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SEGURIDAD EN ACTIVIDADES DE 
OFICINA

Instructor: Ing. Alex Valverde
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Riesgos y medidas preventivas generales

1.1  Entorno del puesto de trabajo

Riesgos

✓ Golpes contra equipos y mobiliario de oficina como los cajones o los armarios por
encontrarse abiertos, o con materiales apilados, tanto en pasillos como alrededor de los
puestos de trabajo, y por la caída de objetos (estanterías sobrecargadas, deterioradas…).

✓ Caídas durante el tránsito por escaleras y zonas de paso debido a tropiezos y resbalones
por la presencia de cableado eléctrico o pisos mojados, entre otros, así como en el uso de
escaleras de mano, banquetas u otros mecanismos para acceder a las estanterías o a las
partes altas de los armarios.

✓ Cortes y pinchazos con material de oficina.
✓ Contactos eléctricos durante el uso de equipos e instalaciones.
✓ Mantén despejadas las zonas de paso, los pasillos y las salidas o vías de evacuación. No

acumules materiales o equipos que impidan el tránsito o el acceso a los mismos.
✓ Nunca obstaculices los extintores, las mangueras y los elementos de lucha contra

incendios en general, con documentación, archivadores o cualquier otro material.
Asimismo, recuerda que los medios de lucha contra incendios deben permanecer siempre
visibles.
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Medidas Preventivas

✓ Evita la acumulación de desechos, material de oficina u objetos innecesarios en el suelo,
en rincones o sobre las mesas de trabajo.

✓ Cuando se produzcan derrames de líquidos, avisa a la persona correspondiente para que
se limpie y se seque el suelo inmediatamente. Además, respeta siempre la señalización
de la zona donde se ha producido el derrame para evitar resbalones y caídas. No
transites por zonas mojadas.

✓ Si esto no es posible o te has de desplazar por las escaleras, hazlo con precaución.
✓ No utilices las sillas, las papeleras, las cajoneras o cualquier otro elemento similar para

acceder a las partes altas de los armarios y estanterías. En el caso de usar una banqueta,
asegúrate de que está en buen estado y es estable.

✓ Cuando vayas a emplear una escalera de mano, observa que tiene todos sus elementos
en buenas condiciones (largueros, peldaños, zapatas antideslizantes, topes, cables de
seguridad, etc.) y que está estabilizada antes de ascender por ella. Apóyala en
superficies planas y regulares, y nunca detrás de una puerta sin comprobar que ésta no
puede ser abierta accidentalmente.
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Medidas Preventivas

✓ No utilices sillas, papeleras o cajoneras para acceder a las partes altas de armarios y
estanterías.

✓ Asciende y desciende de las escaleras agarrándote a los escalones o peldaños y no a los
largueros, y de frente a la misma.

✓ En ningún caso, transportes cargas mientras subas o bajes escaleras.
✓ Recuerda que las escaleras no deben ser utilizadas por más de un trabajador

simultáneamente.
✓ Cierra las puertas de armarios, cajones y demás elementos que puedan provocar

tropiezos, caídas o golpes.
✓ Archiva la documentación y demás material de oficina de forma estable y segura

evitando sobrecargar las estanterías y con los objetos más pesados en las baldas
inferiores. Procura que los materiales apilados no sobresalgan de las mismas.

✓ Carga las cajoneras de abajo a arriba y de atrás hacia delante colocando los elementos
de más peso en los cajones inferiores.

✓ Avisa al personal de mantenimiento si adviertes que algún elemento del mobiliario está
deteriorado.
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Medidas Preventivas

✓ Respeta las protecciones de seguridad de equipos y herramientas cortantes como las
guillotinas o las destructoras de papel.

✓ Coloca las tijeras y los cúteres en su lugar correspondiente. Mantenlas en buen estado y
sustitúyelas cuando estén deterioradas. Evita colocar la mano en la trayectoria de corte;
éste debe ser siempre hacia afuera del cuerpo.

✓ Cuando tengas que usar un cúter, cógelo por la empuñadura sin tocar la cuchilla y
recuerda no utilizar toda la longitud de hoja.

✓ Nunca tires a la papelera vidrios rotos o materiales cortantes.
✓ Evita manipular instalaciones o equipos eléctricos húmedos, o con las manos o pies

mojados.
✓ No conectes cables sin su clavija de conexión homologada. Tampoco sobrecargues los

enchufes utilizando roba corrientes o regletas de forma abusiva.
✓ Desconecta los equipos tirando de la clavija, no del cable.



.

Medidas Preventivas

✓ Si tienes que utilizar un producto de limpieza como la lejía o algún tipo de
detergente, guárdalo en su recipiente original; nunca emplees los de otros
productos, especialmente los de bebidas(botellas de refrescos, agua…), ya que ello
puede dar lugar a error y provocar una intoxicación, si lo vas hacer, IDENTIFICALOS
ADECUADAMENTE.

✓ No efectúes manipulaciones de los equipos ni de las instalaciones eléctricas. La
instalación, mantenimiento y reparación sólo la puede hacer personal autorizado y
cualificado para ello.
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Manipulación manual de cargas
Riesgos

✓ Trastornos musculoesqueléticos, especialmente dorsolumbares, debido al manejo de
cargas de peso excesivo, voluminosas o de difícil sujeción.

✓ Caída de objetos en manipulación, tales como los archivadores, la documentación o
cualquier material propio de la actividad desarrollada que se esté manipulando.

✓ Golpes contra objetos durante el traslado de los elementos y equipos de trabajo.

Medidas Preventivas
✓ Siempre que sea posible, evita la manipulación manual de cargas; utiliza medios auxiliares

si dispones de ellos.
✓ Comprueba que cuentas con espacio suficiente para el manejo de la carga. Además, si

tienes que desplazarla, observa que el recorrido está libre de obstáculos.
✓ Cuando los materiales o equipos a manipular sean pesados, voluminosos o la frecuencia

de manipulación vaya a ser elevada, pide ayuda a tus compañeros.
✓ Cuando estés sentado y tengas que alcanzar algún objeto distante (caja de folios,

ordenador portátil, bandejas portadocumentos, etc.) aproxímate al mismo. No extiendas
los brazos ni adoptes posturas forzadas para alcanzarlos.
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Manipulación manual de cargas
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Medidas Preventivas

Durante la manipulación, adopta las siguientes pautas:

• Aproxímate la carga al cuerpo.
• Asegúrate un buen apoyo de los pies, manteniéndolos ligeramente separados y

uno un poco más adelantado que el otro.
• Agáchate flexionando las rodillas, manteniendo la espalda recta.
• Levanta la carga utilizando los músculos de las piernas y no los de la espalda.
• Toma firmemente la carga con las dos manos y mantenla próxima al cuerpo

durante todo el trayecto, dando pasos cortos.
• Evita los movimientos bruscos de la espalda, incluso manejando pesos ligeros.
• Gira con los pies en lugar de con la cintura.
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1.3  Posturas de trabajo
Las posturas de trabajo inadecuadas constituyen un factor de riesgo muy importante en
relación con los trastornos musculoesqueléticos. Dentro de las malas posturas o aquellas
inadecuadas, podemos distinguir dos grupos:
• Posturas mantenidas, como la permanencia prolongada en posición de sentado o la

bipedestación prolongada.
• Posturas forzadas como estar arrodillado, en cuclillas o trabajar con los brazos por

encima de los hombros.

Riesgos
✓ Trastornos musculoesqueléticos por posturas forzadas o mantenidas en el tiempo.
✓ Hinchazón, dolor, varices e incluso tromboembolismo venoso.

Medidas Preventivas
✓ Ten en cuenta que como norma general, la postura sentada es la más adecuada para el 

trabajo en oficinas y despachos, especialmente si eres usuario de equipos con PVD 
(pantallas de visualización de datos). 

✓ Organiza tu espacio de trabajo de forma que los elementos y materiales que vas a 
utilizar estén ordenados y al alcance de la mano.
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✓ Cuando hables por el teléfono, no sujetes el auricular del mismo entre el hombro y la
oreja.

✓ Si tu trabajo te lo permite, alterna distintas actividades en las que se adopten posturas y
movimientos diferentes. Así, impedirás fatigar los mismos músculos al no realizar tareas
similares durante periodos de tiempo prolongados.

✓ Considera la importancia de realizar estiramientos y ejercicios de relajación.

Postura sentada

✓ Regula la altura del asiento de manera que los brazos apoyados en la mesa y pegados al
cuerpo formen un ángulo recto con el antebrazo, y que los muslos estén en posición
horizontal con los pies en el suelo.

✓ Al sentarte, apóyate en los reposabrazos, procurando acercar al máximo la espalda en el
respaldo.

✓ Evita hacerlo en el extremo del asiento.
✓ Si el respaldo no te proporcionara apoyo suficiente a la parte baja de la espalda, puedes

utilizar un cojín.
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Postura sentado
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Postura sentada

✓ Pon los antebrazos en la mesa y mantén las muñecas en línea con respecto a los
mismos.

✓ Mientras trabajas, mueve tus pies y piernas. Varía entre descansar los pies sobre el
suelo o el reposapiés, en su caso.

✓ Evita cruzar las piernas o flexionar las rodillas, estas posturas dificultan la circulación de
la sangre y tensan la espalda.

✓ Revisa tu postura cada poco tiempo; pregúntate si continúas bien sentado.
✓ Procura no estar sentado más de 2 horas seguidas. Si es posible, levántate y camina

durante cortos periodos de tiempo para activar la circulación.
✓ Para levantarte, retrocede ligeramente un pie y apóyate en los reposabrazos de la silla o

en su defecto, en la mesa o los muslos, manteniendo la espalda recta.
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Postura de pie

✓ Permanecer largos periodos de pie de forma estática puede generar molestias
en la zona lumbar y en los miembros inferiores.

✓ Siempre que sea posible, evita la postura de pie. Es preferible la postura
sentada, sentada en alto o en su defecto, de pie con apoyo.

✓ Realiza movimientos para disminuir las sobrecargas, por ejemplo, bascula
alternativamente el peso sobre una pierna y luego sobre la otra, o da un paso
hacia delante o a los lados.

✓ Evita la hipertensión de rodillas efectuando una pequeña flexión de las mismas
para no generar excesiva tensión en la zona lumbar.

✓ Procura no estar de pie más de 1 hora seguida. Siéntate de vez en cuando para
disminuir el grado de fatiga.

✓ Efectúa pequeños desplazamientos caminando para que no se carguen las
piernas.

✓ Eleva lenta y alternativamente las puntas de los pies para favorecer el retorno
venoso.

✓ Si es posible, utiliza un reposapiés que te permita alternar el apoyo de los pies.
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Normas de actuación en caso de emergencias
8.1 Medidas para la prevención de incendios

✓ No sobrecargues los enchufes. Si tienes que utilizar regletas o alargaderas para
conectar diversos aparatos eléctricos a un mismo punto de la red, consulta
previamente a personal cualificado.

✓ Los espacios ocultos son peligrosos; no acumules materiales en los rincones,
debajo de las estanterías, detrás de las puertas.

✓ No acerques focos de calor a materiales combustibles.
✓ Revisa tu lugar de trabajo al final de la jornada laboral. Si es posible, desconecta

los aparatos eléctricos que no se necesiten mantener conectados.
✓ No obstaculices en ningún momento los recorridos y salidas de evacuación, así

como la señalización y el acceso a extintores.
✓ Identifica los medios de lucha contra incendios y las vías de evacuación de tu

área y familiarízate con ellos.
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8.2 Actuación en caso de incendio

✓ Si descubres un incendio, mantén la calma y da inmediatamente la alarma.
✓ En caso de encontrarte solo, sal del local incendiado y cierra la puerta sin llave.
✓ Si el fuego es pequeño, una vez comunicada la emergencia, intenta apagarlo

utilizando los extintores siempre que te encuentras capacitado para ello.

En cuanto al uso del extintor, adopta las siguientes recomendaciones:

1. Recuerda utilizar el extintor adecuado al tipo de fuego.
2. Quita el pasador de seguridad.
3. Dirige la boquilla a la base de las llamas.
4. Aprieta la maneta de forma intermitente.
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¦ Dirige la boquilla moviéndola en zigzag a la base de las llamas y apretando la maneta de 
forma intermitente. ¦
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8.2 Actuación en caso de incendio

✓ No abras una puerta que se encuentre caliente, ya que es muy probable que
el fuego esté próximo; de tener que hacerlo, procede muy lentamente.

✓ Si se te prenden las ropas, no corras. Tiéndete en el suelo y échate a rodar.
✓ Cuando tengas que atravesar una zona amplia con mucho humo, procura ir

agachado; la atmósfera es más respirable y la temperatura más baja.
Asimismo, siempre que sea posible, ponte un pañuelo húmedo cubriendo la
nariz y la boca.

✓ En caso de encontrarte atrapado en un recinto o sala, cierra todas la puertas,
tapa con trapos, a ser posible húmedos, las rendijas por donde pueda
penetrar el humo y haz saber de tu presencia(si hay ventanas, coloca en la
misma un objeto llamativo para hacer visible tu presencia).
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8.4 Actuación en caso de evacuación

✓ Al oír la señal de evacuación, abandona INMEDIATAMENTE el establecimiento.
✓ No utilices los ascensores.
✓ Durante la evacuación, colabora en todo lo que sea solicitado por el equipo de

evacuación.
✓ Recuerda no volver a entrar al centro de trabajo, aunque te hayas olvidado algún

objeto personal.
✓ Una vez en el exterior, dirígete al PUNTO DE REUNON establecido y espera a las

pertinentes instrucciones por parte de los equipos de emergencias.


