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2. Esfuerzo ffsico necesario.
Un esfuerzo ffsico puede entrai'iar un riesgo. en particular dorsolumbar. en los ca sos siguientes:
Cuandoes demasiado importante.
Cuando no puede realizarse mas que por un movimiento de torsi6n 0 de flexi6n del tronco.
Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la
carga.
Cuando se realiza mientras el cuerpo esta en posici6n
inestable.
Cuando se trate de alzar 0 descender la carga con
necesidad de modificar el agarre.
3. Caracterfsticas del medio de trabajo.
Las caracterfsticas del medio de trabajo pueden
aumentar el riesgo. en particular dorsolumbar. en los
ca sos siguientes:
Cuando el espacio libre. especialmente vertical. resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad de que
se trate.
Cuando el suelo es irregular y. por tanto. puede dar
lugar a tropiezos 0 bien es resbaladizo para el calzado
que lIeve el trabajador.
Cuando la situaci6n 0 el medio de trabajo no permite
al trabajador "la manipulaci6n manual de cargas a una
altura segura y en una postura correcta.
Cuando el suelo 0 el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulaci6n de la carga en niveles diferentes:
Cuando el suelo 0 el punto de apoyo son inestables.
Cuando la temperatura. humedad 0 circulaci6n del
aire son inadecuadas.
Cuando la iluminaci6n no sea adecuada.
Ouando exista exposici6n a vibraciones.
4. Exigencias de la actividad.
La actividad puede entrai'iar riesgo. en particular dorsolumbar. cuando implique uria 0 varias de las exigencias
siguientes:
Esfuerzos ffsicos demasiado frecuentes 0 prolongados en los que intervenga en particular la columna vertebral.
Perfodoinsuficiente de reposo fisiol6gico 0 de recuperaci6n.
Distancias demasiado grandes de elevaci6n. descenso 0 transporte.
Ritmo impuesto por un proceso quə el trabajador no
pueda modular.
5. Factores individuales de riesgo.
Constituyen factores individuales de riesgo:
La falta de aptitud ffsica para realizar las tareas en
cuesti6n.
La inadecuaci6n de las ropas. el calzado u otros efectos personales que lIeve el trabajador.
La insuficiencia 0 inadaptaci6n de los conocimientos
o de la formaci6n.
La existencia previa de patologfa dorsolumbar.
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REAL DECRETO 488/1997. de 14 de abril.
sobre disposiciones mfnimas de seguridad y
salud relativas al trabajo con equipos que
incluyen pantaJJas de
"
, visualizaci6n.

La Ley 31/1995. de 8 de noviembre. de Prevenci6n
de Riesgos Laborales. determina el cuerpobasico de
garantfas" respon5abilidades preciso para establecer un
adecuado nivel de protecci6n de la salud de 105 traba-

jadores frente a los riesgos derivados de las condiciones
de trabajo. en el marco de una polftica coherente. coordinada y eficaz. Segun el artfculo 6 de la misma seran
las normas reglamentarias las que iran fijando y concretando los aspectos mas tecnicos de las medidas
preventivas.
Asi. son las normas de desarrollo reglamentario las
que deben fijar las medidas mfnimas que deben adoptarse para la adecuada protecci6n de los trabajadores.
Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar que
de la utilizaci6n de 105 'equipos que incluyen pantallas
de visualizaci6n por los trabajadores no se deriven riesgos para la seguridad y salud de 105 mismos.
En el mismo sentido hay que tener en cuenta que
en el ambito de la Uni6n Europea se han fijado mediante
las correspondientes Directivas criterios de caracter
general sobre las acciones en materia de seguridad y
salud en los centros de trabajo. asf como criterios especfficos referidos a medidas de protecci6n contra accidentes y situaciones de riesgo. Concretamente. la Directiva 90/270/CEE. de 29 de mayo. establece las disposiciones mfnimas de seguridad y de salud relativas
al trabajo con" equipos que incluyan pantallas de visuaIizaci6n. Mediante el presente Real Decreto se procede
a la transposici6n al Derecho espai'iol del contenido de
la Directiva 90/270/CEE. antes mencionada.
En su virtud. de conformidad con el artfculo 6 de
la Ley 31/1995. de 8 de noviembre. de Prevenci6n de
Riesgos Laborales. a propuesta del Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales. consultadas las organizaciones
empresariales y sindicales mas representativas. ofda la
Comisi6n Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dıa
4 de abril de 1997.
DISPONGO:
Artfculo 1. .Objeto.
1. EI presente Real Decreto establece las disposiciones mfnimas de seguridad y de salud para la utilizaci6n
por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas
de visualizaci6n.
2. Las disposiciones de la Ley 31/1995. de 8 de
noviertıbre. de Prevenci6n de Riesgos Laborales. se aplicaran plenamente al cOhjunto del ambito contemplado
en el apartado anterior.
3. Quedan excluidos del ambito de aplicaci6n de
este Real Decreto:
a) Los puestos de conducci6n de vehfculos 0 maquinas.
b) Los sistemas informaticos embarcados en un
medio de transporte.
c) Los sistemas informaticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el publico.
d) Los sistemas lIamados portatiles. siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto
de trabajo.
e) Las calculadoras. cajas registradoras y todos
aquellos equipos que tengan un pequei'io dispositivo de
visualizaci6n de datos 0 medidas necesario para la utilizaci6n directa de dichos equipos.
f) Las maquinas de escribir de disei'io clasico. conacidas como maquinas de ventanilla.
Artfculo 2.

Definiciones.

A efectos de este Real Decreto se entendera" por:
a) Pantalla de visualizaci6n: una pantalla alfanumerica 0 grafica. independientemente del metodo de representaci6n visual utilizado.

Miercoles 23 abril 1997

BOE num. 97

b) Puesto de trabajo: el constituido por un equipo
con pantalla de visualizaci6n provisto. en su caso, de
un teclado odispositivode adquisici6n de datos, de un
programa para la interconexi6n persona/maquina, de
accesorios ofimaticos y de un asiento y mesa 0 superficie
de trabajo. asf como el entorno laboral inmediato.
c) Trabajador: cualquier trabajador que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal
utilice un equipo con pantalla de visualizaci6n.
. Articulo 3.

Ob1igaciones generales del empresario.

1. EI empresario adoptara las medidas necesarias
para que la utilizaci6n por los trabajadores de equipos
con pantallas de visualizaci6n no suponga riesgos para
su seguridad 0 salud 0, si ello no fuera posible, para
que tales riesgos se reduzcan al mfnimo.
En cualquier caso, los puestos de trabajo a que se
refiere el presente Real Decreto deberan cumplir las disposiciones minimas establecidas en el anexo del mismo.
2. A efectos' de 10 dispuesto en el primer parrafo
del apartado anterior, el empresario debera evaluar los
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores,
teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos
para la vista y los problemas ffsicos y de carga mental.
əsf como el posible efecto anadido 0 combinado de los
mismos.
La evaluaci6n se realizara tomando en consideraci6n
las caracterfsticas propias del puesto de trabajo y las
exigerıcias de la tarea y entre estas, especialmentə, las .
siguientes:
a)

EI tiempo promedio de utilizaci6n diaria del equi-

po.
b) EI tiempo maximo de atenci6n continua ala pantalla requerido por la tarea habitual.
c) EI grado de atenci6n que exija dicha tarea.
3. Si la evaluaci6n ponə de manifiesto que la utilizaci6n por los trabajadores de equipos con pantallas
de visualizaci6n supone 0 puede suponer un riesgo para
su seguridad 0 salud, el empresario adoptara las medidas
tecnicas u organizativas necesarias para eliminar 0 reducir el riesgo al mfnimo posible. En particular, debera reducir la duraci6n maxima del trabajo continlıado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta
tarea se alterne con otras 0 estableciendo las pausas
necesarias cuando la alternancia de tareas no sea posible
o no baste para disminuir el riesgo suficientemente.
4. En los convenios colectivos podra acordarse la
periodicidad, duraci6n y condiciones də organizaci6n de
los cambios de actividad y pausas a que se refi'ere el
apartado anterior.
Artfculo 4.

Vigilancia de la salud.

1. EI empresario garantizara el derecho de los trabajadores a una vigilancia adecuada de su salud, teniendo en cuenta en particular los riesgos para la vista y
los problemas ffsicos y de carga mental. el posible efecto
anadido 0 combinado de los mismos, y la eventual patologia acompanante. Tal vigilancia sera realizada por personaj sanitario competente y segı)n determinen las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos que se elaboren, de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 3
del artfculo 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevenci6n. Dicha vigilancia debera ofrecerse
a los trabajadores en las siguientes ocasiones:
a) Antes de comenzar a trabajar con una pantalla
de visualizaci6n.
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b) Posteriormente, con una periodicidad ajustada al
nivel de riesgo a juicio del medico responsable.
c) Cuando aparezcan trastornos que pudieran
deberse a este tipo de trabajo.
2. Cuando los resultados de la vigilancia de la salud
a que se refiere el apartado 1 10 hiciese necesario, los
trabajadores tendran derecho a un reconocimiento oftalmol6gico.
.
3. EI empresario proporcionara gratuitamentə a los
trabajadores dispositivos correctores especiales para la
protecci6n de la vista adecuados al trabajo con el equipo
de que se trate, si los resultados de la vigilancia de la
salud a que se refieren los apartados anteriores demuestran su necesidad y no pueden utilizarse dispositivos
correctores normales.

•

Artfculo 5. Obligaciones en materia de informaci6n y
formaci6n.
1. De conformidad con los artfculos 18 y 19 de
la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales, el empresario
debera garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formaci6n e informaci6n adecuadas sobre los riesgos derivados de la
utilizaci6n de los equipos que incluyan pantallas de visualizaci6n, asf como sobre las medidas de prevenci6n y
protecci6n que hayan de adoptarse en aplicaci6n del
presente Real Decreto.
2. EI empresario debera informar a los trabajadores
sobre todos los. aspectos relacionados con la seguridad
y la salud en su puesto de trabajo y sobre las medidas
lIevadas a cabo de conformidad con 10 dispuesto en
los artfculos 3 y 4 de este Real Decreto.
3. EI empresario debera garantizar que cada trabajador reciba una formaci6n adecuada sobre las modalidades de uso de los equipos con pantallas de visualizaci6n, antes de comenzar este tipo de trabajo y cada
vəz que la organizaci6n del puesto de trabajo se modifique de manera apreciable.
Artfculo 6.

Consulta y participaci6n de los trabajadores.

La consulta y participaci6n de los trabajadores 0 sus
representantes sobre las cuestiones a que se refiere este
Real Decreto se realizaran de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 2 de.1 artfculo 18 de la Ley de
Prevenci6n de Riesgos Laborales.
Disposici6n transitoria unica. Plazo de adaptaci6n de
los equipos que incluyan pantallas de visualizaci6n.
Los equipos que incluyan pantallas de visualizaci6n
puestos a disposici6n de los trabajadores en la empresa
o centro de trabajo con anterioridad a la fecha de entrada
en vigor del presente Real Decreto deberan ajustarse
a los requisitos establecidos en el anexo en un plazo
de doce meses desde la citada entrada en vigor.
Disposici6n final primera. Elaboraci6n de la Gufa Tecnica para la evaluaci6n y prevenci6n de riesgos.
EI Instituta Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 3
del artfculo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba əl Reglamento de los Servicios
de Prevenci6n, elaborara y. mantendra actualizada una
Gufa Tecnica para la evaluaci6n y prevenci6n de los riesgos relativos a la utilizaci6n de equipos que incluyan
pantallas de visualizaci6n.
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Habilitaci6n normativa.

Disposici6n final segunda.

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
para dictar, previo informe de la Comisi6n Nacionai de
Seguridad y Salud en el Trabajo, las disposiciones necesarias en desarrollo de este Real Decreto y, especfficamente, para proceder a la modificaci6n del anexo del
mismo para aquellas adaptaciones de carəcter estrictamente tecnico en funci6n del progreso tecnico, de la
evoluci6n de las normativas 0 especificaciones internacionales 0 de 105 conocimientos en el ərea de 105 equipos
que inciuyan pantallas de visualizaci6n.
Dado en Madrid a 14 de abril de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de TrabajJyAsuntos Sociales,
JAVIER ARENAS 80CANEGRA

La disposici6n del teclado y las caracterfsticas de las
teclas deberən tender a facilitar su utilizaci6n.
Los sfmbolos de las teclas deberən resaltar suficientemente'y ser legibles de:;de la posici6n normal de trabajo.
d)

Disposiciones minimas
Observaci6n preliminar: las obligaciones que S8 establecen en el presente anexo se aplicarən para alcanzar
10:; objetivos del presente Real Decreto en la medida
en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias
o caracterfsticas intrfnsecas de la tarea no se opongan
a ello.
En la aplicaci6n de 10 dispuesto en el presente anexo
. se tendran en cuenta, en su caso, los metodos 0 criterios
a que se refiere el apartado 3 del artfculo 5 del Real
Decreto de los Servicios de Prevenci6n.
1.

a)

Equipo

Observaci6n general.

La utilizaci6n en sf misma del equipo no debe ser
una fuente de riesgo para los trabajadores.
b)

Pantalla.

Los caracteres de la pantalla deberən estar bien definidos y configurados de forma clara, y tener una dimensi6n suficiente, disponiendo de un espacio adecuado
entre los caracteres y los renglones.
La imagen de la pantalla debera ser estable, sin fen6menos de destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad.
EI usuario de terminales con pantalla debera poder
ajustar fəcilmente la luminosidad y el contraste eritre
los caracteres y el fonda de la pantalla, y adaptarlos
facilmente a las condiciones del entomo.
La pantalla debera ser orientable e inclinable a voluntad, con facilidad para adaptarse a las necesidades del
usuario.
Podra utilizarse un pedestal independiente 0 una
mesa regulable para la pantalla.
La pantalla no debera tener reflejos ni reverberaciones
que puedan molestar al usuario.
c)

Teclado.

EI teclado deberə ser inclinable e independiente de
la pantalla para permitir que el trabajador adopte una
postura c6moda que no provoque cansancio en los brazos 0 las manos.
Tendrə que haber espacio suficiente delante del teclado para que el usuario pueda apoyar los brazos y las
manos.
La superficie del teclado debera ser mate para evitar
los reflejos.

0

superficie de trabajo.

La mesa 0 superficıe de trabajo deberan ser poco
reflectantes, tener dirnensıones suficientes y permitir una
colocaci6n flexible de la pantalla, del teclado, de 105 documentos y del material accesorio.
EI soporte de 105 documentos debera ser estable y
regulable y estara colocado de tal modo que se reduzcan
al mfnimo 105 movimientos inc6modos de la cabeza y
losojos.
EI espacio debera ser suficiente para permitir a los
trabajadores una posici6n c6moda.
e)

ANEXO

Mesa

Asiento de trabajo.

EI asiento de trabajo debera ser estable, proporcionando al usuario libertad de movimiento y procurandoie
una postura corıfortable.
La altura del mismo deberə ser regulable.
EI respaldo debera ser reclinable y su altura ajustable.
Se porıdra un reposapies a disposici6n de quienes
10 deseen.

2.
a)

Entorno

Espacio.

EI puesto de trabajo deberə terıer una dimensi6n suficiente y estar acondicionado de tal manera que hava
espacio suficiente para permitir 105 cambios de postura
y movimientos de trabajo.
b)

lIuminaci6n.

La iluminaci6n general y la iluminaci6n especial (lamparas de trabajo). cuarıdo sea necesaria, deberan garantizar unos niveles adecuados de iluminaci6n y unas relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su
entorno, habida cuenta del caracter del trabajo, de las
necesidades visuales del usuario y del tipo de pantalla
utilizado.
EI acondicionamiento dellugar de trabajo y del puesto
de trabajo, asf como la situaci6n y las caracterfsticas
tecnicas de las fuentes de luz artificial. deberan coordinarse de tal manera que se eviten los deslumbramientos y los reflejos molestos en la pantalla u otras partes
del equipo.
c) Reflejos y deslumbramientos.
Los puestos de trabajo deberən instalarse de tal forma
que las fuentes de luz, tales como ventanas y otras aberturas, 105 tabiques transparentes 0 translucidos y los equipos 0 tabiques de color claro no provoquen deslumbramiento directo ni produzcan reflejos molestos en la pantalla.
Las ventanas deberan ir equipadas con un dispositivo
de cobertura adecuado y regulable para atenuar la luz
del dia que ilumine el puesto de trabajo.
dl

Ruido.

EI ruido producido por 105 equipos instalados en el
puesto de trabajo debera tenerse en cuenta al diseiiar
el mismo, en especial para que no se perturbe la atenci6n
ni la palabra.
el

Calor.

Los equipos instalados en el puesto de trabajo no
producir un calor adicional que pueda ocasionar
molestias a 105 trabajadores.

deberən
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f) Emisiones.
Toda radiaci6n, excepci6n hecha de la parte visible
del espectro electromagnetico, debera reducirse a niveles insignificantes desde el punto de vista de la protecci6n de la seguridad y de la salud de los trabajadores ..
g) Humedad.
Debera crearse y mantenerse una humedad aceptable.
.
.

3.

Interconexi6n ordenador/persona

Para la elaboraci6n, la elecci6n, la compra y la modificaci6n de programas, asr como para la definici6n de
las tareas que requieran pantallas de visualizaci6n, el
empresario tendra en cuenta los siguientes factores:
a) EI programa habra de estar adaptado a la tarea
que deba realizarse.
b) EI programa habra de ser facil de utilizar y debera,
en su caso, poder adaptarse al nivel de conocimientos
y de experiencia del usuario: no debera utilizarse ningun
dispositivo cuantitativo 0 cualitativo de control sin que
los trabajadores hayan si do informados y previa consulta
con sus representantes.
. c) Los sistemas deberan proporcionar a los trabajadores indicaciones sobre su desarrol.lo.
d) Los sistemas deberan mostrar la informaci6n en
un formato y a un ritmo adaptados a los operadores.
e) Los principios de ergonomıa deberan aplicarse
en particular al tratamiento de la informaci6n por parte
de la personƏ.
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ascensores que se propone, ası como la definici6n de
los riesgos adicionales a proteger y la propuesta de las
pertinentes medidas compensatorias 0 suplementarias;
Considerando que la solicitud y documentaci6n presentada por «Kone Elevadores, Sociedad An6nima», cumple con los requisitos legales;
Orda la Comisi6n Asesora en materia de Aparatos
Elevadores,
Esta Direcci6n General. en uso de las atribuciones
que le confiere la disposici6n final primera del Real Decreto 2291/1985, por el que se aprob6 el Reglamento
de Aparatos de Elevaci6n y Manutenci6n, resuelve, con
caracter general:
Primero.-Se autoriza la instalaci6n de ascensores
dotados de sistema de propulsi6n situado en el hueco
del asc!'lnsor y, por consiguiente, sin cuarto de maquinas,
siempre que se adopten, como compensaci6n y complemento del resto de prescripciones de la ITC MIE-AEM
1 del Reglamento de Aparatos de Elevaci6n y Manutenci6n, aprobada por Orden de 23 de septiembre de
1987 y modificada por Orden de 12 de septiembre de
1991, las medidas tecnicas que se indican en anexo
a la presente Resoluci6n.
Segundo.-La autorizaci6n a que se refiere la disposici6n anterior queda condicionada al dictamen positivo
de las inspecciones realizadas por Entidades de Inspecci6n y Control reglamentarios sobre los diez primeros
ascensores instalados en la forma senalada.
Twcero.-La presente Resoluci6n tendra efectos a partir del dıa de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Madrid, 3 de abril de 1997.-La Directora general.
Elisa Robles Fraga.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA
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RESOLUCION de 3 de abrif de 1997, de la
Direcci6n General de Tecnologia y Seguridad
Industrial, por la que seautoriza la instalaci6n
de ascensores sin cuarto de maquinas.

Visto el escrito de fecha 4 de julio de 1996 de la
empresa «Kone Elevadores, Sociedad An6nima», por el
que se solicita la autorizaci6n de instalaci6n de ascensores sin cuarto de maquinas, ya que esta disposici6n
constructiva actualmente no es contemplada por la ITC
MIE-EMl del Reglamento de Aparatos de Elevaci6n y
Manutenci6n;
Considerando que el desarrollo tecnol6gico permite
que se pueda prescindir del mencionado cuarto de
maquinas; que en las previsiones de la Directiva
95/16/CE, sobre ascensQres, se acepta dicha posibilidad de diseno;
Considerando que tanto las prescripciones de las normas UNE 58705-70 y 58717-89 (EN 81-1 Y EN 81-2,
respectivamente), como de la ITC MIE-AEM 1, se justifican atendiendo al analisis de riesgos imputables a
los elementos cuyo conjunto constituye la instalaci6n
del ascensor, asr como el estudio de los distintos accidentes que puedan producirse;
Considerando que la empresa «Kone Elevadores,
Sociedad An6nima», ha realizado, mediante el correspondiente analisis, la determinaci6n de los puntos de
la ITC MIE-AEM 1 que no son de aplicaci6n al tipo de

AN EXO
Medidas compensatorias para la instalaci6n de ascensores sin cuarto de maquinas
Punto
de referencia

Medida

dəfə

ITC MIE·AEM 1

6.1

Disposiciones generales:
En el caso de que el techo de cabina sea
la plataforma de trabajo para las inspecciones de mantenimiento y las reparaciones de mantenimiento y del sistema de
tracci6n:
Debe existir una superficie minima de trabajo de 0,5 x O,6 milimetros cuadrados.
La cabina debe permanecer parada y bloqueada mecanicamente mediante cerrojo
para evitar todos los movimientos en
ascenso 0 en descenso.
EI dispositivo de bloqueo no podra ser
colocado mas que en su posici6n mediante el accionamiento manual y voluntario.
(Instrucci6n de colocaci6n presentes y
pr6ximas al dispositivo.)
EI bloqueo mecanico 0 cualquier otro dispositivode. freno, de acci6n positiva, debera ser controlado por un dispositivo de
seguridad .conforme a 14.1.1.2.2 de EN
81, impidiendo todo desplazamiento del
ascensor.

