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OBJETO: 

Evitar los accidentes clásicos que se producen en las oficinas (golpes, caídas, 
incendios, etc.), otro tipo de problemas, quizás menos ocultos, pero no menos 
importantes, que tienen que ver con la ergonomía del puesto del trabajo 
(mobiliario, iluminación, ruido, etc.) también con la organización (horarios, 
reparto de responsabilidades, comunicación, etc.) 
 
INTRODUCCIÓN: 

Las áreas de oficinas no presentan un especial riesgo de accidente, ya que si 
nos atenemos a las estadísticas son zonas realmente seguras, pero no hay que 
olvidar que en ellas se producen cantidad de pequeñas lesiones debidas a los 
materiales y equipos o lesiones posturales que siguiendo una serie de 
recomendaciones pueden eliminarse.  
 

NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 
- Evite que los cables crucen pasillos y estén colgados en las zonas de paso. Si 

necesariamente deben cruzarlos, cúbralos con regletas fijadas al suelo y 
señalizadas. 

 
- Mantenga el orden y limpieza. 
 
- No utilice escaleras de tijera como escaleras de apoyo. Antes de utilizarlas, 

asegúrese que está en buen estado. Apóyelas en superficies planas, estables y 
sólidas. No trate alcanzar objetos alejados. No la utilice simultáneamente por 
dos personas. El tensor de las escaleras de tijera, debe estar completamente 
extendido y los dos lados de la escalera totalmente abiertos. No las coloque 
cerca de conductores eléctricos, delante de puertas o apoyadas en tuberías. 
Las sillas, escritorios, cajones, etc, no los utilice como escalerilla. No suba hasta 
los últimos peldaños, excepto si son de tijera. No se sitúe a “caballo”. El 
ascienda y descienda de frente, sin deslizarse, sujetándose con ambas manos y 
antes de subir compruebe que su calzado y los escalones están limpios para 
evitar resbalarse. 

 
- Para manipular una carga siga los siguientes pasos: 
 

o  Apoye los pies firmemente y separe los pies a una distancia aproximada de 
unos 50 cm. uno de otro. 

o  Levante las cargas flexionando las piernas y doble las rodillas. 
o  Mantenga la espalda recta y alineada. 
o  Mantenga la carga próxima al cuerpo, pues aumenta la capacidad de 

levantamiento. 
o  Nunca gire el cuerpo mientras sostiene una carga pesada. 
o  No levante una carga pesada por encima de la cintura en un solo 

movimiento. 
o  Aproveche el peso del cuerpo para empujar los objetos o tirar de ellos. 
o  Mantenga los brazos pegados al cuerpo y lo más tensos posible. 
o  Si la carga es pesada o las dimensiones lo aconsejen, pida ayuda a otro 

compañero. 
o  Utilice medios auxiliares si dispone de ellos (carritos, etc.) 
o  Almacene el material pensando en su uso (zonas intermedias, para los 

 usos más frecuentes y zonas más bajas o altas, para los usos menos 
 frecuentes) 

o  No cargue con más peso del que pude, es mejor que lleve menos peso y 
haga más viajes o bien solicite ayuda. 

 
 

 

EQUIPO: 

 
 

RIESGOS: 

 

 

 

 
 

OPERATIVA:  
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- Al subir o bajar escaleras, utilice todos los escalones y no corra o salte. Evite 

distracciones (leer documentos o papeles), tacones demasiado altos y suelas 
resbaladizas. 

 
- Maneje las cuchillas, abrecartas, tijeras, grapadoras, gusanillos y láminas de 

encuadernar, separadores, carpetas, hojas, etc, con cuidado, ya que pueden 
producir cortes o pinchazos. No utilice estos elementos para usos distintos a 
aquellos a los que están destinados. Mantenga las tijeras con fundas y 
colóquelas lejos de bordes de las mesas para evitar su caída.  

 
- Conozca la situación de los extintores de fuego más próximos, así como de las 

salidas de emergencia. 
 
- Las conexiones y los cables de los equipos eléctricos deben estar en perfectas 

condiciones; si nota un calambre, deje la máquina. En estos casos avise al taller 
eléctrico para su reparación. Situe los cables de forma que no puedan ser 
aplastados o dañados. No sobrecargue los enchufes, ni utilice los aparatos 
eléctricos con las manos húmedas o mojadas. Evite salpicaduras sobre los 
equipos conectados a la corriente eléctrica y al final de la jornada laboral 
desconéctelos. Para desconectar un cable tire siempre de la clavija, nunca del 
cable. 

 
- No deje que el cuerpo se doble hacia delante arqueando la espalda, ajuste bien 

su silla a la zona lumbar y el plano de trabajo es recomendable que esté a nivel 
de los codos. No mantenga mucho tiempo la misma postura, evitará la fatiga 
muscular si realiza pequeños descansos durante el trabajo para relajar el 
cuerpo. Efectúe suaves movimientos de estiramiento de los músculos. 

 
- Distribuya de forma correcta todo el equipo de trabajo, tanto en el plano 

horizontal como vertical para evitar realizar giros e inclinaciones. Consiga un 
alcance óptimo. Coloque las pantallas de datos de manera que se eliminen los 
reflejos de la luz tanto natural como artificial sobre ellas y su posición, tanto en 
altura como en inclinación, debe ser tal que no obligue a posiciones forzadas de 
la cabeza. 

 
- Las sillas del personal deben ser regulables en altura, el respaldo debe 

mantener la espalda en posición recta, regulable en altura e inclinación y si se 
tiene que cambiar frecuentemente de posición, se recomienda que la silla lleve 
rueda, recubierta con tela flexible y transpirable y con las aristas y esquinas 
redondeadas. Los mecanismos deben ser fácilmente ajustables. La distancia 
entre la silla y la mesa debe permitir libertad de movimientos. El espacio libre 
debajo de la mesa, debe permitir el cambio de postura. 

 
- Mantenga las vías de acceso, los pasillos e inmediaciones del puesto de trabajo 

libres de obstáculos. Almacene material sólo en los lugares previstos. Las vías y 
salidas de evacuación deberán estar expeditas, no almacenar provisional ni 
permanentemente, fotocopiadoras, archivos, etc. 

 
- Cierre los cajones de los archivadores y escritorios cada vez que sean 

utilizados, ya que pueden ocasionar heridas o lesiones serias al tropezar con 
ellos si se quedan abiertos. No intente sujetar archivadores y estanterías si se 
caen. Se deben utilizar escaleras para acceder a los estantes más altos, no use 
los estantes inferiores. No sobrepase el límite de carga de estanterías y 
archivadores. Tenga precaución con los cajones, ya que se deslizan fácilmente. 

 
- Avise a personal especializado para reparar los equipos defectuosos. 
 
 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 


