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CENTRO NACIONAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Introducción

La rápida difusión de las nuevas tecnologías está produciendo cambios sustanciales en la naturaleza del trabajo. Las esperanzas son 
grandes por esta evolución, ya que da soluciones a situaciones problemáticas antiguas, no obstante, por otra parte también se preveen 
efectos negativos que pudieran derivarse de estos cambios.

Un aspecto importante en esta NTP, es no sólo hacer una valoración de hecho de las P.V.D. sino también cuál es la opinión del 
trabajador usuario.

La génesis y evolución del procedimiento de valoración ha sido:

●     Formulación del problema.
●     Descomposición del fenómeno a investigar en dimensión (variable).
●     Recopilación de información adecuada mediante técnicas explorativas.
●     Elaboración del cuestionario.

Objetivos

Conocer la problemática real que se deriva del empleo de P.V.D., analizando todas las variables posibles que puedan incidir en el 
usuario de pantallas.

Exponer las características más representativas de puestos de P.V.D.

Establecer criterios de organización, ergonómicos, ambientales y médicos, para aplicarlos a los puestos de P. V. D.

Valoración de las circunstancias personales que se dan en los usuarios de P.V.D.

Valoración de la influencia que tiene el uso de P.V.D. en las distintas dimensiones de la persona.

Descripción

El planteamiento de la encuesta es el de valorar la opinión del usuario de pantallas, con tal motivo en la elaboración del cuestionario se 
han incluido preguntas tanto de hecho como de opinión.

La encuesta está diseñada en siete bloques de preguntas:



●     DATOS PERSONALES, recoge datos referentes al encuestado.
●     ORGANIZACIÓN Y CARGA DE TRABAJO, recoge información referente al contenido y tipo de trabajo.
●     PUESTO DE TRABAJO, recoge información referente a la pantalla, teclado, documentos utilizados, impresora, silla y mesa del 

puesto de trabajo.
●     CONDICIONES AMBIENTALES, recoge información referente a la iluminación, ruido y temperatura ambiental del puesto de 

trabajo.
●     FACTORES PSICOSOCIALES, recoge información referente a la formación específica, relaciones humanas y promoción.
●     TRASTORNOS DE LA SALUD, recoge información referente a molestias visuales, musculares, posturales, digestivas y 

nerviosas.
●     TRASTORNOS DE LA VISTA, recoge información referente a sintomatología de la vista.

Cuestionario sobre trabajos en pantallas de visualización de datos



;
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