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Riesgos

Los principales posibles riesgos que pueden existir en una oficina son:

· Caídas al mismo nivel.
· Caídas a distinto nivel.
· Golpes /choques contra objetos/caída de objetos en manipulación.
· Cortes por objetos.
· Contactos eléctricos.
· Riesgo de incendio.

Orden y limpieza

Una de las medidas fundamentales en seguridad es el orden y la limpieza.
La normativa vigente de aplicación establece que las oficinas se limpiarán pe-
riódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento 
en condiciones higiénicas adecuadas.

Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de 
riesgo para los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal 
fin en los momentos, de la forma y con los medios adecuados. 

Otro aspecto no menos importante, es la ne-
cesidad de un mantenimiento periódico y ade-
cuado de las instalaciones (por ejemplo, ins-
talación de climatización-ventilación, de gas, 
etc.), para así verificar que las condiciones de 
funcionamiento satisfagan siempre las espe-
cificaciones del proyecto, subsanándose con 
rapidez las deficiencias que puedan afectar a 
la seguridad y la salud de los trabajadores.
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Caídas al mismo nivel

No se debe olvidar que muchos de los accidentes que se producen por golpes, 
choques contra objetos y caídas al mismo nivel ocurren como consecuencia 
de un ambiente desordenado o sucio, suelos resbaladizos o por la presencia 
de obstáculos en zonas de paso, susceptibles de ser pisados o tropezados, 
tales como cables, cajas o papeleras, entre otros.

Como medidas preventivas no debemos olvidar hacer pasar los cables de 
equipos eléctricos preferentemente junto a las paredes, evitando que se hallen 
en zonas de paso obligadas del trabajador.

Los pavimentos de los suelos y escaleras deben ser de material no resbaladizo 
o contar con elementos antideslizantes. 

Si se produce un derrame de cualquier líquido, éste deberá limpiarse lo más 
rápidamente posible.

Cuando los suelos debido a que han sido fregados o encerados,  puedan 
presentar riesgos de resbalones, deberán señalizarse con carteles indicando 
suelo mojado o encerado. 

Si el pavimento de la oficina está levantado o deteriorado, deberá ponerse este 
hecho en conocimiento de quien tenga las competencias para su manteni-
miento, y asi evitar tropiezos o caídas.

Mantener el puesto de trabajo y las zonas comunes de la oficina en perfecto orden.

Las zonas de paso y salidas deben estar siempre libres de obstáculos, como 
papeleras o estanterías que puedan dificultar el paso y otros obstáculos como 
cajas, archivadores u otros materiales de oficina, debiéndose determinar cuáles 
son los lugares específicos para almacenamiento de los mismos.
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Caídas a distinto nivel

Por caída desde una escalera manual que se utiliza de forma incorrecta o se 
encuentra deteriorada.

Las medidas preventivas para evitar este riesgo son las siguientes:

· Las escaleras de mano se co-
locarán de forma que su estabi-
lidad durante su utilización esté 
asegurada, y deberá contar con 
puntos de apoyo antideslizantes.
· Los travesaños deben estar en 
posición horizontal.
· El ascenso, el descenso y los 
trabajos desde escaleras se 
efectuarán de frente a éstas y 
agarrándose a los peldaños o lar-
gueros.
· Las escaleras de mano no se 
utilizarán por dos o más personas 
simultáneamente.
· Las escaleras con ruedas de-
berán haberse inmovilizado antes 
de acceder a ellas.
· Las escaleras de mano simples 
se colocarán, en la medida de 
lo posible, formando un ángulo 
aproximado de 75 grados con la  
horizontal.
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· Las escaleras de mano se revisarán periódicamente.
· Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que 

ello supone para la detección de sus posibles defectos.
· En los trabajos con escaleras de tijera, el tensor siempre ha de estar comple-

tamente extendido y no se debe pasar de un lado a otro por su parte superior, 
ni trabajar a caballo.

· No se debe colocar una escalera delante de una puerta, salvo que se haya 
bloqueado su apertura.

· No crear accesos improvisados, como sillas, mesas, cajas o baldas de es-
tanterías.

Almacenamiento

El almacenamiento vertical de materiales deberá hacerse de mayor a menor 
peso hacia arriba, es decir,  ubicando los de mayor peso en la base para evitar 
que éste no ceda bajo la carga de los materiales colocados encima.

El almacenamiento se realizará centrado y evitando alturas (máximo 2 metros) 
que puedan comprometer la estabilidad del apilamiento y su posible desplo-
me.

Se sujetarán las estanterías a la pared o al techo y entre ellas.

Evitar colocar sobre baldas de estanterías objetos que sobresalgan del perí-
metro de éstas, para evitar la caída de los objetos sobre las zonas de trabajo o 
zonas de paso.

No sobrecargar las baldas para evitar su hundimiento y repartir adecuadamente 
el peso de los objetos sobre las mismas.
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Golpes/choques contra objetos y cortes por objetos

Para evitar choques y golpes contra objetos, si en las oficinas existen tabiques 
transparentes o acristalados, éstos deberán estar claramente señalizados (dis-
poner a la altura de los ojos de una banda de anchura y color adecuados y 
elaborado con un material que permanezca en el tiempo) y fabricados con 
materiales seguros, o bien estar separados de los puestos de trabajo y de las 
vías de circulación, para impedir que los trabajadores puedan golpearse con 
los mismos o lesionarse en caso de rotura.

Para evitar el riesgo de caída de objetos en manipulación, no se deberá apilar 
de forma inestable sobre archivadores o sobre armarios.

Utilizar mobiliario con aristas redondeadas, sin picos puntiagudos y ubicarlo 
de tal forma que no se obstaculicen zonas de paso y se garantice que el 
trabajador tenga el espacio suficiente para realizar su trabajo con libertad de 
movimiento.

Las cajoneras no deberán estar fijas a la mesa, sino contar con ruedas, para 
que el trabajador las coloque en la zona más óptima para él, cerrar siempre los 
cajones después de su utilización, disponer de cajones con dispositivos de 
bloqueo que impidan salirse de la guía, evitando con estas medidas posibles 
golpes.

Usar tijeras con puntas redondeadas y cutter con dispositivo de seguridad, 
así como guardarlos en su funda y en lugar adecuado, mientras no se utilicen, 
como medida para evitar posibles cortes o pinchazos.

No apilar el material en zonas de paso o en las cercanías del puesto de trabajo, 
sino en los lugares que se hayan determinado para almacenamiento.

Se debe respetar la anchura mínima de los pasillos, que es de un metro, a la 
hora de colocación de archivadores o armarios.
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Las ventanas de las oficinas, cuando se encuentren abiertas, no deberán 
constituir un riesgo para los trabajadores, por lo que nunca deberán invadir el 
espacio del puesto de trabajo ni de una zona de paso.

Contactos eléctricos

Un posible riesgo al que se puede estar expuesto en el 
trabajo en oficinas y despachos es el contacto eléctri-
co directo que se produciría cuando una persona en-
tra en contacto con una parte activa de la instalación 
eléctrica.

Este sería el supuesto de entrar en contacto un cable 
que se encuentra deteriorada su cubierta aislante.

Y otro posible riesgo es el contacto eléctrico indirecto, 
que es el que ocurre cuando un trabajador entra en 
contacto con un elemento que en condiciones norma-
les no debería tener tensión, pero que la ha adquirido 
accidentalmente, por ejemplo, la carcasa de una im-
presora con tensión por un defecto de aislamiento.

Si no fuese posible pasar los cables junto a las pare-
des, se pasarán por el suelo mediante canaletas de 
protección de forma que no puedan ser aplastados, 
dañados o sometidos a tracción.

Los trabajadores deberán comunicar al personal de 
mantenimiento, si observan alguna anomalía en los 
elementos eléctricos, como cables pelados o deshila-
chados, cajas de enchufe rotas u otros defectos.

No usar alargadores deteriorados y evitar el uso de la-
drones.
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No se deben utilizar equipos eléctricos con manos húmedas o mojadas o en 
presencia de agua o humedad.

Se deben revisar periódicamente las instalaciones y los equipos por parte de 
personal especializado.

No se deberán sobrecargar los enchufes y si se va a procede a desconectar un 
equipo, tirar de la clavija y no del cable.

No utilizar equipos o aparatos eléctricos que estén deteriorados o averiados.

Incendios y emergencias

Se debe contar con un plan de emergencia  y evacuación en el que se incluirá la 
evaluación del riesgo del edificio, los medios de protección humanos y materiales 
necesarios, los planes de actuación y secuencias de acciones a desarrollar para 
el control inicial de la emergencia y condiciones de uso y mantenimiento de las 
instalaciones.

El plan de emergencia incluye tanto los posibles supuestos de incendio como de 
otro tipo de emergencias, como un aviso de bomba.

Este plan de emergencia deberá darse a conocer a todos los trabajadores del 
centro de trabajo a través de reuniones informativas y se deberá entregar a cada 
trabajador un folleto con las consignas generales de autoprotección.

Es conveniente poner carteles con consignas para informar a los trabajadores y 
visitantes sobre las actuaciones que deberán seguirse en caso de emergencia.

Los equipos de emergencia, que serán trabajadores del edificio,  deben recibir la 
formación específica que les capacite para el correcto cumplimiento de las accio-
nes que tengan encomendadas en el plan de emergencia, y se les reconocerá 
porque llevarán chalecos de alta visibilidad.

Se realizará, como mínimo una vez al año, un simulacro de emergencia general.
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Normas de actuacion ante una situación de evacuación por emer-
gencia

Si suena la alarma, conserve la calma y si persiste la alarma se procederá a la 
evacuación del personal, para lo cual se recomienda que:

· Conserve la calma, mantenga el orden.
· Cumpla con las indicaciones de los equipos de emergencia.
· No recoger objetos personales que supondría una demora en su evacuación.
· Salir del edificio rápidamente y de forma ordenada, sin correr y sin gritar por la 

vía de evacuación más próxima a donde se encuentre.
· No usar los ascensores como vía de evacuación, bajar las escaleras pegado 

a la pared de uno en uno.
· Antes de abrir una puerta, tóquela con suavidad;  si nota que está muy ca-

liente, no la abra, aléjese.
· En caso de humo, camine agachado, gateando si es necesario y protegién-

dose las vías aéreas con un pañuelo húmedo.
· Ya en el exterior del edificio, vaya al punto de reunión que se haya designado 

con carácter previo en las  reuniones informativas que se hayan convocado.
· Si cree que alguna persona se ha quedado en el interior del edificio, trans-

mítalo a los equipos de emergencia y no vuelva a entrar hasta que se de la 
oportuna autorización. 

En caso de un conato de incendio

· Accione el pulsador de alarma más cercano y avise al equipo de emergencia.
· No intente apagar el fuego.
· Espere instrucciones del equipo de emergencia.
· Si se diera el caso de encontrarse atrapado en un despacho, deberá cerrar la 

puerta, colocar trapos tapando las rendijas por donde esté entrando humo y 
comunicar su situación.
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Ante la presencia de un paquete sospechoso

· Mantenga la calma.
· No lo toque ni lo mueva.
· Avise al equipo de emergencia e indique el lugar exacto donde se encuentra 

el paquete.
· Espere instrucciones del equipo de emergencia.

Normas básicas de prevención de incendios

· No dejar papel o tejidos cerca de focos de calor.
· No sobrecargar enchufes eléctricos.
· Contar con contenedores no inflamables para almacenar de forma provisional 

el papel, tóner, etc.
· No almacenar material combustible cerca de fuentes de calor.
· Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y libres de 

obstáculos. No colocar en ellos mobiliario, materiales o aparatos, ni de forma 
provisional, ni en las vías y salidas de evacuación, ni delante de dispositivos 
no automáticos de protección contra incendios.

· Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán 
estar cerradas, de forma cualquier persona que necesite utilizarlas en caso 
de urgencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. Irán provistas de barras 
antipático.

· Las  vías de evacuación y las puertas situadas en sus recorridos deberán 
estar señalizadas.

· Los dispositivos no automáticos de protección contra incendios (extintores, 
bocas de incendio equipadas), serán de fácil acceso y manipulación y estarán 
señalizados.

· Si fuere necesario las oficinas deberán estar equipadas con detectores contra 
incendios y sistemas de alarma.

· Las oficinas o parte de las mismas, en los que un fallo del alumbrado normal 
suponga un riesgo para la seguridad de los trabajadores dispondrán de un 
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alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad.
· Las oficinas o parte de las mismas, en los que un fallo del alumbrado normal 

suponga un riesgo para la seguridad de los trabajadores dispondrán de un 
alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad.

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo de-
berá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal).
Señales de salvamento o socorro

Manguera para
incendios

Dirección que debe seguirse (señal indicativa adicional a las anteriores)

Escalera de mano Extintor Telefono para la 
lucha contra 

incendios
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Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde 
deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal)
Material y local de primeros auxilios 

Vialidad de socorro

Dirección que debe seguirse (señal indicativa adicional a las anteriores)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



1. Riesgos de seguridad en oficinas y despachos en las Administraciones Públicas

14

1. Riesgos de seguridad en oficinas y despachos en las Administraciones Públicas

Primeros auxilios Camilla Ducha 
de seguridad

Telefono
de Salvamento

Lavado de ojos
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Las oficinas dispondrán de material para primeros auxilios en caso de acci-
dente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al 
número de trabajadores, a los riesgos a que estén expuestos y a las facilidades 
de acceso al centro de asistencia médica más próximo. 

La situación o distribución del material en las oficinas y las facilidades para ac-
ceder al mismo y para, en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, deberán 
garantizar que la prestación de los primeros auxilios pueda realizarse con la 
rapidez que requiera el tipo de daño previsible.

Toda oficina deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que conten-
ga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, 
venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desecha-
bles.

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo 
tan pronto como caduque o sea utilizado.

Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores deberán disponer de un 
local destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. 

Los locales de primeros auxilios dispondrán, como mínimo, de un botiquín, una 
camilla y una fuente de agua potable. Estarán próximos a los puestos de trabajo 
y serán de fácil acceso para las camillas.

El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados.

Minusválidos
 
Las oficinas y, en particular, las puertas, vías de circulación, escaleras, servicios 
higiénicos y puestos de trabajo utilizados por trabajadores minusválidos debe-
rán estar acondicionados para que dichos trabajadores puedan utilizarlos.
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