
Financia Promueve Realiza

TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

oficinas

Si quieres rentabilizar tu trabajo, es necesario que antes 
te formes en Salud Laboral y apliques los principios 

preventivos a tu labor diaria.

TRABAJAR EN PREVENCIÓN TE 
AYUDA A MEJORAR TU VIDA



Máquinas
•	Compre	máquinas	con	marcado	CE.
•	Lea	atentamente	su	manual	de		
instrucciones.

•	Revíselas	antes	de	trabajar.

Vigilancia de la salud
Cuide	de	su	salud.	Haga	que	 le	reali-
cen	un	reconocimiento	médico	espe-
cífico	de	acuerdo	a	los	riesgos	propios	
de	su	actividad.

Formación
No	deje	que	las	largas	jornadas	de	tra-
bajo	que	realiza	le	excluyan	de	las	no-
vedades	que	 se	producen	en	 su	 sec-
tor.	 Asesórese	 y	 aproveche	 todas	 las	
ocasiones	de	que	disponga	para	seguir	
siendo	el	mejor	profesional.

Trabajadores 
autónomos
Si	es	un	trabajador	autónomo	sin	tra-
bajadores	a	su	servicio	o	con	ellos:

debe prevenir y cuidar su salud 
y la de los que le rodean

Sabemos	 de	 su	 lucha	 diaria,	 a	 me-
nudo	 solitaria,	 para	 ir	 resolviendo	 las	
demandas	cambiantes	que	le	plantean	
sus	 clientes	 y	 las	 ocasionadas	 por	 los	
rápidos	cambios	tecnológicos	y	legisla-
tivos	de	nuestra	sociedad.

Sólo	piensa	en	su	salud	cuando	ya	está	
enfermo	y	ni	 siquiera	 se	da	 tiempo	a	
recuperarse.

No	espere	 a	 contraer	una	enferme-
dad	 o	 a	 sufrir	 un	 accidente	 para	 re-
flexionar	sobre	 la	 forma	en	que	está	
ejecutando	 las	 tareas,	 los	 esfuerzos	
que	realiza,	 las	posturas	que	adopta,	
los	riesgos	que	desprecia,	las	amena-
zas	que	desconoce...

No deje que esto le suceda:
¡Infórmese y actúe!

No	 olvide	 que	 como	 trabajador	 que	
es,	 se	 encuentra	 expuesto	 a	 los	mis-
mos	o	similares	riesgos	que	los	traba-
jadores	por	cuenta	ajena.

Si	bien	la	ley	de	prevención	no	le	obli-
ga	directamente	cuando	no	presta	sus	
servicios	en	las	instalaciones	del	clien-
te,	no	es	menos	cierto	que	tiene	ante	
si	mismo	y	su	familia,	un	deber	moral	
de	auto	protección,	lo	que	le	obliga	a	
conocer	y	aplicar	los	principios	básicos	
de	la	Ley	de	Prevención.

Principios básicos de 
la ley de prevención
•	Evite los riesgos.	Reflexione	sobre	
lo	que	 realiza	 y	 cambie	 su	manera	
de	trabajar.

•	Evalúe los que no pueda evitar. 
Piense	en	cómo	se	puede	acciden-
tar	y	las	consecuencias	que	tendría.

•	Combata los riesgos en su origen.	
Modifique	y	arregle	lo	que	realmen-
te	es	causante	del	posible	daño.

•	Adapte el trabajo a sus caracte-
rísticas.	Trabaje	ergonómicamente.	
Alturas	de	trabajo,	pesos,	posturas,	
descansos...

•	Tenga en cuenta la evolución de la 
técnica. Observe	cómo	han	resuelto	
su	problema	los	demás	y	aplíquelo.

•	Sustituya los productos químicos 
agresivos	que	utiliza,	por	otros	que	
le	hagan	la	misma	tarea	y	sean	me-
nos	dañinos.

•	Planifique la prevención.	Mejore	día	
a	día,	no	ceje	nunca	en	su	empeño.

•	Adopte medidas que antepongan 
la protección colectiva a la indi-
vidual.	Evite	que	haya	 riesgos	para	
todos	 y	 utilice	 los	 EPI’s	 como	 un	
complemento.

condiciones	 ambientales	 de	 ruido,	
temperatura	 y	 humedad	 e	 ilumina-
ción,	cuyo	correcto	diseño	tiene	una	
importante	influencia	sobre	la	como-
didad,	eficacia	en	el	trabajo	e,	incluso,	
sobre	la	salud	de	quien	lo	ejecuta.
La	 masiva	 incorporación	 de	 termi-
nales	 de	 ordenador	 a	 los	 puestos	
de	oficina	ha	hecho	aumentar	 la	 in-
cidencia	de	patologías	ocupacionales	
que	afectan	a	una	parte	 importante	
de	 la	 población	 ocupada	 en	 el	 sec-
tor.	Determinados	problemas	como	
las	molestias	musculares	 en	 la	 zona	
del	cuello	y	la	espalda,	la	fatiga	y	alte-
raciones	visuales	o	el	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	acusa-
da	que	en	otros	 tipos	de	ocupacio-
nes,	como	la	construcción	o	la	indus-
tria	 (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.

Mediante	unos	sencillos	ejemplos	 le	
invitamos	a	reflexionar	sobre	su	pro-
pia	oficina.

El trabajo en oficinas, 
despachos, etc
La oficina es sin duda dónde pasa-
mos la mayor parte de nuestra vida 
activa. Conseguir	que	sea	un	espacio	
seguro,	 saludable,	 y	 con	 la	 comodi-
dad	suficiente	para	poder	desarrollar	
nuestro	trabajo	en	 las	mejores	con-
diciones	posibles,	dependerá	 funda-
mentalmente	de	nuestro	empeño	y	
sensibilidad	preventiva.

El	 trabajo	 de	 oficina	 implica	 el	 uso	
continuado	de	muebles,	equipos	 in-
formáticos,	manejo	de	 software,	 así	
como	 la	 exposición	 a	 determinadas	



 Respete y deje 
libres las zonas 

de paso

Use ceras no 
deslizantes.

Coloque 
carteles de 

aviso

Utilice sillas de 
cinco ruedas

No transporte 
cargas que le 

impidan la visión

Evite las caídas
Prisas, obstáculos, suelos deslizantes, escaleras de mano, escaleras improvisadas, sillas y objetos en estantes

No deje objetos que 
pueda pisar o hacer 

que tropiece

Evite la presencia 
de cables en zonas 

de tránsito

Cuídese de 
las alfombras 

sueltas

Siéntese 
correctamente

Jamás se suba 
a elementos 
no pensados 

para ello



Cuidado con los golpes
Puertas, estanterías, armarios archivadores, apilamientos incorrectos y objetos en estantes

Las esquinas del 
mobiliario deben 
ser redondeadas

Precaución con los 
cajones que se 

deslizan fácilmente

Atrapamientos 
en máquinas a 

elementos sueltos 
de vestuario

No deje 
puertas ni cajones 

abiertos

No realice 
apilamientos 
incorrectos

No deje objetos 
sueltos encima de 

estantes

Señalice las puertas 
de cristal a la 

altura de los ojos

No intente sujetar 
una estantería o 
armario que cae

Déjese pasos 
holgados entre 

objetos

Confirme la 
estabilidad y 

anclaje de las 
estanterías



Cortes y pinchazos
Cúteres, tijeras, abrecartas y cristales rotos 

No tire cristales 
rotos a las 
papeleras

Los bordes de 
los  folios suelen 
ocasionar cortes

No guarde 
cuchillas en los 

bolsillos

No utilice para 
cortar elementos 
sin filo u otros no 

pensados para ello

Corte siempre en 
dirección contraria a 

tu cuerpo

No deje cuchillas 
sin funda revueltos 

en el cajón

Guarde los 
cúter en su 

funda

Retire las grapas 
de los informes 
utilizando la 

desgrapadora

Evite dejar los 
abrecartas en el 
borde de la mesa

Coloque las 
tijeras con la punta  

hacia abajo



Evite los sobre esfuerzos
Pesos, posturas, empujes y movimientos repetitivos

Si la carga es 
pesada, que le 
ayude alguien

Levante la carga 
flexionando las 

piernas y doblando 
las rodillas

Mantenga la 
espalda recta y 

alineada

No permita que 
la carga le impida 

ver el trayecto

Siéntese 
correctamente

No sujete el 
teléfono entre el 

hombro y la cabeza
No deposite 

objetos por encima 
de los hombros

Mantenga la 
carga lo más 

pegada al cuerpo

Coloque los objetos 
pesados en las 

baldas de media 
altura

Coloque los objetos 
ligeros en las baldas 

más altas o más 
bajas



Trabajos con Ordenador
Teclado, pantalla, silla y mesa

Regule la altura de la silla 
hasta que sus codos queden 

a la altura de la mesa. 
Siéntese correctamente, 

mantenga la espalda recta

El espacio debajo de la mesa 
debe permitirte variar la 

posición de piernas y rodillas  
y no tendrá obstáculos

El borde superior de la 
pantalla estará un poco 
por debajo de la altura 

de sus ojos

Utilice un apoyo de 
pies para mantener 
el ángulo recto de 

sus rodillas

Rodillas, caderas y 
codos deben formar 

ángulos de 90º.

Utilice un atril 
si va a copiar 
documentos

El teclado será 
movible y estará 

situado al menos a 10 
cms de profundidad

Sitúe la pantalla 
a una distancia de 
entre 450 y 600 mm

Incline la pantalla 
del ordenador para 

evitar reflejos

Alinee la 
pantalla, el 

teclado y la silla.



Riesgos eléctricos e incendios
Enchufes, alargaderas, armarios eléctricos y extintores

Señalice 
correctamente las 

salidas de emergencia

No obstaculice el 
acceso a los extintores 
y mantenga los pasillos 
libres de obstáculos

Revise el estado 
de los cables

Limpie diariamente 
las papeleras

No utilice 
calefacciones de 

resistencia eléctrica

No utilice 
prolongadores en 

mal estado Haga revisar 
periódicamente las 

instalaciones y equipos 
por especialistas

No deje enchufados 
Calefactores, 

máquinas, 
ordenadores, etc., 

cuando se acaba la 
jornada

No intente reparar 
máquinas sin la 

adecuada formaciónNo tire de los 
cables para 
desenchufar

No sobrecargue 
los enchufes



Ruido, iluminación, temperatura…
Impresoras, lámparas, ventanas y climatizadores.

Mejore 
constantemente la 
distribución de los 

espacios

Coloque paneles 
insonorizantes

Aísle las máquinas 
que producen 

ruido

La luz deberá entrar 
preferiblemente por el 

lado izquierdo

Aleje las 
impresoras 

ruidosas a otros 
recintos

Evite exponerse 
de forma 

continuada a 
corrientes de aire

La temperatura de 
las oficinas estará 
comprendida entre 

17 y 27 grados

Las superficies de      
las mesas de trabajo 

deben ser claras,   
mates y rugosas

No trabaje 
enfrente  o detrás 
de ventanales sin 

cortinas

Las luminarias del techo 
deben estar dispuestas 

para no provocar reflejos 
ni deslumbramientos

Mantenga un nivel de 
iluminación adecuado. 

Complemente con lámparas 
individuales



Fatiga, relaciones….
Ambiente de trabajo, ritmo, descansos y comunicación.

Mantenga el 
contacto con los 

compañeros.
No se aísles

Cambie de tarea a lo 
largo de la jornada: 
teclear, hacer copias, 
llamar por teléfono…

Fórmese e infórmese 
de cómo realizar 
correctamente su 

trabajo

Aclare los 
problemas y 

conflictos que se 
produzcan

Cambie el 
enfoque visual 

mirando un 
paisaje

Acuda a las 
revisiones 

médicas de su 
servicio de salud

Realice ligeros 
movimientos y ejercicios 

para relajar la 
musculatura del cuello, 

espalda y brazos

No trabaje un 
número de horas 

excesivas

Mantenga hábitos 
de vida saludables. 
Duerma 8 horas, 

coma sano, respete 
sus horarios, haga 

deporte…

Realice pausas 
cortas de descanso, 
unos 10 minutos por 
cada hora y media 

de trabajo



ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN 
EL TRABAJO EN OFICINAS, 
DESPACHOS, ETC
Desde el punto de vista de la 
gestión de riesgos laborales, 
la prevención en el campo del 
trabajo de oficina pasa por 
abordar tres tipos de cuestiones 
principales

UN ADECUADO DISEÑO DE 
LAS INSTALACIONES

Locales, climatización, iluminación    
y acondicionamiento acústico

	Este	aspecto	asegura	disponer	de	
condiciones	 ambientales	 correc-
tas,	cumpliendo	con	 los	 requisitos	
mínimos	en	materia	 de	Higiene	 y	
Seguridad.	

UNA CORRECTA SELECCIÓN DEL EQUIPAMIENTO

Sillas y mesas de trabajo, equipos informáticos, programas, etc.

En	el	caso	del	mobiliario,	el	cumplimiento	de	unos	requisitos	mínimos	de	calidad	
ergonómica	permitirán	prevenir	una	buena	parte	de	las	molestias	de	tipo	postural	
tan	frecuentes	en	las	oficinas.	La	selección	de	equipos	informáticos	adecuados,	así	
como	de	los	complementos	necesarios	es	también	un	factor	a	tener	en	cuenta	
para	prevenir	alteraciones	visuales	o	molestias.

UNA CORRECTA ORGANIZACIÓN 
DE LAS TAREAS

Evitando	 sistemas	 de	 trabajo	 que	 conducen	
a	 situaciones	 de	 estrés,	 desmotivación	 en	
el	trabajo	y	otros	problemas	de	naturaleza	
psicosocial.

Finalmente,	 todas	 las	 acciones	 anteriores	
pueden	resultar	ineficaces	si	se	deja	de	lado	
la	necesaria labor de formación e informa-
ción	de	los	trabajadores.	

Este	aspecto	es	especialmente	importante	en	
tareas	que	presentan	un	alto	grado	de	auto-
nomía	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	cómo	debe	
ajustar	el	mobiliario	que	utiliza	o	carece	de	información	acerca	de	la	importancia	
de	determinados	hábitos	de	trabajo.



Deberá	 COORDINARSE con el 
resto de empresas concurrentes	
para	saber	cual	es	su	papel	en	el	caso	
de	que	 se	produzca	una	 situación	de	
emergencia.

El empresario principal DEBE VI-
GILAR que desarrolle su labor de 
acuerdo a las normas de prevención	
y	en	el	cumplimiento	de	sus	obligacio-
nes	puede	mandarle	la	paralización	de	
los	trabajos	que	realiza.

Le	 corresponde	 velar	 por	 su	 propia	
seguridad	 y	 salud	en	el	 trabajo	 y	por	
la	de	aquellas	otras	personas	a	las	que	
pueda	afectar	su	actividad	profesional,	
a	causa	de	sus	actos	y	omisiones	en	el	
trabajo.	

Así	debe	actuar	en	particular

•	Usar	 adecuadamente	 las	
máquinas, aparatos, herra-
mientas, sustancias peligro-
sas, equipos de transporte	y,	
en	 general,	 cualesquiera	otros	
medios	con	los	que	desarrolles	
su	actividad.

Trabajos realizados 
en otros locales
Cuando	realice	trabajos	en	los	locales	
propiedad	 de	 a	 quien	 prestas	 servi-
cios	y	allí	desarrollen	su	actividad	otros	
trabajadores,	 debe	COOPERAR	 con	
ellos	para	conseguir las mejores con-
diciones de seguridad y salud.

Para	 ello	 DEBE RECIBIR INFOR-
MACIÓN e instrucciones antes de 
comenzar la labor,	sobre	los	riesgos	
del	centro	de	trabajo	y	de	las	surgidas	
por	 la	actividad	del	 resto	de	compa-
ñeros.

Usted	 también	 DEBERÁ INFOR-
MARLES de los riesgos que su tra-
bajo va a aportar y de las medidas 
que va a tomar	para	reducirlos	o	eli-
minarlos.

Recuerde	 que	 tiene	 capacidad	 para	
PEDIR INFORMACIÓN sobre las 
sustancias, las instalaciones o las 
máquinas de propiedad ajena con 
las que va a trabajar	y	si	no	está	de	
acuerdo	o	lo	considera	peligroso,	pue-
de	decidir	no	realizarlo.

•	Debe	 proveerles	 formación	 y	 vi-
gilar su salud	mediante	el	concierto	
con	un	servicio	de	prevención	ajeno.

•	Debe	 darles	 instrucciones	 ade-
cuadas de la forma de realizar los 
trabajos	 para	 evitar	 la	 aparición	 de	
riesgos	 y	 proveerles	 de	 equipos	 de	
protección	 individual	 para	 los	 resi-
duales.

•	Prevea	 las	posibles	situaciones	de	
incendio o accidente	 en	 las	 insta-
laciones	y	adopte	medidas	antes	de	
que	puedan	ocurrir.

•	Utilizar	 correctamente	 los	
medios y equipos de protec-
ción	facilitados	por	el	empresa-
rio,	de	acuerdo	con	las	instruc-
ciones	recibidas	de	éste.

•	No	 poner	 fuera	 de	 funcio-
namiento y utilizar correc-
tamente los dispositivos de 
seguridad	 existentes	 en	 los	
lugares	de	trabajo.

•	 Informar	 de	 inmediato	 a	 los	
responsables y a los trabaja-
dores de prevención,	 acerca	
de	cualquier	situación	que,	a	su	
juicio,	entrañe	un	riesgo para 
la seguridad y la salud de los 
trabajadores.

Autónomos    
con trabajadores  
a su cargo
Si contrata a un trabajador, 
se convierte en un empre-
sario y asume la obligación de 
garantizarle su seguridad y salud 
mediante la adopción de cuantas 
medidas sean necesarias.

•	Contacte	con	un	servicio	de	pre-
vención ajeno que	le	ayudará	a	re-
solver	 sus	dudas	o	a	 formarse	para	
gestionar	usted	mismo	la	prevención	
en	su	empresa.

•	Deberá	compartir	la	gestión	de	la	
prevención con sus trabajadores.	
Ellos	 le	 ayudarán	 a	 generar	un	 am-
biente	de	trabajo	más	seguro.


