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tipo de ficha pÚBLico
trabajadoresINdUCCIÓN

departameNto
preveNCIÓN
INterNa

MedidaS PreveNtivaS eN laboreS 
adMiNiStrativaS de oficiNa

quienes realizan labores De oficina están expuestos a Diversos peligros que mucHas veces 
Desconocen, y por ese motivo no se aDoptan meDiDas preventivas a tiempo. revisa aquí los peligros 

más frecuentes y aprenDe cómo evitar posibles inciDentes. 

•	 Utilizar de forma incorrecta 
equipos energizados (intervención 
de enchufes, conductores, cambio 
de ampolletas, etc.).
•			trabajar con una postura 
incorrecta (de pie o sentado).
•			transitar de forma insegura 
por pasillos y escaleras.

•			Manipular accesorios de oficina 
cortopunzantes.

•			abrir más de un cajón a la vez (en 
cajoneras verticales).

•	 Utilizar sólo equipos energizados que 
estén en buen funcionamiento, y nunca 
intervenir instalaciones eléctricas.

•	 Mantener una posición de trabajo 
adecuada:

- espalda recta apoyada completamente en 
el respaldo de la silla. 

- codos y brazos en ángulo de 90º y 
apoyados sobre el escritorio

- Muslos y piernas en ángulo mayor a 90º
- pies descansando en el suelo o sobre un 

apoya pies. 
•	 Utilizar siempre el pasamanos al bajar o 

subir las escaleras. 

peLIGros
actoS

peLIGros
fUeNte / SitUaciÓN

•	 evitar distraerse al caminar por pasillos. 
No hacerlo leyendo ni revisando el celular. 

•	 abrir un cajón y cerrarlo antes de abrir 
otro para evitar golpes. 

•	 Usar sólo enchufes habilitados, y 
evitar utilizar alargadores que generen 
sobreconsumos. 

•	 cooperar con el orden y la limpieza 
del lugar, y reportar cualquier peligro 
detectado.

reComeNdaCIoNes preveNtIvas 
para Los trabajadores 

•	 Mal estado de muebles y 
accesorios.

•	 obstáculos en superficies de 
desplazamiento (desniveles sin 
señalización, alfombras en mal 
estado, cables que cruzan zonas 
de tránsito, etc.).

•	 falta de orden y limpieza.
•	 deficiencias en instalaciones 

eléctricas (cables o conductores 
sin aislación, enchufes rotos, etc.).

•	 Sobrecargar enchufes u otros 
elementos que generan un 
sobreconsumo eléctrico.

aCtIvIdades de GestIÓN 

promover capacitación in-
terna: que ayude a identificar 
peligros y entregue  reco-
mendaciones preventivas 
para labores administrativas 
en oficina y similares.

Realizar una revisión com-
pleta a las oficinas adminis-
trativas y similares: con el 
objetivo de buscar y detectar 
peligros no identificados y/o 
controlados.
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