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I. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

Los derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de Prevención de Riesgos Laborales que se

indican a continuación, vienen regulados en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos

Laborales.

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Disponer de los equipos de trabajo y medios de protección individual adecuados al desempeño de sus

funciones.

Ser  informados  sobre  los  riesgos  para  la  seguridad  en  el  trabajo,  las  medidas  de  protección  y

prevención  aplicables  a  dichos  riesgos,  así  como  sobre  las  medidas  adoptadas  ante  posibles

situaciones de emergencia.

Ser consultados y participar en todas las cuestiones que afecten a la seguridad y salud en el trabajo.

Disponer de la formación teórica y practica, suficiente y adecuada en materia preventiva, centrada en

el puesto de trabajo.

Disponer de las medidas de emergencia acordes con el tamaño y la actividad de la empresa.

En caso de riesgo grave e inminente se paralizará la actividad y,  en su caso, se abandonará de

inmediato el lugar de trabajo.

Disponer de las medidas de vigilancia y control de la salud en función de los riesgos,. Estas medidas

respetarán  siempre  el  derecho  de  la  intimidad  y  se  mantendrá  la  confidencialidad  de  toda  la

información relacionada con su estado de salud.

Garantizar la protección a los trabajadores que por sus propias características personales o estado

biológico conocido,  incluidos aquellos que tengan reconocida la  situación  de  discapacidad física,

psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

Protección a la maternidad.

Asegurar el mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud para los trabajadores de

empresa de trabajo temporal.
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OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

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.

Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos,

herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios

con los que desarrollen su actividad.

Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo

con las instrucciones recibidas de éste.

No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o

que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que

ésta tenga lugar.

Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar

actividades  de  protección  y  de  prevención  o,  en  su  caso,  al  servicio  de  prevención,  acerca  de

cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la

salud de los trabajadores.

Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de

proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean

seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se

refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en

el  artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la

correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario

al servicio de las Administraciones públicas.
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II. SEGURIDAD EN LA OFICINA, RIESGOS Y SUS MEDIDAS PREVENTIVAS

ACCIDENTES POR CAÍDAS AL MISMO NIVEL

CAUSAS

Presencia de Obstáculos; 

Ej: Papeleras, cables colgando, etc.

Prisas exageradas

Suelos deslizantes

Improvisar tarimas para coger documentos 

situados en alto

Mal uso de las escaleras de mano

MEDIDAS PREVENTIVAS

Realice  su  trabajo  a  velocidad  normal,  no

corra. Ojo con los suelos mojados!

Las  zonas  de  paso  deben  estar  libres  de

obstáculos que dificulten el paso.

Evitar la presencia de cables de electricidad

en  zonas  de  paso,  cables  de  ordenador,

teléfono o cualquier otro cable eléctrico.

Colaboremos  todos  al  mantenimiento  del

orden y la limpieza del puesto de trabajo.  El

desorden llama al accidente.

Utilice  calzado  antideslizante.  Evite  calzado

con tacón demasiado alto.

Utilice escaleras o tarimas en perfecto estado

y con dispositivos de apoyo antideslizante en

la parte inferior.

No acceder nunca a dependencias con la luz

apagada.
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RIESGO ELÉCTRICO

RECOMENDACIONES BÁSICAS CONTRA RIESGOS ELÉCTRICOS

No sobrecargar los enchufes, evitando el uso

de  “ladrones”  que  no  garanticen  la

continuidad de la toma de tierra.

No  realizar  adaptaciones  eléctricas  por

nuestra  cuenta  y  riesgo.  Avisar  siempre  al

servicio  de  mantenimiento,  al  igual  que

cuando se observen cables pelados o partes

activas  en  tensión  sin  protección.  Con  la

electricidad, no te la juegues!!

No  utilice  equipos  e  instalaciones  cuando

estén  mojados  o  en  presencia  de  agua  o

humedad.

No  tirar  del  cable  para  desconectar  un

aparato, para ello se debe tirar de la clavija.

Al  terminar  la  jornada  laboral,  se  debe

observar  que  todos  los  aparatos  eléctricos

que  no  sean  equipos  informáticos  quedan

desenchufados o desconectados.

Como primera medida, en caso de incidente

o averías, desconecte la corriente. No toque

directamente  a  una  persona  electrificada,

desconecte la corriente y en caso que ello no

fuera  posible,  desengánchela  con  un

elemento aislante (listón, tabla, madera, etc).

  La señalización es fundamental!

Nunca debe hacerse!
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CONTUSIONES Y GOLPES CON OBJETOS

CAUSAS

Cajones entreabiertos.

Archivadores sobrecargados en los             

primeros cajones.

Puertas de cristales sin señalizar.

Obstáculos en las zonas de paso.

La señalización es fundamental!

MEDIDAS PREVENTIVAS

No deje los cajones de su mesa entreabierto.

No sobrecargue los cajones superiores de los

archivadores. Le puede resultar más incomodo,

pero  es  más seguro.  En caso  de vuelco,  No

intente aguantarlo, apártese inmediatamente.

Colocar  los  archivadores  más  pesados  en  la

parte baja de las estanterías.

Compruebe que las estanterías y archivadores

disponen de anclaje entre sí o a la pared.

Repartir la documentación de los archivadores,

para que éstos pesen menos.

Coger los archivadores con las dos manos.

Mantenga siempre el orden y la limpieza en su

puesto de trabajo.

Las  puertas  acristaladas  deben  estar

señalizadas.
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RECOMENDACIONES PARA LA UTILIZACIÓN SEGURA DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS

Las fotocopiadoras e impresoras deberán disponer del marcado CE para poder ser comercializadas,

ya que garantiza las condiciones mínimas de seguridad de los equipos de trabajo siempre y cuando

se utilicen conforme a las instrucciones suministradas por el fabricante.

La máquina debe estar colocada en una sala con suficiente ventilación, en una zona sin polvo y que

esté a una temperatura comprendida entre 10 y 32 ºC y con una humedad relativa entre el 10 y el

80%.

No coloque la máquina cerca de ninguna fuente de calor, ni directamente bajo los rayos del sol o en

el flujo de aire frío del sistema de aire acondicionado.

En su utilización siga todas las instrucciones del fabricante, las piezas opcionales y los suministros así

como las advertencias marcadas en la máquinas.

No obstruya ni cubra las aperturas y ranuras de la máquina, si no tiene ventilación adecuada podría

sobrecalentarse.

Cierre la tapa superior de la fotocopiadora durante su uso. Si se trabaja con la puerta superior abierta

la radiación puede afectar a los ojos, pero si se utiliza correctamente los riesgos derivados de ésta

son  inexistentes  ya  que  la  lámpara  emisora  está  prácticamente  en  su  alojamiento  y  se  apaga

automáticamente al detenerse la máquina.

Si observa ruidos u olores que no estén relacionados con las tareas normales de la máquina o si

aprecia que algún componente de la misma está dañado:

• Apague la máquina inmediatamente

• Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente

• Llame e informe de inmediato al servicio de mantenimiento
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III.  ERGONOMÍA: MOBILIARIO, ILUMINACIÓN, POSTURAS ADECUADAS DE TRABAJO Y PANTALLAS DE 

VISUALIZACIÓN.

RECOMENDACIONES

La  silla  tendrá  el  asiento  regulable  en

altura y su respaldo debe ser ajustable.

El  asiento  debe  tener  una  profundidad

mayor  de  40  cm,  debe  ser  giratorio,

estable y con cinco puntos de apoyo.

Se debe apoyar los brazos en la silla o en

la mesa.

Se dispondrá al menos 10 cm. libres entre

el  borde  de  la  mesa  y  el  teclado  para

apoyar las muñecas.

El  borde  superior  de  la  pantalla  debe

situarse a la altura de los ojos o algo por

debajo.

La profundidad de la mesa de trabajo debe

ser suficiente para que pueda colocarse la

pantalla a la distancia óptima de visión, es

decir, igual o superior a 40 cm.

El  espacio  libre  bajo  la  mesa  deberá

permitir moverse con comodidad.

Si  el  puesto  dispone  de  impresora,  la

ubicación de ésta no debe condicionar la

adopción de posturas forzadas frecuente.

Establecer pautas razonables de descanso

que es recomendable hacer de pie.

Mantener  la  espalda  recta  durante  los

trabajos en posición sentada.
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Una  postura  sentado  flexionada  hacia

delante  produce  una  comprensión  en  la

cavidad abdominal.El  sentarse sobre una

pierna o con las piernas cruzadas, además

de  producir  desviaciones  en  la  columna

dificulta  la  circulación  sanguínea  de  las

piernas.

Si  la  altura del  asiento es excesiva y  no

apoya los pies en el suelo, el borde frontal

del asiento presiona debajo de los muslos,

pudiendo llegar a producir una sensación

de hormigueo y molestias en los pies. El

reposapiés puede resolver dicha situación.

La imagen del monitor debe ser nítida y

sin parpadeos.

La pantalla tendrá tratamiento antirreflejos.

Un  mal  uso  del  ratón  informático  puede

provocar lesiones, alterar las funciones de

la mano o provocar una tendinitis.

El  nivel  de  iluminación  en  el  lugar  de

trabajo estará comprendido entre los 200

– 500 lux, dependiendo de las exigencias

visuales de las tareas a desarrollar.

No existirán parpadeos en las iluminarias.

Utilizar  dispositivos  de  modulación  de  la

luz natural (persianas, estores, etc)
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IV. MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS

Una manipulación incorrecta de las cargas puede conllevar numerosas lesiones musculares y vertebrales.

Es necesario para prevenirlas adoptar las siguientes recomendaciones:

Utilice siempre que sea posible para transportar la carga los medios mecánicos o carros auxiliares

para su transporte.

Observe e inspecciones la carga antes de manipularla para determinar su peso y forma de agarre.

Levante la carga utilizando la musculatura de las piernas y no con la espalda. Manteniendo la espalda

recta,  para ello  le  ayudará el  tener metidos los  riñones hacia  el  interior  del  cuerpo  y  la  cabeza

ligeramente bajada.

Evite torcer la espalda con la carga levantada, gire su cuerpo mediante pequeños pasos.

Durante  el  transporte  de  una  carga,  manténgala  pegada  al  cuerpo  sujetándola  con  los  brazos

extendidos.

En el descanso de la carga aproveche su tendencia a la caída, no la levante, limítese a frenar su

caída.
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V. PRINCIPIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

CAUSAS

Sobrecargar  la  instalación  eléctrica
enchufando  demasiados  aparatos  eléctricos
en una misma toma

Utilización  de  estufas  con  resistencia
eléctrica  en  presencia  de  materiales
combustibles próximos (papeles, muebles de
oficina, cortinas, prendas, etc)

fumar  en  locales  en  los  que  está
expresamente prohibido.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Solicite que reparen de inmediato enchufes,

interruptores  o  cables  eléctricos  en  mal

estado. 

Ojo con las estufas eléctricas. Se recomienda

la sustitución de las estufas de resistencias 

eléctricas por radiadores de aceites que son 

más seguros.

Almacene las substancias combustibles en 

lugares ventilados y alejados de las fuentes 

de calor. 

Recuerde apagar los artefactos eléctricos o a 

gas cuando se retire de la oficina. 

Elimine todo papel, tela o material que no 

vaya a utilizar.

Queda totalmente prohibido fumar en el lugar

de trabajo.
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¿COMO ACTUAR EN CASO DE INCENDIO?

Mantenga la calma y actúe según el siguiente procedimiento:

De  la  alarma  a  su  superior  inmediato,  o  al  servicio  de  seguridad  o  a  centralita,  indicando:

quién  informa, qué ocurre y dónde ocurre.

No corra ni grite, de esa manera evitará conductas de pánico en las personas que se encuentran en la

oficina. Avise a las personas que se encuentren con usted de la conveniencia de evacuar la zona y

diríjanse a la salida de emergencia más próxima, salvo que tengan alguna misión asignada en la

organización de la evacuación.

Manténgase en silencio o hable en voz baja. Nunca Chille.

No utilice los ascensores, ni permita que otras personas lo hagan

Una vez en el exterior, diríjase al punto de reunión y no vuelva a entrar en el edificio hasta que lo 

autorice el jefe de la emergencia o el cuerpo de Bomberos.

En  caso  de  actuación  urgente de  cualquier  empleado  que  no  pertenezca  a  los  equipos  de

intervención para apagar pequeños incendios con extintores, y siempre que por la urgencia actúen

antes de  que acudan éstos,  se señalan  a  continuación los  siguientes  pasos básicos  de  uso del

extintor:
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V. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN

La Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  (en  adelante  LPRL),

constituye la normativa básica de aplicación para establecer un adecuado nivel de protección de la

salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, y ello en el

marco de una política coherente, coordinada y eficaz de prevención de riesgos laborales.

La principal normativa de desarrollo reglamentario básico de la LPRL, de especial interés a tener en

cuenta en los puestos de trabajo del empleado público destinado a oficina, es la siguiente:

✔ REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios

de Prevención. En resumen, establece los procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud

de los trabajadores, las modalidades de organización, el funcionamiento y control de los servicios de

prevención,  así  como  las  capacidades  y  aptitudes  que  han  de  reunir  dichos  servicios  y  los

trabajadores designados para desarrollar la actividad preventiva.

✔ REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas de

seguridad  y  salud  en  los  lugares  de  trabajo.  En  particular,  las  condiciones  constructivas  de  los

lugares, su orden, limpieza y mantenimiento, las condiciones ambientales, la iluminación, servicios

higiénicos y locales de descanso, material y primeros auxilios.

✔ REAL  DECRETO  485/1997,  de  14  de  abril,  sobre  disposiciones  mínimas  en  materia  de

señalización de seguridad y salud en el trabajo.

✔ REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para

los trabajadores.

✔ 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.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Delegación del Gobierno


