


Día: 24 de febrero de 2022

Horario: de 08:00h a 12:00h

Formador: Santiago Magallón Vázquez

Área de Oficinas



1. Introducción

2. Conceptos básicos y legislación 

3. Riesgos asociados a los centros de trabajo

4. Riesgos asociados al  uso del PVD y su prevención

5. Manipulación manual de cargas

6. Factores psicosociales





 El presente curso va dirigido a un colectivo ocupacional, personal administrativo,
que desarrolla habitualmente su trabajo en oficinas.

 El contenido y la información recogida nos presenta e introduce los principales
riesgos a los que están expuestos estos trabajadores.

 Las medidas preventivas básicas adoptar para evitar los accidentes y/o los posibles
daños para la salud.



Transcripción, recibo o envío de datos.

Lectura de información y documentos, organización de archivos.

Atención al público, facturación , tareas de gestión.

Introducción de datos, asesoramiento, información, etc. Utilizando 
como equipo de trabajo fundamental el ordenador.





Conceptos de Salud

 La salud es el estado de bienestar 
físico, mental y social completo no 
meramente la ausencia de 
enfermedad (OMS)

Incapacidad Laboral

 Situación de enfermedad o 
padecimiento en la que se 
encuentra una persona de 
manera transitoria o definitiva 
que le impide realizar su actividad 
profesional



Definición técnica:

 Un suceso anormal que interrumpe la normal continuidad del trabajador y puede causarle lesión a 
las personas o daños a la propiedad



Las enfermedades del trabajo tienen la consideración legal de accidente de trabajo.

 Articulo 116 Toda enfermedad contraída a consecuencia del trabajo 

 Articulo 115.2  Las enfermedades no incluidas como enfermedades profesionales 



1. Definición Legal (T. Ajena)

 Art. 115 Texto Refundido Ley Gral. S.S. " toda lesión corporal que el 
trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que 
ejecute por cuenta ajena“

2. Definición Legal (T. Autónomo)

 Art. 3    R.D.1273/2003 "el ocurrido como consecuencia directa e 
inmediata del trabajo que realiza por su propia cuenta y que 
determina su inclusión en el campo del régimen especial"



 Sucedidos en el lugar o 
centro de trabajo

 “In Itinere”

Lugar de trabajo

 Con baja

 Sin baja

Situación laboral del 
trabajador

 Leves

 Graves

 Moderadas

Por la gravedad de la 
lesión



Evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no se pueden evitar y 
combatir los riesgos en su origen 

Adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta la evolución de la 
técnica y sustituir lo peligroso

Planificar la prevención, adoptar medidas de protección colectiva 
antes que individual y dar las instrucciones a los trabajadores 



 Ley 31/95

 RD 488/97 (Guía Técnica sobre pantallas de visualización de datos)

 RD 486/97

 Directiva 90/270/CEE

 Otras normas legales





 Analizar las situaciones de emergencia 

 Actuar según los primeros auxilios 

 Dar instrucciones para abandonar el puesto de trabajo 

 Informar a los posibles afectados 



Proporcionar reconocimientos 

Consulta y participación 

Dar información 

Respecto a los trabajadores – Informar sobre:

Los riesgos
Medidas de prevención
Medidas de protección
Medidas de emergencia



El empresario tiene el deber de analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar 
las medidas de protección necesarias:

 Primeros auxilios

 Lucha contra incendios

 Evacuación



 Los Trabajadores tienen derecho a ser informados de los riesgos existentes y de las medidas 
preventivas adoptadas.

 Los Trabajadores tienen derecho a recibir formación específica de los riesgos de su puesto.



 Los Trabajadores tienen derecho a disponer de controles sanitarios específicos.

 Los Trabajadores tienen derecho a recibir una protección especial a la maternidad, lactancia, minoría de edad 
y especiales sensibilidades.



Los trabajadores tienen el deber de cooperar con el empresario en 
las actividades preventivas 

Los trabajadores tienen el deber de observar la normativa 

Los trabajadores tienen el deber de informar de las situaciones que 
puedan entrañar riesgo 



Infracciones

 Leves

 Graves

 Muy graves

Sanciones

 Grado mínimo

 Grado medio

 Grado máximo





 Áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deben permanecer o a 
las que puede acceder  en razón de su trabajo.

 Se incluyen servicios higiénicos y locales de descanso, locales de primeros auxilios y los 
comedores.



 Seguridad estructural y espacios de trabajo 

 Suelos aberturas y desniveles 

 Condiciones ambientales 

 Rampas, escaleras  fijas y de servicio 

 Servicios higiénicos y escaleras de mano 



Caídas al mismo nivel

Caídas a distinto nivel

Riesgo eléctrico

Golpes, cortes o pinchazos por objetos o herramientas

Incendios

Atrapamientos



 Suelo resbaladizo

 Iluminación

 Obstáculos

 Conductas inadecuadas



 Orden y limpieza: Señalizar el suelo húmedo

 Evitar acumulación/presencia de material en zonas de paso: Niveles de iluminación 
adecuados

 Calzados con suela antideslizante y cordones   



 Mal uso y mantenimiento de escaleras fijas y manuales 



 Revisar escaleras manuales antes de utilizarlas 

 Comunicar las anomalías de las escaleras 

 Utilizar las escaleras de forma correcta 

 No utilizar otros medios para alcanzar objetos 



Factores de peligro:

 Cortes y pinchazos con herramientas

 Golpes con herramientas o con mobiliario 

 Espacio de trabajo insuficiente 



 Almacenar materiales destinados a tal fin 

 Esquinas mobiliario/equipamiento 

 Espacio de trabajo insuficiente 

 Cuidado cuando existan tabiques transparentes o traslúcidos

 Puertas de vaivén 

 Distancia suficiente entre los puestos de trabajo 



Factores de Peligro

 Estanterías/armarios mal 
anclados o inestables 

 Almacenamientos inestables

 Aparatos que pueden atrapar 
(destructoras de papel, …)

Medidas preventivas

 Estanterías ancladas de manera 
firme

 Almacenamientos en lugares 
adecuados 

 Empleo de aparatos según 
instrucciones del fabricante



Contactos indirectos:

 Mal estado de las instalaciones o los aparatos

 Uso inadecuado de las instalaciones



 Revisión periódica instalaciones eléctricas 

 Antes de utilizar cualquier equipo: 

 Seguir las normas de utilización y no sobrecargar los enchufes 

 No conectar aparatos con los cables pelados 

 Quitar la corriente 

 No tirar del cable para desenchufar aparatos eléctricos 

 No tocar aparatos eléctricos con las manos mojadas 

 En caso de avería, avisar a un electricista 



Elementos del fuego:

 Combustible

 Aire

 Calor

 Reacción en cadena



Clase A Clase B Clase C Clase D Clase E



1. Apoyar el extintor y dar un par de 
golpes o agitarlo para que se mezcle  
el contenido

2. Tirar de la Anilla

3. Comprobar que funciona antes de 
acercarse al fuego

4. Se orienta la manguera a la base de 
las llamas y se mueve la manguera 
en forma de zig-zag

Actuar acompañado en la 
utilización de extintores



1. Apoyar el extintor en el suelo

2. Tirar de la Anilla

3. Comprobar que funciona antes de 
acercarse al fuego

4. Aplicar a la zona que esté ardiendo 
sujetando la boquilla por la 
empuñadura

Actuar acompañado en la utilización 
de extintores



 Conservar la calma y actuar con rapidez

 Avisar al Jefe de Emergencias

 Cerrar puertas y ventanas

 Utilizar extintores portátiles

 Avisar al 112

 Accionar la alarma a través de los medios dispuestos al efecto

 Cerrar puertas y ventanas



 Las vías y salidas específicas de evacuación deberán estar señalizadas conforme a lo 
establecido en el R.D.485/1997 de 14 de abril.

 Todos los medios de lucha contra el fuego deberán estar señalizados para que 
puedan ser utilizados por la persona que lo necesite.





Los ordenadores, para el personal administrativo, se han convertido en un elemento 
común de gran utilidad y puede ser uno de los equipos de trabajo fundamentales en su 
puesto llegando a ser incluso, el único elemento con el que desarrollar su actividad.



 El desarrollo reglamentario en materia de Prevención de 
riesgos laborales para el uso de Pantalla de visualización de 
datos.

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos 
que incluyen pantallas de visualización de datos (P.V.D.)



 A efectos de lo establecido en el R.D. 488/1997 de 14 de abril, y teniendo en cuenta las interpretaciones 
proporcionadas en la Guía Técnica de PVD. 



Pantalla de visualización de datos: es una pantalla alfanumérica o gráfica, 
independientemente del método de representación visual utilizado.



 Equipo con pantalla de visualización 

 Teclado o dispositivo de adquisición de datos

 Programa para la interconexión persona / máquina

 Accesorios ofimáticos

 Asiento

 Mesa o superficie de trabajo

 Entorno laboral inmediato.



 Las vías y salidas específicas de evacuación deberán estar señalizadas conforme a lo 
establecido en el R.D.485/1997 de 14 de abril.

 Todos los medios de lucha contra el fuego deberán estar señalizados para que 
puedan ser utilizados por la persona que lo necesite.



Se consideran trabajadores 
de equipos PVD

Trabajadores eventuales de 
PVD

No son trabajadores de 
PVD

Los que superan las 4h diarias o 20h 
semanales de uso continuo

Los que utilicen estos equipos entre 2 y 4 h 
diarias o 10-20 h semanales de uso continuo

Los que no superen las 2 h diarias o 10 h 
semanales de uso continuo



La fatiga física, si no se minimiza, puede cronificarse llegando a producir las 
denominadas lesiones o trastornos musculoesqueléticos (TME) 



 Trastornos que se localizan, principalmente, en el cuello, 
espalda, hombros, brazos y manos. Teclado o dispositivo de 
adquisición de datos

 Se deben a posturas estáticas prolongadas, así como la adopción 
de posturas incorrectas.

 Movimientos repetitivos de visualización de la pantalla pueden 
provocar trastornos sufridos en las manos y en el cuello 



Cuello:

 El dolor cervical en trabajos con PVD se puede relacionar con la colocación de la 
pantalla.

 Una altura inadecuada de la pantalla (demasiado alta o baja) obligará a mantener la 
inclinación mantenida del cuello.

 Si la pantalla no se sitúa frente al usuario, éste deberá realizar giros de cuello de 
forma repetitiva. 



Espalda:

Las característica de la silla y la forma de utilizarla influye en la aparición de posibles 
dolencias a nivel dorsal y lumbar:

 Requisitos ergonómicos 

 No regular correctamente los mecanismos 

 Adopción de posturas forzadas 



Brazos y manos:

Los trastornos sufridos en las extremidades superiores pueden se debidos 
principalmente al uso de periféricos de entrada de datos como TECLADO Y RATÓN. 

 Apoyar las manos y antebrazos delante del teclado y/o del ratón

 No desviar de las muñecas (manos no alineadas con los antebrazos)

 No usar de forma intensiva el teclado o el ratón



Movilidad de las extremidades inferiores. 

Disponer de reposapiés cuando no se pueda apoyar los pies en el suelo. 



Síntomas:

 Irritaciones oculares

 Visión borrosa

 Ojos enrojecidos

Derivados de:

 Condiciones de iluminación

 Pantalla de visualización



Los trastornos pueden tener su origen en:

 Organización inadecuada a de la tarea

 Inadecuación de los programas informáticos

Estos trastornos pueden afectar al trabajo:

 A nivel físico

 A nivel fisiológico



Tensión y rigidez de espalda o cuello 

Dolor o inflamación en muñecas o codos 

Entumecimiento y u hormigueo en antebrazos o manos 

Molestia o sensibilidad al tacto en manos y dedos 



 Lugar de trabajo diseñado ergonómicamente

 Se adapta al mayor número de personas 
posible

 Éstas puedan ejercer su tarea con un máximo 
de eficacia y un mínimo de fatiga

A tener en cuenta:

 Superficie de trabajo

 Asiento

 Reposapiés

 Porta documentos



Mesa de trabajo:

1. Espacio suficiente para trabajar y 
tener posición cómoda, limpia y 
ordenada

2. Recomendable uso atril cuando 
tengamos que pasar documentos 
que estén en papel

3. Ajustable en altura, inclinación y 
distancia

Actuar acompañado en la 
utilización de extintores



Silla de trabajo:

Reposabrazos   
Altura regulable

Apoyo en la zona lumbar

5 apoyos en el suelo
Estable



Teclado:

 Independiente, regulable y móvil 

 Teclas mate, fácilmente legibles y curvada  

 Distancia con teclado 100mm 



Ratón:

 Móvil e independiente tanto de la pantalla como del teclado 

 Forma que permita su  utilización cómoda (zurdos y diestros)

 Permitir el apoyo, de parte de los dedos, mano y muñeca en la mesa de trabajo 



Reposamuñecas:

 Almohadilla que se coloca en el borde del teclado o del ratón para mantener la muñeca 
apoyada y alineada con el antebrazo.

Reposapiés

 Cuando sea necesario (los pies no lleguen al suelo)



Espacio suficiente

Cambios de 
postura

Espacio de trabajo

Permitir el acceso 
del usuario

Permitir levantarse y 
sentarse con facilidad 

de su puesto 



 Impresoras
 Armarios
 Documentos
 Teléfonos
 Grapadoras



Evitar el deslumbramiento

La pantalla debe quedar alejada de la ventana



 Teléfonos

 Impresoras

 Conversación compañeros



Invierno

 Temperatura 20 a 22 grados

 Humedad relativa 45-65%

Verano

 Temperatura 23 a 26 grados

 Humedad relativa 45-65%



No hay estudios epidemiológicos que demuestren una alteración orgánica alguna 
relacionada con las radiaciones o campos electromagnéticos de las pantallas.



 Adaptación  a la tarea 

 Conformidad con las expectativas del usuario 

 Tolerancia de errores 

 Autodescriptividad

 Tolerancia de errores 

 Fácil de aprender 

 Controlabilidad 

 Aptitud para la individualización 



1. Utilizar preferiblemente una 
pantalla, un teclado y un ratón 
externo.  Utilizar una silla que 
permita un buen apoyo lumbar. 

2. Hacer descansos regularmente, 
especialmente importante cuando 
se utilizan  ordenadores portátiles. 

3. Colocar la pantalla de modo que no 
tenga reflejos o brillos. 





Levantamiento

 Situarse junto a la carga.

 Piernas separadas.

 Flexionar rodillas y apoyar los pies 
firmemente. 

 Levante la carga enderezando las

 piernas, y manteniendo la espalda 
recta.

Transporte

 Aproxime la carga al cuerpo.

 Manténgase erguido.

 Trabaje con los brazos extendidos.

 Gire moviendo los pies.



Evalúe la carga

Sitúese junto a la carga

Flexione las piernas doblando las rodillas 



1. Característica de la carga

2. Esfuerzo físico necesario y la postura de manejo

3. Las exigencias de la actividad

4. Las características del medio de trabajo



Al girarse, no realice el giro con la cintura, hágalo con todo el cuerpo mediante 
pequeños movimientos con los pies.

Evite en lo posible manejar cargas subiendo cuestas, escalones, escaleras.

Procure que la distancia de transporte sea lo más pequeña posible 
(Lo ideal es no transportar la carga una distancia superior a 1 m)







Adaptar el trabajo a la persona en particular  en  lo que respecta a la concepción 
de los puestos de trabajo 

Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integra en ella la 
técnica 

La organización de trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y 
la influencia de los factores ambientales en el trabajo 



La 
insatisfacción 

laboral

Desmotivación 
laboral

El estrés

Falta de atención 
y concentración

Bajo rendimiento

Problemas de 
relación



 Mal clima laboral

 Absentismo

 Aumento de la conflictividad laboral

 Rotación de personal

 Baja productividad



1. Stress por querer cumplir con las obligaciones laborales y  familiares.

2. Disponibilidad 24 horas.

3. Adicción al trabajo.



Tiempo de trabajo

La comunicación

Estilo de mando

La participación



Es uno de los aspectos de las condiciones de trabajo que tiene una repercusión más 
directa sobre la vida cotidiana. 



El ser humano es un ser social 

Se ha establecido una relación entre el estrés laboral y las relaciones en el medio 
de trabajo

Las buenas relaciones interpersonales y el apoyo social juegan un papel 
importante 



 Malas relaciones entre los miembros del grupo, superiores, compañeros subordinados

 Posibilidad de comunicarse



 De competitividad entre compañeros a la hora de captar 
clientes.



 Impide la incorporación del trabajador a actividades de desarrollo profesional.

 Impide el aprovechamiento de las oportunidades de  promoción.



Estilos de mando

Influencia decisiva

Mandos



 Ausencia de participación

 Fomentar la iniciativa y participación



El control sobre la tarea

La ambigüedad/conflicto de rol

La carga de trabajo



Sobrecarga cualitativa

 Demasiado trabajo, excesiva 
cartera de clientes 

 Ausencia de servicios de apoyo 
administrativo 

Sobrecarga cuantitativa 

 Sobrecarga cuantitativa 

 Subcarga cuantitativa 



Control inadecuado de la tarea:

 Posibilidades que la persona tiene de planificar su trabajo. 

 Cuanta mayor autonomía y responsabilidad, mayor control sobre si mismo 



El rol o papel:

Un patrón de comportamiento que se espera de quien desempeñe cada puesto, 
con cierta independencia de la persona que sea. 



Demandas que no desea cumplir 

Hace referencia a la existencia de demandas 

Hacen que el trabajador no pueda tomar una decisión clara y rápida 



1. Una jornada adecuada

2. Flexibilidad horaria

3. Fomentar la participación y la comunicación

4. Proporcionar toda la información necesaria

5. Es importante facilitar la relación social

6. Adquisición de las habilidades suficientes para realizar tareas

Limitar en lo posible estos riesgos de origen psicosocial




