030 81,7

Otros 6 0,5 1253 99,4

El 66,9% de los participantes indica que su empre-
sa le facilitó el mobiliario adecuado para poder 
desempeñar sus tareas sin riesgo. El 60,7% de las 
personas encuestadas afirma que sus empresas 
les facilitaron los dispositivos y equipos necesa-
rios para realizar sus actividades. El 39,8% de los 
encuestados evidencia que su empresa puso a su 
disposición atriles, reposapiés y otros elementos 

que contribuyen a reducir el riesgo de fatiga pos-
tural frente al ordenador. Finalmente, un 18,3% de 
las personas encuestadas afirma que su empresa 
le facilitó los elementos y accesorios necesarios 
(como atriles y soportes para tabletas) para redu-
cir las posturas forzadas provocadas por el uso de 
teléfonos móviles y tabletas.

3.4.2. Medidas organizativas

En relación con esta cuestión, se hallaron los si-
guientes resultados (cfr. tabla 15):

Tabla 15
Principales medidas organizativas implementadas 

por las empresas

Sí No

n % n %

La empresa realizó una 
evaluación de riesgos laborales 
específica para el trabajo con 
estos dispositivos

720 57,1 541 42,9

Distribución horaria adecuada 620 49,0 645 51,0

Poder decidir el momento de 
hacer las pausas

898 71,0 367 29,0

Flexibilidad horaria 627 49,6 638 50,4

Otros 1 100,0 0 0
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Como se puede ver en la tabla 15, el 57,1% afirma 
que en su empresa se realizó una evaluación de 
riesgos específica para el trabajo con estos dispo-
sitivos electrónicos. El 49% informa que la medida 
organizativa que se ha implantado en su empresa 
es una distribución horaria adecuada a las tareas y 
actividades que tiene que realizar. El 71% parece 
disponer de la autonomía necesaria para decidir el 
momento de llevar a cabo las pausas o descansos 
en su puesto de trabajo. El 49,6% manifiesta disfru-
tar de algún tipo de medida de flexibilidad horaria.

3.4.3. Medidas de información-formación

Finalmente, se estudiaron las principales medidas de 
información-formación implantadas por las empre-
sas para reducir los riesgos asociados al uso de estos 
dispositivos. En la tabla 16 se presentan los resulta-
dos, que serán discutidos en el siguiente apartado.

Tabla 16
Principales medidas de información-formación 

implantadas por las empresas

Sí No

n % n %

Formación general 1060 83,8 205 16,2

Formación relacionada con el uso 
del ordenador

511 40,4 754 59,6

Formación relacionada con el uso 
de otros dispositivos

192 15,2 1073 84,8

Otra formación 25 2,0 1239 98,0

4. Discusión y conclusiones

Los resultados expuestos en este informe represen-
tan una aproximación a los aspectos fundamentales 
del uso emergente de PVD en la población traba-
jadora y su impacto en diferentes dimensiones de 
su salud. Aunque debe tenerse en cuenta que la 
muestra obtenida no permite extrapolar directa-
mente los porcentajes de prevalencia de uso y fa-
tiga obtenidos a la población general trabajadora, 
nuestros datos sí permiten establecer conclusiones 
sobre la existencia de patrones de uso específicos 
de uso de PVD, así como establecer relaciones en-
tre los diferentes patrones de uso y la mayor o me-
nor incidencia de indicadores de fatiga.

A efectos expositivos, se han dividido en función 
de las preguntas de partida que han articulado el 
presente proyecto de investigación, como se ob-
serva a continuación.
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4.1. ¿Cuáles son los nuevos escenarios de 
trabajo en la actual sociedad de las TIC?

Los resultados evidencian la existencia de nuevos 
modelos de organización laboral. En concreto, 
más del 45% de las personas encuestadas trabajan 
en escenarios denominados como semifijos y mó-
viles. Tales personas que se apartan del concepto 
clásico de usuario de PVD asociado al empleo de 
un único ordenador en un entorno de trabajo fijo, 
y que emplean más de un dispositivo electrónico y 
trabajan en lugares públicos, medios de transpor-
te o en sus domicilios según sea necesario [8], se 
prevé que sean cada vez más numerosas, lo que 
apunta la necesidad de emprender futuras investi-
gaciones en este campo, orientadas a la identifica-
ción, evaluación y prevención de los riesgos espe-
cíficos a los que están expuestos. Entre ellos, cabe 
destacar el aislamiento social, la ausencia de hora-
rios, la cantidad y complejidad de la información a 
procesar, los TME y los problemas de conciliación 
de la vida familiar-laboral, entre otros [9,10].

Por otro lado, se observa que únicamente el 2,9% 
de los participantes se puede considerar eworkers, 
un dato muy por debajo de la media europea, que 
se sitúa en el 9% en el año 2017. Este porcenta-
je debe interpretarse con precaución, dada la no 
aleatoriedad de la muestra, pero su reducida di-
mensión puede ser indicador de patrones organi-

zativos que continúan exigiendo de forma habitual 
la permanencia en el puesto de trabajo fijo (lo que 
se conoce como presentismo) [11] en detrimento 
de otros modelos de gestión basados en proyec-
tos y resultados, como los entornos ROWE (Result 
Only Work Environment), y no en la permanencia 
del trabajador en la propia oficina [12].

4.2. ¿Cuáles son los principales dispositivos 
electrónicos que se utilizan en el contexto 
laboral? ¿Cuál es su patrón de uso y las tareas 
habituales que se realizan con ellos?

Los resultados muestran que, actualmente, el or-
denador de sobremesa sigue siendo el dispositivo 
más utilizado en el ámbito laboral, en coherencia 
con lo descrito en el marco teórico. No obstan-
te, es previsible que su uso disminuya progresiva-
mente a medida que se vayan consolidando los 
nuevos escenarios de trabajo semifijo y móvil que 
están emergiendo en el contexto laboral, en los 
que es habitual la utilización de otros dispositivos, 
principalmente móvil y portátil, ya que permiten 
conectarse y trabajar desde cualquier lugar y en 
cualquier momento (oficina portátil).

Por otro lado, los hallazgos permiten establecer 
diferentes patrones de usuarios en función del 
tiempo de uso de cada uno de los dispositivos 
analizados. Estos resultados corroboran lo esta-
blecido en el Informe Forrester (2012), en el que 
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se identifican diferentes grupos de usuarios muy 
similares a lo señalado en esta investigación. En 
concreto, en primer lugar, se ha encontrado un pri-
mer grupo formado por trabajadores que utilizan 
poco los distintos dispositivos. En segundo lugar, 
existe un segundo grupo que emplea en igual me-
dida el ordenador de sobremesa (fijo) y el portátil. 
En tercer lugar, emerge un grupo caracterizado por 
trabajadores que utilizan principalmente el ordena-
dor de sobremesa. El cuarto grupo está formado 
por trabajadores que combinan el uso de portátil 
y smartphones, mientras que el último emplea de 
forma similar el ordenador fijo y smartphones. Este 
análisis se ha efectuado, únicamente, a través del 
estudio de la frecuencia de uso de dichos dispositi-
vos. Sin embargo, la estructura de los datos recogi-
dos permitirá la posterior exploración de la medida 
en que se encuentran asociadas a escenarios de 
trabajos distintos (fijos, semifijos y móviles). 

Nuestros datos revelan importantes diferencias 
en el número de pausas que realizan los usuarios 
de ordenadores de sobremesa, por un lado, y los 
usuarios de ordenador portátil y tableta, por otro. El 
porcentaje de usuarios de portátil y tableta que no 
refleja pausas es muy alto, en tanto que los usuarios 
de ordenador de sobremesa incorporan en su ma-
yoría una o varias pausas en su actividad habitual.

Finalmente, en cuanto a las tareas que se realizan 
con los dispositivos, se observa que la gestión del 

correo electrónico es la tarea habitualmente más 
realizada con todos ellos. Sin embargo, se obser-
van diferencias apreciables entre quienes utilizan 
programas informáticos (de ofimática) y técnicos 
en un ordenador (bien de sobremesa, bien por-
tátil) de los que lo hacen en una tableta o smar-
tphone, cuestión que probablemente tenga que 
ver con el diseño ergonómico y la funcionalidad 
de los ordenadores en este tipo de tareas en de-
trimento de otros equipos.

4.3. ¿Qué consecuencias provoca el empleo de 
los nuevos dispositivos electrónicos a la salud 
de la población trabajadora?

A este respecto, se estudiaron las interrelaciones 
entre los cinco grupos de usuarios identificados en 
el apartado anterior y los distintos indicadores de 
fatiga visual, mental y postural utilizados.

En relación con la fatiga visual, los resultados 
evidencian que los dos grupos que manifiestan 
unos mayores niveles de fatiga visual son los for-
mados por quienes utilizan de forma combinada 
ordenador fijo-portátil y por el grupo ordenador 
fijo-smartphone. Una posible causa de este he-
cho, atendiendo a lo recogido en la tabla 3, hace 
referencia al tiempo total que emplean utilizando 
dichos equipos, en ambos casos por encima de 
las 12 horas diarias. Asimismo, dentro de cada uno 
de los indicadores de fatiga visual, se encuentran 
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diferencias significativas entre los cinco grupos de 
usuarios identificados, siendo los dos grupos men-
cionados anteriormente los que mayor intensidad 
sufren en cada uno de los síntomas asociados a la fa-
tiga visual. No es desdeñable en ningún caso la exis-
tencia de distintos indicadores como ojos cansados 
o dificultades de enfoque que se sitúan en valores 
medios de ocurrencia en torno al 5, señalando su im-
portante incidencia en la población trabajadora. 

En relación con la fatiga mental, se han encontra-
do diferencias significativas entre los cinco grupos 
de usuarios en tres de las cinco dimensiones de 
carga mental estudiadas, a saber: demandas cog-
nitivas y complejidad de la tarea, características de 
la tarea y consecuencias para la salud. En el caso 
de la organización temporal del trabajo y ritmo de 
trabajo, las diferencias existentes entre grupos no 
fueron estadísticamente significativas.

El patrón que muestran los resultados es muy si-
milar a lo descrito anteriormente en el caso de la 
fatiga visual, si bien las diferencias no son tan sus-
tantivas. El grupo de usuarios ordenador fijo-por-
tátil y portátil-smartphone es el que mayor carga 
mental experimenta en los tres factores mencio-
nados. Como posible explicación, nos remitimos 
de nuevo a lo señalado en la tabla 3, que conside-
ramos que es uno de los principales motivos que 
pueden justificar tales resultados.

Finalmente, en cuanto a la fatiga postural, los in-
dicadores referidos a las extremidades superiores 
presentan menor nivel de afectación que los que 
se refieren al tronco. Se afectan especialmente 
cuello y parte alta de la espalda y lo hacen a su vez 
en mayor medida en los trabajadores que combi-
nan el uso del ordenador de sobremesa con otros 
dispositivos. Los niveles de afectación en cualquier 
caso son reseñables en los distintos indicadores 
referidos al tronco. 

De forma global, existen diferencias significativas 
entre todos los grupos de usuarios en los siguientes 
indicadores: muñecas, cuello y parte alta de la espal-
da. En el caso de las muñecas, el grupo que informa 
de un mayor dolor es el que combina ordenador fijo 
y portátil. En el caso del cuello, es este mismo gru-
po junto con el grupo ordenador fijo-smartphone, 
mientras que en el caso referido a la parte alta de la 
espalda, el grupo que manifiesta mayores molestias 
es el de ordenador fijo-smartphone.

4.4. ¿Cuáles son las principales medidas que 
han adoptado las organizaciones para reducir 
los riesgos ergonómicos a los que están 
expuestos los trabajadores debido al uso de 
estos dispositivos?

En relación con las principales acciones y medi-
das técnicas adoptadas por las organizaciones, se 
muestra que únicamente el 57,1% de las empresas 
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había llevado a cabo evaluaciones de riesgos es-
pecíficas de este tipo de dispositivos electrónicos, 
entre las que se incluyen las referidas a usuarios 
de PVD. Esto sugiere que en la actualidad más del 
40% de las empresas fundamentan su gestión de 
la especialidad de ergonomía y psicosociología 
aplicada (en el mejor de los casos) en las evalua-
ciones generales de riesgo, en muchos casos am-
biguas e imprecisas a la hora de valorar de manera 
rigurosa los distintos tipos de fatiga asociados al 
uso de estos dispositivos.

Este hecho podría explicarse por factores como: 
a) la falta de formación específica de los técnicos 
de prevención respecto a los peligros derivados 
del uso de estos dispositivos; b) la falta de cono-
cimiento por parte de las empresas acerca de la 
peligrosidad, desde el punto de vista ergonómi-
co y psicosocial, de su uso; y c) la ausencia de cri-
terios legales y normativos actualizados en este 
campo. 

La principal medida técnica que se informa que se 
ha llevado a cabo está relacionada con el hecho 
de que la empresa facilite el mobiliario necesario 
para adoptar una postura segura (el 66,9%). Esto 
pondría de manifiesto, al igual que ocurría ante-
riormente, la falta de conocimientos sobre los 
riesgos asociados al uso de estos dispositivos (en 
especial, la fatiga mental y visual) y la necesidad 
de implementar programas preventivos-formati-

vos adaptados a los nuevos escenarios de traba-
jo y a los riesgos relacionados con el uso de las 
nuevas tecnologías. También se observa que otras 
medidas igualmente importantes obtienen unos 
resultados inferiores (sólo un 39,8 % facilita atriles, 
reposapiés u otros elementos que contribuyan a 
mejorar la postura frente al ordenador; en el caso 
de utilización de teléfonos móviles y tabletas, son 
aún menos, el 18,3%). 

Finalmente, es llamativo que únicamente el 
60,7% de las empresas pongan a disposición los 
dispositivos adecuados a las tareas que deben 
realizar sus plantillas, lo que puede sugerir, tal y 
como se señala en el estudio Gartner Personal 
Technologies (2016) [13], que una gran parte de 
los dispositivos utilizados en el lugar de trabajo 
son dispositivos de propiedad personal. Desde el 
punto de vista preventivo, el hecho de no cono-
cer el listado de equipos y dispositivos utilizados 
por los trabajadores puede dificultar el contenido 
de la evaluación específica de riesgos y dificul-
tar la implementación de las medidas necesarias 
para el control de los riesgos.

Por otra parte, en cuanto a las medidas organiza-
tivas implantadas, se observa que la medida con 
mayor prevalencia entre la muestra seleccionada 
es la posibilidad de decidir el momento de reali-
zar las pausas y descansos. Como se sabe, dicha 
acción contribuye a prevenir y reducir los distin-
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tos tipos de fatiga estudiados y supone un relativo 
control del ritmo de trabajo por parte de los tra-
bajadores. Quizá, el hecho de que gran parte de 
la muestra provenga del sector Servicios ayude a 
explicar este resultado, puesto que, en otros ám-
bitos, como el industrial, en el que el ritmo depen-
de de las máquinas y del sistema productivo, esta 
circunstancia resulta inviable. 

Asimismo, el 50% de las empresas parecen dis-
poner de ciertas medidas de organización del 
trabajo, como la flexibilidad y disposición ade-
cuada del horario a las tareas y actividades que 
se deben realizar. Esto contribuye a fomentar el 
sentido de autonomía y de volición personal, 
aspectos ligados a la implicación y motivación 
laboral [14].

Finalmente, en cuanto a las medidas de informa-
ción-formación, se pone de manifiesto que gran 
parte de las empresas (aproximadamente, nueve 
de cada diez) llevan a cabo sesiones de informa-
ción-formación, pero de carácter general y no 
adaptadas a los riesgos específicos asociados al 
uso de dispositivos electrónicos, tal y como suce-
día anteriormente al hablar de las evaluaciones 
de riesgo. Únicamente el 36,3% imparte alguna 
formación relacionada con las PVD y menos aún, 
el 15,2%, relacionada con el uso de otros disposi-
tivos, como smartphones o tabletas.

5. Recomendaciones y futuras direcciones

Los hallazgos encontrados constituyen una aproxi-
mación a las características de los nuevos pues-
tos y escenarios de trabajo surgidos en la actual 
sociedad de las TIC, así como a los dispositivos 
electrónicos más utilizados en este ámbito, su fre-
cuencia y patrón de uso, los riesgos ergonómicos 
que provocan y las medidas preventivas que han 
adoptado las organizaciones para eliminar o redu-
cir estos riesgos.

Sin embargo, es preciso ser prudentes con la in-
terpretación y generalización de los resultados, ya 
que están condicionados por varias cuestiones: a) 
han sido obtenidos a partir de la aplicación de un 
cuestionario de autoinforme, con las limitaciones 
metodológicas conocidas (deseabilidad social, 
etc.); b) los análisis estadísticos efectuados sólo 
nos permiten inferir el grado y la dirección en que 
las variables covarían, pero no establecer un nexo 
de causalidad de una variable respecto a otra; c) 
la muestra no es estadísticamente representativa 
de la población laboral española, lo cual hubiera 
hecho muy difícil la recogida de los datos en el 
plazo estipulado en este proyecto de investiga-
ción; y d) se trata de un análisis global, donde se 
apuntan tendencias y en el que algunas personas 
o empresas pueden no sentirse representados por 
los resultados expuestos.
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Finalmente, se señalan algunas de las principales 
direcciones por donde deberían avanzar las futu-
ras investigaciones en este campo:

• El establecimiento de estudios diseñados con 
muestras probabilísticas, que permitan la extra-
polación de los porcentajes de uso y prevalen-
cia de indicadores de fatiga a trabajadores de 
sectores o contextos geográficos específicos.

• La exploración en detalle de los patrones pos-
turales de uso de los nuevos dispositivos de 
PVD, especialmente, tabletas y smartphones, 
así como su relación con indicadores de fatiga 
visual y postural.

• La identificación y evaluación de los riesgos psi-
cosociales asociados a entornos de trabajo mó-
viles, como el aislamiento social, la sobrecarga 
emocional, los problemas de conciliación de la 
vida familiar-profesional y la sobrecarga cuanti-
tativa y cualitativa de trabajo, entre otras.

• El estudio de otros sectores y ocupaciones dife-
rentes a las estudiadas en este proyecto.

• El empleo de modelos estadísticos más com-
plejos que exploren y predigan desde una 
perspectiva multidimensional la relación entre 
los patrones de uso y los indicadores de fatiga 
y/o de riesgos psicosociales.
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CUESTIONARIO PVD

Pantallas visualización de datos

Sexo H____   M _____

Edad _______

Denominación puesto de trabajo: 

❑ Gestión, administración, recepción.

❑ Producción, operario.

❑ Departamento comercial.

❑ Servicios y mantenimiento.

❑ Otros: ________________

Sector productivo:

❑ Agrario.

❑ Construcción.

❑ Industrial.

❑ Servicios.

Antigüedad en el puesto de trabajo: ________ años _______meses
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CUESTIONARIO PVD

Instrucciones

Este cuestionario contiene una serie de enunciados que se refieren a las condiciones de su puesto de 
trabajo y la utilización de dispositivos electrónicos, como ordenadores, portátiles, tabletas y smartphones, 
durante la realización de sus tareas.

A través de este estudio deseamos conocer qué tipos de dispositivos electrónicos emplean los trabaja-
dores y trabajadoras durante su jornada y su relación con una serie de aspectos tales como frecuencia de 
utilización, patrón de uso y sintomatología asociada a problemas de fatiga visual, mental y postural.

El cuestionario es totalmente anónimo. En ningún momento se vinculará la información recogida a datos 
personales. 

POR FAVOR, NO OLVIDE RESPONDER A TODAS LAS CUESTIONES
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1. Indique cuál de las siguientes situaciones define mejor su puesto de trabajo:

	 ❑ Es un puesto que requiere mi presencia física en mi centro de trabajo durante el total de la jornada  
 laboral.

	 ❑ Es un puesto semifijo, en concreto:

	 	 ❑ 75% fijo-25% móvil.

	 	 ❑ 50% fijo-50% móvil.

	 	 ❑ 25% fijo-75% móvil.

	 ❑ Totalmente móvil (estoy fuera de mi centro de trabajo toda la jornada laboral).

En caso de responder afirmativamente a cualquiera de las dos últimas opciones (puesto semifijo o total-
mente móvil), señale el escenario habitual en el que emplea dispositivos electrónicos para realizar tareas 
relacionadas con su trabajo:

	 ❑ Tengo un despacho en mi casa.

	 ❑ Trabajo en el sofá o en otras estancias de mi casa.

	 ❑ Trabajo fuera de mi casa, en lugares públicos.

	 ❑ Otros: ________________
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2. Señale el tipo de dispositivo electrónico que habitualmente utiliza en su puesto de trabajo (en caso de 
ser varios, marque las opciones que correspondan):

DISPOSITIVOS
Tiempo medio 

total de uso al día 
(en horas)

Tiempo medio 
hasta la 1ª pausa 

o descanso

Número de 
pausas

Tiempo medio 
de duración 

de las pausas

Tareas que 
realiza con los 

mismos

❑  Ordenador de sobremesa:

❑ 1 pantalla

❑ 2 o más pantallas

❑  Ordenador portátil

❑  Tableta

❑  Smartphone (teléfono)

❑  Otros (especificar):

3. ¿Ha experimentado alguno de estos síntomas a partir del uso del dispositivo/s?. En caso afirmativo, 
cuantifique la intensidad, teniendo en cuenta que 1 es el menor grado y 10 el mayor:

	 ❑  Ojos cansados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

	 ❑ Ojos secos, irritados o que arden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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	 ❑ Dolor de ojos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

	 ❑ Dificultades para enfocar la visión

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

	 ❑ Visión doble 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

	 ❑ Visión con destellos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

	 ❑ Dolor de cabeza 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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4. A continuación encontrará algunas cuestiones relativas a las condiciones y características de su trabajo. 
Le agradeceríamos que contestara a cada una de ellas con la máxima atención y sinceridad. No hay res-
puestas correctas ni incorrectas, cualquier respuesta es buena en la medida en que Ud. responda lo que 
realmente piensa:

4.1. El grado de complejidad de la información que debo utilizar en mi trabajo es:

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

 1 -------------------- 2 -------------------- 3 ------------------- 4 ---------------------5

4.2. La cantidad de memorización de información y material que requiere mi trabajo es:

Muy baja Baja Media Alta Muy alta

 1 -------------------- 2 -------------------- 3 ------------------- 4 ---------------------5

4.3. El nivel de esfuerzo o concentración mental que requiere mi trabajo es:

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

 1 -------------------- 2 -------------------- 3 ------------------- 4 ---------------------5

4.4. Habitualmente en mi puesto de trabajo el número de decisiones que debo tomar es:

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

 1 -------------------- 2 -------------------- 3 ------------------- 4 ---------------------5
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4.5. El nivel de ambigüedad de las decisiones a tomar en mi trabajo es:

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

 1 -------------------- 2 -------------------- 3 ------------------- 4 ---------------------5

4.6. El número de interrupciones (llamadas telefónicas, atender público, otros compañeros solicitando 
información, etc.) durante la realización de mi trabajo es:

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

 1 -------------------- 2 -------------------- 3 ------------------- 4 ---------------------5

4.7. La cantidad de dificultades que se producen cuando se introducen nuevos procedimientos de trabajo 
o programas informáticos es:

Muy baja Baja Media Alta Muy alta

 1 -------------------- 2 -------------------- 3 ------------------- 4 ---------------------5

4.8. El nivel de esfuerzo mental necesario para evitar los errores en mi trabajo es:

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

 1 -------------------- 2 -------------------- 3 ------------------- 4 ---------------------5

4.9. El cansancio que me produce mi trabajo es:

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

 1 -------------------- 2 -------------------- 3 ------------------- 4 ---------------------5
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4.10. Las tareas que realizo en mi trabajo requieren una alta concentración debido a la cantidad de dis-

tracción o ruido de fondo:

Total Algo Indiferente Algo Total
desacuerdo en desacuerdo  de acuerdo acuerdo

 1 -------------------- 2 -------------------- 3 ------------------- 4 ---------------------5

4.11. Es posible variar mi ritmo de trabajo sin perturbar el trabajo de mi sección:

Total Algo Indiferente Algo Total
desacuerdo en desacuerdo  de acuerdo acuerdo

 1 -------------------- 2 -------------------- 3 ------------------- 4 ---------------------5

4.12. Además de las pausas reglamentarias, el trabajo me permite hacer alguna pausa cuando lo necesito:

Total Algo Indiferente Algo Total
desacuerdo en desacuerdo  de acuerdo acuerdo

 1 -------------------- 2 -------------------- 3 ------------------- 4 ---------------------5

4.13. En mi trabajo tengo que hacer más de una tarea a la vez:

Total Algo Indiferente Algo Total
desacuerdo en desacuerdo  de acuerdo acuerdo

 1 -------------------- 2 -------------------- 3 ------------------- 4 ---------------------5
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4.14. En mi trabajo puedo cometer algún error sin que incida en forma crítica sobre los resultados del trabajo:

Total Algo Indiferente Algo Total
desacuerdo en desacuerdo de acuerdo acuerdo

 1 -------------------- 2 -------------------- 3 ------------------- 4 ---------------------5

4.15. Al final de la jornada de trabajo me siento agotado:

Total Algo Indiferente Algo Total
desacuerdo en desacuerdo de acuerdo acuerdo

 1 -------------------- 2 -------------------- 3 ------------------- 4 ---------------------5

4.16. Me siento agotado/a cuando me levanto por la mañana y tengo que enfrentarme a otro día de trabajo:

Total Algo Indiferente Algo Total
desacuerdo en desacuerdo de acuerdo acuerdo

 1 -------------------- 2 -------------------- 3 ------------------- 4 ---------------------5

4.17. Tengo dificultades para relajarme después del trabajo:

Total Algo Indiferente Algo Total
desacuerdo en desacuerdo de acuerdo acuerdo

 1 -------------------- 2 -------------------- 3 ------------------- 4 ---------------------5

4.18. El tiempo de que dispongo para realizar mi trabajo es:

Muy Insuficiente Preciso Suficiente Muy
insuficiente suficiente

 1 -------------------- 2 -------------------- 3 ------------------- 4 ---------------------5
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4.19. El tiempo asignado a cada una de las tareas que realizo es:

Muy Insuficiente Preciso Suficiente Muy
insuficiente suficiente

 1 -------------------- 2 -------------------- 3 ------------------- 4 ---------------------5

4.20. El tiempo del que dispongo para tomar las decisiones exigidas por mi trabajo es:

Muy Insuficiente Preciso Suficiente Muy
insuficiente suficiente

 1 -------------------- 2 -------------------- 3 ------------------- 4 ---------------------5

5. Señale en qué medida experimenta al final del día dolor o molestias en las siguientes partes del cuerpo,
siendo 1 ningún dolor o molestia y 10 máxima intensidad de dolor o molestia:

❑ Dedos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

❑ Muñeca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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❑ Codo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

❑ Hombros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

❑ Cuello

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

❑ Cabeza

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

❑ Parte alta de la espalda

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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❑  Parte baja de la espalda

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

❑ Piernas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. ¿Participa en su tiempo libre en aficiones o deportes de práctica intensiva, uso de instrumentos musi-
cales o actividades que impliquen el manejo de instrumentos con vibraciones (cortacésped, moto sierra, 
herramientas de bricolaje, etc.)?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Si ha sufrido alguna incapacidad temporal (baja médica) en su puesto de trabajo en los últimos 12 meses, 
complete el siguiente cuadro:

Baja médica 
nº1

Baja médica 
nº2

Baja médica 
nº3

Baja médica 
nº4

Duración (semanas)

Causa

El motivo ha sido un 
accidente de trabajo (sí/no)

Con mucha 
frecuencia/Intensidad

Nunca
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8. Señale las medidas que considera que ha adoptado su empresa para reducir los riesgos ergonómi-
cos a los que puede estar expuesto por el uso de los dispositivos (ordenadores, portátiles, tabletas 
y smartphones) que forman parte de esta encuesta:

❑  Medidas técnicas: La empresa me ha proporcionado:

•  La empresa realizó una evaluación de riesgos laborales específica para el trabajo con estos 
dispositivos.

• Mobiliario, que permite adoptar una postura adecuada para la realización de la tarea.

• Dispositivos o equipos adecuados a la tarea que se realiza.

• Atriles, reposapiés u otro elemento que contribuye a mejorar la postura frente al ordenador.

• Elemento/s accesorio/s (atriles, soportes para tabletas,…) que permitan adoptar una postura 
adecuada en el uso de smartphones y tabletas.

• Otras medidas técnicas: ___________________

❑  Medidas organizativas:

• Distribución horaria adecuada.

• Poder decidir el momento de hacer las pausas.

• Flexibilidad horaria.

• El sistema permite consultar correos, realizar informes u otras tareas fuera del centro de trabajo.

•  Otras medidas organizativas:___________________
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❑  Formación e Información: La empresa me ha proporcionado formación/información sobre Preven-
ción de Riesgos Laborales (PRL):

• Formación general. 
• Formación relacionada con el uso del ordenador.
• Formación relacionada con el uso de otros dispositivos.
• Otras medidas de formación/información en PRL:____________

Gracias por su participación

POR FAVOR, NO OLVIDE RESPONDER A TODAS LAS CUESTIONES
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