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Condiciones de trabajo en oficinas

   El trabajo en oficinas implica el uso continuado de muebles, equipos

informáticos, manejo de software, así como la exposición a determinadas

condiciones ambientales de ruido, temperatura, humedad e iluminación,

cuyo correcto diseño tiene una importante influencia sobre la comodidad,

eficacia en el trabajo e, incluso sobre la salud de las trabajadoras y

trabajadores.

   La masiva incorporación de terminales de ordenador a los puestos de

oficina ha hecho aumentar la incidencia de patologías ocupacionales que

afectan a una parte importante de la población ocupada en el sector.

Determinados problemas como las molestias musculares en la zona del

cuello y la espalda, la fatiga y alteraciones visuales o estrés, son los

problemas manifestados con mayor frecuencia.

   Aunque la gravedad de la mayoría de los problemas que se presentan

en las oficinas es bastante menos que en otros tipos de ocupaciones,

como la construcción o la industrial (donde se producen accidentes graves

e incluso muertes), es preciso abordar soluciones efectivas, sobre todo

teniendo   en   cuenta   que   dichos  problemas  son  relativamente  fáciles  de

resolver.

          Desde el punto de vista de la gestión de riesgos laborales, la preven-

ción en el campo del trabajo de oficinas pasa por abordar cuatro tipos de

cuestiones:

         1.-Un adecuado diseño de las instalaciones (locales, climatización,

iluminación y acondicionamiento acústico). Este aspecto asegura disponer

de condiciones ambientes correctas, cumpliendo con los requisitos

mínimos en materia de higiene y seguridad.

         2.-En el caso del mobiliario, el cumplimiento de unos requisitos míni-

mos de calidad ergonómica permitirá prevenir una buena parte de las

molestias de tipo postural tan frecuentes en las oficinas. La selección de
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Ubicación de los accesorios

* Procure reservar las zonas más accesibles de la mesa para colocar

el ordenador y el atril, o para dejar espacio libre para trabajar.

Los elementos accesorios (teléfono, fax, impresoras, bandeja para

documentos, etc), deben colocarse en la zona de cajones y en las

partes que no resultan útiles para trabajar.

* Si dispone de bloques de cajones móviles y de suficiente espacio en

su entorno de trabajo, puede colocarlos fuera del perímetro de la

mesa, aprovechando su tapa para colocar los elementos que suelen

estorbar más.

* Evite que se acumulen demasiados papeles sobre la mesa, ya que

le restarán espacio para trabajar con comodidad. Encima de la mesa

sólo deben estar los documentos con los que esté trabajando en

cada momento. Para guardar papeles que no utilice debe usar las

est anter ías,  armarios o ar chivadores.  Pier da unos minutos en

ordenar su mesa antes de acabar la jornada de trabajo.

Primera edición: 2008
500 ejemplares.
Impreso en San José, Costa Rica.  2008

Este documento fue elaborado para apoyar la Salud Ocupacional,
su distribución es GRATUITA para las empresas aseguradas por Riesgos del Trabajo.

Puede reproducirse total o parcialmente con autorización escrita del
Departamento de Gestión Empresarial en Salud Ocupacional.
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RIESGOS ASOCIADOS A LAS CONDICIONES 
DE TRABAJO EN OFICINAS

PREVENCION DE RIESGOS EN LA OFICINA

Aspectos a considerar en la prevención de
trabajo en la oficina:

Diseño de
instalalciones

Selección de
equipos

Organización 
de tareas

Formación e
información



  S i  no  puede apoyar  los  p ies

f i rmemente en el  suelo,  o  not a

presión del borde las corvas o los

muslos, solicite un reposapiés; en

ningún caso ajuste la altura de la

silla teniendo en cuenta el suelo,

sino la altura cómoda con respecto al

plano de la mesa.

  Siempre que se pueda, es conveniente colocar los archivadores

y las cajeras fuera del perímetro de la mesa, de modo que no impi-

dan ó dificulten los movimientos. Es muy importante  dejar libre todo

el espacio posible debajo de la mesa. Por ello, las mesas con bloques

de cajones móviles resultan más funcionales que las que tienen los

cajones fijos.

AJUSTE DE LA SILLA DE TRABAJO

  Es conveniente conocer sobre como realizar las regulaciones más

frecuentes de una silla para trabajo de oficina, organizada en los sisguien-

tes apartados:

   º Altura del asiento.

   º Altura del respaldo.

   º Inclinación del respaldo.

   º Contacto permanente.

   º Otras regulaciones.

   Una silla de altas prestaciones puede resultar incómoda si no está

bien ajustada a las características del trabajador y de la tarea que se

realiza.

   Este ajuste corresponde hacerlo al trabajador que la utiliza, por lo que

deberá conocer y usar de forma correcta las regulaciones de su silla.

   Consiga unas instrucciones de su silla, léalas y consérvalas.

   Algunas recomendaciones al respecto son:

1.-Siéntese en la silla echándose hacia atrás hasta que la zona lumbar

      de  la  espalda se  apoye f i rmement e  en  e l  respaldo.

2.-Acerque su silla a la mesa y ajuste la altura del asiento hasta que los

     brazos le queden a una altura cómoda para trabajar sobre la mesa

           (la mesa  debe quedar aproxima-

            damente a la altura de los codos

            ó un poco más alta).

equipos informáticos adecuados, así como de los complementos necesa-

rios es también un factor a tener en cuenta para prevenir alteraciones

visuales o molestas.

  3.- Una correcta organización de las tareas, evitando sistemas de

trabajo que conduzcan a situaciones de estrés, desmotivación en el

trabajo y otros problemas de naturaleza psicosocial.

  4.- Finalmente, todas las acciones anteriores pueden resultar inefi-

cientes si se deja de lado la necesaria labor de formación e información

de los trabajadores. Este aspecto es especialmente importante en tareas

que presentan un alto grado de autonomía en la organización del propio

puesto de trabajo, como es el caso de las tareas de oficina.

   De poco sirve disponer de buenos equipos si el usuario no conoce la

forma de distribuir los elementos de trabajo, no ha recibido información

sobre como debe ajustar el mobiliario que utiliza o carece de información

acerca de la impor tancia de determinados hábitos de trabajo.

   A continuación se describen las medidas preventivas que en función

de la causa del riesgo, la energía que se emplea, los peligros comunes y

el elemento material ligado a la tarea, nos den garantía de que el trabajo

se realiza con las debidas condiciones de seguridad:

EN ESCALERAS FIJAS

    Causas                                                      Medidas Preventivas

Circular demasiado a prisa:

Distracción o descuido:
las escaleras no son el
lugar adecuado para leer.

Calzado incorrecto:
calzado con suela
resbaladiza o con tacón
demasiado alto.

Escalera en mal estado,
pavimento deslizante,
huellas y contrahuellas sin
las medidas apropiadas.
Barandillas flojas, débiles o
inexistentes. Iluminación

deficiente.

No correr, saltar o precipitarse:
Simplemente andar y utilizar todos los
escalones

No ir desarrollando otra actividad cuando se
suban o bajen escaleras.

intentar utilizar siempre el calzado más
adecuado: con suela de goma y sin tacones
excesivos.

Cuando se observe algún desperfecto o
situación peligrosa ponerla en conocimiento
del encargado de seguridad.
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ESTANTERIA, ARMARIOS Y ARCHIVADORES

PUERTAS

ELECTRICIDAD

INCENDIOS

CON MAQUINAS

   Falta de estabilidad por carga excesiva,

y por superficies desniveladas.

Colocarlos en suelos nivelados.

Anclar a la pared o entre ellos

la estantería y archivos.

Falta de escaleras. No sobrecargar los armarios

y los archivadores.

Puertas de cristal sin señalización. Las paredes y puertas deben ser

señalizadas a la altura de los ojos

Cables deteriorados y
en mal estado.
No usar ni manipular equipo

tomacorrientes en mal estado.
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Causas Medidas Preventivas

Causas Medidas Preventivas

Causas Medidas Preventivas

Causas Medidas Preventivas

Causas Medidas Preventivas

Máquinas auxiliares: fotocopiadoras,                Utilizar las máquinas siempre
destructores de documentos, etc.                       con sus protectores puestos.

Falta de anclaje de las estanterías.                    Utilizar escaleras para las
                                                                                         tareas de archivo.

Instalaciones eléctricas antiguas,                       Revisión periódica de las
Sobrecarga de las instalaciones.                         instalaciones por un técnico.

Falta de conocimiento del manejo                       Extintores bien señalizados y
de extintores o instrucciones                                 estratégicamente ubicados
ilegibles.

Salidas de emergencia sin señalizar,          Las puertas de emergencia deben
con apertura hacia el interior o con             abrirse en sentido de la evacuación
obstáculos delante de las mismas.             No deben ponerse objetos delante
Falta de visibilidad en puertas sin               de la misma y
Ventanillas de seguridad.                               Debe estar perfectamente señali-
                                                                                zada.

propia ritmo de trabajo, de manera que realice pequeñas pausas para

evitar la fatiga. Si esto no es posible, deberán establecerse pausas perió-

dicas reglamentarias o cambios de actividad que reduzcan la carga de

trabajo frente a la pantalla del ordenador.

CARACTERISTICAS DE UN EQUIPAMIENTO ADECUADO

    En este apartado se describen las características que deben reunir un

equipamiento adecuado para el trabajo de oficina. Para su descripción

agruparemos las recomendaciones en los siguientes apartados:

    1.- Entorno de trabajo. Incluye las dimensiones mínimas del entorno y

           las condiciones ambientales.

    2.- Mobiliario. Características y dimensiones mínimas de la silla y de la

           mesa de trabajo.

    3.- Equipo Informático. Características de la pantalla del ordenador

           y del teclado.

    4.- Programas informáticos. Facilidad de uso y forma en la que se

           presenta la información.

CONSEJOS PARA MEJORAR LA CONFIGURACION DE

SU PUESTO DE TRABAJO

           Tomando en cuenta los siguientes aspectos podrá mejorarse la

configuración del puesto de trabajo:

    *    Distribución de espacios en el entorno de trabajo

    *    Ajuste de la silla de trabajo

    *    Disposición de los elementos de trabajo sobre la superficie de la mesa

DISTRIBUCION DE ESPACIOS EN EL ENTORNO DE TRABAJO

          Se debe disponer del espacio necesario para poder moverse con

comodidad, procurando dejar al menos 1.15 m libres detrás de la mesa.

Es conveniente dejar libre la mayor parte posible del perímetro en contac-

to con el usuario.



Relación de peligros: Zona de trabajo

PELIGROS VARIOS

      ASPECTOS PSICOSOCIALES
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  En casi todas las oficinas de nuestro país se está imponiendo la

existencia de sistemas de climatización. La regulación del nivel de

temperatura suele ser origen de disconformidad, sobre todo en locales

compartidos con sistemas centralizados.

  El problema se resuelve, por tanto, regulando la velocidad del aire y

no subiendo la temperatura del termostato.

  Otro problema relativamente frecuente es la falta de mantenimiento

en las instalaciones, lo que da lugar a la acumulación de suciedad y

gérmenes en las conducciones y filtros, incrementando el riesgo de

constipados e irritaciones de los ojos, sobre todo en verano. Para evitar-

lo debe revisarse y limpiarse la instalación cada cierto tiempo.

   RUIDO

   En la actualidad una buena parte del trabajo de oficina se desarrolla

en locales más o menos grandes en los que trabajan varios oficinistas,

o en despachos compartidos. En este tipo de locales se acumulan

fuentes de ruido como son las impresoras (sobre todo las matriciales),

los teléfonos, fotocopiadoras, ventiladores de los equipos y las voces de

las personas.

   Sin embargo, los niveles de ruido normales en una oficina suelen

estar muy por debajo de los necesarios para provocar problemas de

salud. El principal problema está asociado a las molestias e interferen-

cias que se producen para concentrarse en el trabajo o para mantener

una conversación.

    La disposición de materiales absorbentes del ruido en el techo,

suelos o mamparas de separación entre puestos de trabajo es una

solución muy efectiva.

  Además de las relaciones físicas entre el trabajador y su puesto y

entorno de trabajo, no debemos perder de vista otras cuestiones asocia-

das a la forma en la que se  organiza el trabajo, que determinan las

demandas de tipo psicológico a las que se enfrenta el trabajador. Las

recomendaciones en este sentido están orientadas a evitar las siguien-

tes situaciones:

* Situaciones de sobrecarga o subcarga.

* La repetividad que pueda provocar monotonía e insatisfacción.

* La presión indebida de tiempos.

* Las situaciones de aislamiento que impidan el contacto social en el

   lugar de trabajo.

   Uno de los factores señalados como convenientes es la posibilidad

de que se organice el trabajo de forma que el usuario se marque su

Climatización

Falta de conocimiento del plan de                    Capacitación  al  personal  sobre
emergencia interior.                                               sobre el uso y funcionamiento de
                                                                                      los equipos extintores.                                                                                                

Falta de señalización de la vías                      Informar acerca del Plan de
de Evacuación.                                                     emergencia a todo el personal

                                                                 Situar planos de “Usted está aquí”.

* Utilizar la papelera para depositar papeles. No deposite nunca vidrios o
   materiales cortantes, ni restos de cigarrillos.

* Los ácidos, lejías, y en general los productos tóxicos, deben guardarse
   en recipientes claramente señalizados.

* Las tijeras y navajas deben guardarse en sus respectivos estuches.

* Las grapas de los informes, caso que se necesite retirarlas, se hará
   utilizando la desgrapadora.

* Los cajones de los escritorios y archivos deben mantenerse cerrados.

* Los aires acondicionados son fuente de hongos, virus y bacterias.
   Deben ser revisados periódicamente para un mantenimiento adecuado.

* Los tanques de agua potable pueden contener sedimentos o contami-
   nantes orgánicos por falta de mantenimiento. Deben ser revisados
   periódicamente para un control biológico adecuado.

   Es preciso conocer las actividades, útiles de trabajo y partes  del
cuerpo que intervienen en los distintos procesos que se precisan realizar
en las oficinas. Por está razón es interesante observar los siguientes con-
ceptos:

Caídas de personas al mismo nivel.

Caídas de objetos por desplome.

Caída de objetos por manipulación.

Choque contra objetos móviles

Sobreesfuerzos.

Carga física por posturas, esfuerzos,

manejo de cargas, desplazamientos.

Carga mental (horarios, turnos, etc).

Mesas, sillas, armarios, ficheros.
Archivos de documentación.

Herramientas y equipo de oficina
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PROBLEMAS MUSCULOESQUELETICOS ASOCIADOS
AL TRABAJO DE OFICINA

  Los problemas de tipo musculoesquelético al  trabajo de
oficina, particularmente en las tareas informáticas, se deben a los si-
guientes factores:

* Movilidad restringida, asociada al trabajo sedentario.

* Mas posturas, asociadas tanta a la forma de sentarse (falta de apo-
   yo en la espalda, posturas con la espalda muy flexionada), como la
   posición de la cabeza-cuello (flexión o torsión del cuello al escribir o
   mirar la pantalla, respectivamente) y a la posición de los brazos y mu-
   ñecas mientras se teclea (brazos sin apoyo, falta de sitio para apoyar
   las muñecas, desviación cubital de las manos al teclear).

Posturas inadecuadas más corrientes en el trabajo de ofi-

cina: 1 giro de la cabeza; 2 falta de apoyo en la espalda; 3

elevación de los hombros debido al mal ajuste de la altura

mesa-asiento; 4 falta de apoyo para las muñecas y ante-

brazos; 5 extensión y desviación de la muñeca al teclear,

¿Reconoce algunas como propias?

  La conjunción de estos dos factores (malas posturas mantenidas

durante períodos de tiempo prolongados) determinan la existencia de

esfuerzos musculares estáticos. Este tipo de esfuerzos corresponden a

pequeñas contracciones de diferentes grupos musculares, fundamental-mente 
de la espalda, cuello y hombros, contracciones que se mantienen

de forma prolongada a lo largo de la jornada de trabajo. Aunque su nivel

es lo suficientemente bajo para los usuarios no los perciben, este

tipo de pequeños esfuerzos es suficiente para provocar fatiga y dolores

musculares, sobre todo en aquellas personas que llevan una vida seden-

taria con poco ejercicio

  Además, la posición sentada supone una sobrecarga en la zona
lumbar de la espalda, que está sometida a esfuerzos mecánicos superio-
res a los que se producen de pie. Este factor es importante en personas
que ya padecen lesiones de espalda pudiendo, incluso, contribuir a la
aparición de alteración es lumbares, junto con otros muchos factores
ajenos al trabajo (fumar, vida sedentaria, cuidar niños pequeños, esfuer-
zos fuera del trabajo, etc).
  Finalmente, la posición sentada puede dar lugar a otros problemas
de tipo circulatorio (entumecimiento de las piernas), debido a la presión
del asiento en los muslos y corvas y a la poca movilidad de las piernas.

  Afecta negativamente cuando no hay espacio suficiente para mover-

se, ya que favorece las posturas estáticas o provoca posturas forzadas.

Cuanto más estático y sedentario sea un trabajo, tanto más importante es

que el entorno facilite los movimientos y los cambios de postura.

  Las condiciones ambientales de las oficinas que presentan un mayor
impacto sobre el trabajo son las siguientes:

Iluminación                     Climatización            y                  Ruido

  Iluminación

  Las tareas de oficina están ligadas a la lectura, tanto de documentos

como de textos sobre la pantalla del ordenador; por tanto, se trata de

tareas con altos requerimientos visuales en las que las condiciones de ilu-

minación resultan muy importantes para prevenir molestias y problemas

visuales.
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  En casi todas las oficinas de nuestro país se está imponiendo la
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* Los cajones de los escritorios y archivos deben mantenerse cerrados.

* Los aires acondicionados son fuente de hongos, virus y bacterias.
   Deben ser revisados periódicamente para un mantenimiento adecuado.

* Los tanques de agua potable pueden contener sedimentos o contami-
   nantes orgánicos por falta de mantenimiento. Deben ser revisados
   periódicamente para un control biológico adecuado.

   Es preciso conocer las actividades, útiles de trabajo y partes  del
cuerpo que intervienen en los distintos procesos que se precisan realizar
en las oficinas. Por está razón es interesante observar los siguientes con-
ceptos:

Caídas de personas al mismo nivel.

Caídas de objetos por desplome.

Caída de objetos por manipulación.

Choque contra objetos móviles

Sobreesfuerzos.

Carga física por posturas, esfuerzos,

manejo de cargas, desplazamientos.

Carga mental (horarios, turnos, etc).

Mesas, sillas, armarios, ficheros.
Archivos de documentación.

Herramientas y equipo de oficina
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ESTANTERIA, ARMARIOS Y ARCHIVADORES

PUERTAS

ELECTRICIDAD

INCENDIOS

CON MAQUINAS

   Falta de estabilidad por carga excesiva,

y por superficies desniveladas.

Colocarlos en suelos nivelados.

Anclar a la pared o entre ellos

la estantería y archivos.

Falta de escaleras. No sobrecargar los armarios

y los archivadores.

Puertas de cristal sin señalización. Las paredes y puertas deben ser

señalizadas a la altura de los ojos

Cables deteriorados y
en mal estado.
No usar ni manipular equipo

tomacorrientes en mal estado.

83

Condiciones de trabajo  en oficinas Condiciones de trabajo  en oficinas

Causas Medidas Preventivas

Causas Medidas Preventivas

Causas Medidas Preventivas

Causas Medidas Preventivas

Causas Medidas Preventivas

Máquinas auxiliares: fotocopiadoras,                Utilizar las máquinas siempre
destructores de documentos, etc.                       con sus protectores puestos.

Falta de anclaje de las estanterías.                    Utilizar escaleras para las
                                                                                         tareas de archivo.

Instalaciones eléctricas antiguas,                       Revisión periódica de las
Sobrecarga de las instalaciones.                         instalaciones por un técnico.

Falta de conocimiento del manejo                       Extintores bien señalizados y
de extintores o instrucciones                                 estratégicamente ubicados
ilegibles.

Salidas de emergencia sin señalizar,          Las puertas de emergencia deben
con apertura hacia el interior o con             abrirse en sentido de la evacuación
obstáculos delante de las mismas.             No deben ponerse objetos delante
Falta de visibilidad en puertas sin               de la misma y
Ventanillas de seguridad.                               Debe estar perfectamente señali-
                                                                                zada.

propia ritmo de trabajo, de manera que realice pequeñas pausas para

evitar la fatiga. Si esto no es posible, deberán establecerse pausas perió-

dicas reglamentarias o cambios de actividad que reduzcan la carga de

trabajo frente a la pantalla del ordenador.

CARACTERISTICAS DE UN EQUIPAMIENTO ADECUADO

    En este apartado se describen las características que deben reunir un

equipamiento adecuado para el trabajo de oficina. Para su descripción

agruparemos las recomendaciones en los siguientes apartados:

    1.- Entorno de trabajo. Incluye las dimensiones mínimas del entorno y

           las condiciones ambientales.

    2.- Mobiliario. Características y dimensiones mínimas de la silla y de la

           mesa de trabajo.

    3.- Equipo Informático. Características de la pantalla del ordenador

           y del teclado.

    4.- Programas informáticos. Facilidad de uso y forma en la que se

           presenta la información.

CONSEJOS PARA MEJORAR LA CONFIGURACION DE

SU PUESTO DE TRABAJO

           Tomando en cuenta los siguientes aspectos podrá mejorarse la

configuración del puesto de trabajo:

    *    Distribución de espacios en el entorno de trabajo

    *    Ajuste de la silla de trabajo

    *    Disposición de los elementos de trabajo sobre la superficie de la mesa

DISTRIBUCION DE ESPACIOS EN EL ENTORNO DE TRABAJO

          Se debe disponer del espacio necesario para poder moverse con

comodidad, procurando dejar al menos 1.15 m libres detrás de la mesa.

Es conveniente dejar libre la mayor parte posible del perímetro en contac-

to con el usuario.



  S i  no  puede apoyar  los  p ies

f i rmemente en el  suelo,  o  not a

presión del borde las corvas o los

muslos, solicite un reposapiés; en

ningún caso ajuste la altura de la

silla teniendo en cuenta el suelo,

sino la altura cómoda con respecto al

plano de la mesa.

  Siempre que se pueda, es conveniente colocar los archivadores

y las cajeras fuera del perímetro de la mesa, de modo que no impi-

dan ó dificulten los movimientos. Es muy importante  dejar libre todo

el espacio posible debajo de la mesa. Por ello, las mesas con bloques

de cajones móviles resultan más funcionales que las que tienen los

cajones fijos.

AJUSTE DE LA SILLA DE TRABAJO

  Es conveniente conocer sobre como realizar las regulaciones más

frecuentes de una silla para trabajo de oficina, organizada en los sisguien-

tes apartados:

   º Altura del asiento.

   º Altura del respaldo.

   º Inclinación del respaldo.

   º Contacto permanente.

   º Otras regulaciones.

   Una silla de altas prestaciones puede resultar incómoda si no está

bien ajustada a las características del trabajador y de la tarea que se

realiza.

   Este ajuste corresponde hacerlo al trabajador que la utiliza, por lo que

deberá conocer y usar de forma correcta las regulaciones de su silla.

   Consiga unas instrucciones de su silla, léalas y consérvalas.

   Algunas recomendaciones al respecto son:

1.-Siéntese en la silla echándose hacia atrás hasta que la zona lumbar

      de  la  espalda se  apoye f i rmement e  en  e l  respaldo.

2.-Acerque su silla a la mesa y ajuste la altura del asiento hasta que los

     brazos le queden a una altura cómoda para trabajar sobre la mesa

           (la mesa  debe quedar aproxima-

            damente a la altura de los codos

            ó un poco más alta).

equipos informáticos adecuados, así como de los complementos necesa-

rios es también un factor a tener en cuenta para prevenir alteraciones

visuales o molestas.

  3.- Una correcta organización de las tareas, evitando sistemas de

trabajo que conduzcan a situaciones de estrés, desmotivación en el

trabajo y otros problemas de naturaleza psicosocial.

  4.- Finalmente, todas las acciones anteriores pueden resultar inefi-

cientes si se deja de lado la necesaria labor de formación e información

de los trabajadores. Este aspecto es especialmente importante en tareas

que presentan un alto grado de autonomía en la organización del propio

puesto de trabajo, como es el caso de las tareas de oficina.

   De poco sirve disponer de buenos equipos si el usuario no conoce la

forma de distribuir los elementos de trabajo, no ha recibido información

sobre como debe ajustar el mobiliario que utiliza o carece de información

acerca de la impor tancia de determinados hábitos de trabajo.

   A continuación se describen las medidas preventivas que en función

de la causa del riesgo, la energía que se emplea, los peligros comunes y

el elemento material ligado a la tarea, nos den garantía de que el trabajo

se realiza con las debidas condiciones de seguridad:

EN ESCALERAS FIJAS

    Causas                                                      Medidas Preventivas

Circular demasiado a prisa:

Distracción o descuido:
las escaleras no son el
lugar adecuado para leer.

Calzado incorrecto:
calzado con suela
resbaladiza o con tacón
demasiado alto.

Escalera en mal estado,
pavimento deslizante,
huellas y contrahuellas sin
las medidas apropiadas.
Barandillas flojas, débiles o
inexistentes. Iluminación

deficiente.

No correr, saltar o precipitarse:
Simplemente andar y utilizar todos los
escalones

No ir desarrollando otra actividad cuando se
suban o bajen escaleras.

intentar utilizar siempre el calzado más
adecuado: con suela de goma y sin tacones
excesivos.

Cuando se observe algún desperfecto o
situación peligrosa ponerla en conocimiento
del encargado de seguridad.

Condiciones de trabajo en oficinas
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Condiciones de trabajo en oficinas

   El trabajo en oficinas implica el uso continuado de muebles, equipos

informáticos, manejo de software, así como la exposición a determinadas

condiciones ambientales de ruido, temperatura, humedad e iluminación,

cuyo correcto diseño tiene una importante influencia sobre la comodidad,

eficacia en el trabajo e, incluso sobre la salud de las trabajadoras y

trabajadores.

   La masiva incorporación de terminales de ordenador a los puestos de

oficina ha hecho aumentar la incidencia de patologías ocupacionales que

afectan a una parte importante de la población ocupada en el sector.

Determinados problemas como las molestias musculares en la zona del

cuello y la espalda, la fatiga y alteraciones visuales o estrés, son los

problemas manifestados con mayor frecuencia.

   Aunque la gravedad de la mayoría de los problemas que se presentan

en las oficinas es bastante menos que en otros tipos de ocupaciones,

como la construcción o la industrial (donde se producen accidentes graves

e incluso muertes), es preciso abordar soluciones efectivas, sobre todo

teniendo   en   cuenta   que   dichos  problemas  son  relativamente  fáciles  de

resolver.

          Desde el punto de vista de la gestión de riesgos laborales, la preven-

ción en el campo del trabajo de oficinas pasa por abordar cuatro tipos de

cuestiones:

         1.-Un adecuado diseño de las instalaciones (locales, climatización,

iluminación y acondicionamiento acústico). Este aspecto asegura disponer

de condiciones ambientes correctas, cumpliendo con los requisitos

mínimos en materia de higiene y seguridad.

         2.-En el caso del mobiliario, el cumplimiento de unos requisitos míni-

mos de calidad ergonómica permitirá prevenir una buena parte de las

molestias de tipo postural tan frecuentes en las oficinas. La selección de

1

Ubicación de los accesorios

* Procure reservar las zonas más accesibles de la mesa para colocar

el ordenador y el atril, o para dejar espacio libre para trabajar.

Los elementos accesorios (teléfono, fax, impresoras, bandeja para

documentos, etc), deben colocarse en la zona de cajones y en las

partes que no resultan útiles para trabajar.

* Si dispone de bloques de cajones móviles y de suficiente espacio en

su entorno de trabajo, puede colocarlos fuera del perímetro de la

mesa, aprovechando su tapa para colocar los elementos que suelen

estorbar más.

* Evite que se acumulen demasiados papeles sobre la mesa, ya que

le restarán espacio para trabajar con comodidad. Encima de la mesa

sólo deben estar los documentos con los que esté trabajando en

cada momento. Para guardar papeles que no utilice debe usar las

est anter ías,  armarios o ar chivadores.  Pier da unos minutos en

ordenar su mesa antes de acabar la jornada de trabajo.

Primera edición: 2008
500 ejemplares.
Impreso en San José, Costa Rica.  2008

Este documento fue elaborado para apoyar la Salud Ocupacional,
su distribución es GRATUITA para las empresas aseguradas por Riesgos del Trabajo.

Puede reproducirse total o parcialmente con autorización escrita del
Departamento de Gestión Empresarial en Salud Ocupacional.
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RIESGOS ASOCIADOS A LAS CONDICIONES 
DE TRABAJO EN OFICINAS

PREVENCION DE RIESGOS EN LA OFICINA

Aspectos a considerar en la prevención de
trabajo en la oficina:

Diseño de
instalalciones

Selección de
equipos

Organización 
de tareas

Formación e
información
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