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PRESENTACION
El Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa del Servicio Agua Potable y Alcantarillado de Lima y Callao,
en adelante SUTESAL, comprometido con la vigencia de los derechos laborales de los trabajadores, ha deﬁnido
como uno de sus ejes de acción la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de todos
los trabajadores. Ello considerando que todas las actividades implican un grado de riesgo para la salud e
integridad personal de los trabajadores.
En este sentido SUTESAL viene revisando la documentación referida a seguridad y salud en trabajo, la misma
que a la fecha es insuﬁciente; por ello, a ﬁn de contribuir con SEDAPAL en el cumplimiento de las obligaciones
normativas y en coherencia con su compromiso de trabajar por una mejora continua en las condiciones de
seguridad para todos sus trabajadores, ha considerado necesario ofrecer este módulo de Seguridad y Salud en
el Trabajo para oﬁcinas.
Este documento está dirigido a todos los trabajadores, que de forma continuada o esporádica realizan tareas
administrativas o de oﬁcina. Su contenido, estructurado según los riesgos y medidas preventivas, hace que
sea de gran utilidad para realizar la preceptiva formación en prevención de riesgos laborales, de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
Con ayuda de este módulo pretendemos contribuir a su prevención. En él, ofrecemos información concreta y
especíﬁca a todos los trabajadores sobre medidas preventivas a adoptar en los puestos de trabajo de oﬁcinas
para que el desarrollo de la actividad laboral pueda darse en condiciones de seguridad, confortabilidad y de un
adecuado clima laboral.
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1. LEGISLACIÓN APLICABLE
Las normas básicas que regulan la seguridad y salud en el trabajo en actividades de oﬁcina son la Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento. Además, hay otras normas de carácter técnico que
regulan la prevención de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
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Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

Ley Nº 29783, modiﬁcada
por Ley 30222

Establece la política de SST,
el diseño de los sistemas
de gestión en SST, los derechos y obligaciones de los
empleadores y trabajadores,
información, investigación o
estadísticas y ﬁscalización
del sistema.

Decreto
Supremo N° 0052012-TR

Reglamento de la Ley de
Seguridad y Salud en el
Trabajo
Regula los alcances de la
Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Ergonomía
Resolucion Ministerial N°
375-2008-TR

4

La norma regula de manera general los aspectos básicos
de ergonomía, tales como: manipulación manual de carga,
posturas, equipos y herramientas, condiciones ambientales como ruido, temperatura, iluminación, radiaciones, sustancias químicas, organización de trabajo, identiﬁcación de
riesgos disergonómicos, etc.
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Listado de Enfermedades Profesionales.
En esta norma se establece el
listado de enfermedades profesionales causadas por agentes
químicos, físicos, biológicos,
inhalación de sustancias y por
otros agentes. Además considera las enfermedades de la piel
a causa de sustancias o agentes no comprendidos y aquellas
causadas por agentes carcinogénicos.

Resolucion Ministerial N° 4802008/MINSA, NTS N° 068-MINSA/
DGSP-V-1

Modiﬁca el documento técnico
Protocolo de exámenes médicos
ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos ocupacionales por actividad.

Resolucion Ministerial N°
004-2014/MINSA

Resolucion
Ministerial N° 07632010/MINSA.

Protocolos de exámenes Médico Ocupacionales
Resolucion
Ministerial N° 3122011/MINSA.

Resolucion
Ministerial N° 0692011/MINSA.

Esta norma regula los exámenes médicos ocupacionales y
las guías de diagnóstico de los
Exámenes Médicos Obligatorios por actividad a ser utilizados en los establecimientos de
salud.

Documento técnico “Evaluación y caliﬁcación de la invalidez
La norma establece los aspectos técnicos que deben tomarse en cuenta para la evaluación
y la caliﬁcación de la invalidez
de un trabajador, a causa de
accidentes de trabajo y enferac
medades profesionales.

Plan Nacional para la VHB,
VIH y la TB por riesgo ocupacional 2010-2015
En este plan se aborda las acciones tendientes a combatir la
VHV, VIH y TB para los trabajadores de la salud.
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Ley Nº 26790

Ley de modernización
de la seguridad social en
salud

Decreto Supremo
N° 009-97-SA

Regula todos los aspectos
referidos al seguro regular
obligatorio.Crea el SCTR.

Normas Técnicas del SCTR

Decreto
Supremo N° 00397-SA
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Desarrolla los aspectos técnicos del SCTR y modiﬁca el
anexo 5.
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Reglamento de la Ley Nº
26790.
Precisa alcances de la ley y
contempla las actividades consideradas de riesgo (anexo 5).

2. FACTORES DE RIESGO EN LA OFICINA
El desarrollo de la actividad diaria en los puestos y lugares de trabajo está condicionado por los llamados factores de riesgo, que pueden causar accidentes y enfermedades ocupacionales. Estos factores pueden ser:

Eléctricos
Físicos
Falta de iluminación, ruidos de máquinas,
polvo en archivos.

Tomacorrientes sobrecargados,
conductores sin entubar, conexiones
clandestinas.

Ergonómicos
Químicos
Fumigación de Oﬁcinas.

Posturas forzadas, Movimientos repetitivos,
malas técnicas de levantamiento, sobre
esfuerzo.

Locativos
Biológicos
Hongos y moho en archivos.

Falta de Orden y limpieza,
hacinamiento, infraestructuras en mal
estado.

Psicosociales
Mecánicos
Caídas en el piso, caídas de
las escaleras, choques contra
escritorios, cortes con cuchillas,
cortes con guillotina.

Deﬁciente Clima Laboral, régimen
laboral extenso, estilo de mando
autoritario.

Explosión
Derrames de líquidos inﬂamables.
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3. SEGURIDAD EN LAS OFICINAS
La Seguridad es el estado de conﬁanza y tranquilidad que los trabajadores tienen
durante el desarrollo de sus labores. Debemos de tomar las siguientes medidas
de Seguridad Laboral dentro de las instalaciones:

3.1 ORDEN Y LIMPIEZA
• Mantener las mesas de trabajos
y escritorios ordenados al
ﬁnalizar la jornada.
• Retirar del escritorio todo
aquello que no sea necesario.
• Mantener los objetos de uso
cotidiano cerca de usted, sin
necesidad que se sobre estire
para alcanzarlo.

• Mantener las zonas de tránsito
libre de obstáculos (cajas,
archivos, cables).
• Respetar las señales de
piso mojado, pintura fresca,
prohibido el paso.

• Guardar los objetos punzantes
y cortantes (navajas, tijeras,
abrecartas) tan pronto como
termine de utilizarlos.
• Utilizar portalápices. Los
lápices deben de mantenerse
con las puntas hacia dentro.
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• No colocar vidrios como protector de escritorio.
• Usar la guillotina sólo si tiene
su guarda o protector. Nunca
deje la cuchilla levantada.
• Utilizar los útiles de escritorio para los ﬁnes que fueron
creados.

• No arrojar material cortante
(vidrio, grapas, cuchillas,
faster para fólderes,) en el
tacho de basura de la oﬁcina.
• Mantener los cajones cerrados.
• Ante
la
presencia
de
derrames en el piso, informar
inmediatamente al personal
de limpieza para evitar
resbalones.
• Las mamparas y puertas
de vidrio deben tener algún
elemento decorativo a 1.4
metros del suelo para poder
ser visualizado y evitar chocar
con ella.
• No beber ni comer en el
escritorio, darse una pausa y
acudir al comedor.
• No correr, aun cuando esté

3.2 USO ADECUADO DE ARMARIOS Y
ARCHIVADORES
• Todos los armarios deben estar
anclados.
• Llenar los cajones de abajo
hacia arriba y de hacia atrás
hacia adelante.
• Almacenar l os objetos pesados
en las gavetas bajas.
• Evitar colocar sobre los
armarios objetos susceptibles
de caerse.

apurado.
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3.3 CUIDADOS DE ELECTRICIDAD

• Nunca manipular o intentar reparar equipos eléctricos (impresoras, ventiladores, etc.). Sólo debe
hacerlo personal especializado.

• Implementar instalación a tierra.
• Realizar inspecciones
especíﬁcas de revisión de las
instalaciones eléctricas y de
energía acumulada.
• Realizar
inspecciones
enchufes.

• Apagar todos los artefactos eléctricos cuando
termine la jornada laboral.

de

• Instalar detectores de humos.
• Implementar plan de respuesta ante emergencias.
• No fumar dentro de las oﬁcinas
• No sobrecargar los enchufes.
Evite el uso de triples.
• No manipular las cajas eléctricas.
• No conectar los hervidores
en las regletas. Usar los
tomacorrientes empotrados.
• Nunca
desconectar
los
aparatos eléctricos tirando del • Leer las instrucciones de los equipos eléctricos antes de usarlos.
cable.
• Si encuentra un cable pelado, avisar al personal de mantenimiento.
• No obstruir los extintores con muebles, macetas, equipos o cajas.
10
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4. ERGONOMÍA EN LAS OFICINAS

Los factores de riesgos disergo-

• Sentado toda la jornada.

nómicos más comunes en el de-

• De pie toda la jornada de trabajo.

sarrollo de las actividades de los

• De pie andando frecuentemente.

puestos de trabajo en oﬁcina están asociados a problemas con la

• De pie e inclinado.

carga postural, ambiente de tra-

• De pie con la mirada hacia arriba.

bajo y problemas psicosociales.

• Sentado con la mirada hacia

Asimismo, las lesiones más fre-

abajo.

cuentes son al sistema múscu-

• Girando las manos a ambos

lo esquelético (espalda, cuello,

lados.

brazos, hombros, piernas, otros)

• Otras.

producto de las diferentes posturas propias de la labor que realiza el trabajador, tales como:
11
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Por otra parte, es preciso señalar
que el trabajador(a) está expuesto entre otras, a las condiciones
sub estándares siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poca iluminación o inadecuada.
Falta de orden y limpieza.
Exceso de materiales de oﬁcina.
Silla inadecuada.
Sin silla para descanso.
Uso continuo de computadoras.
Tarea repetitiva.
Carga inadecuada.
Espacio reducido.
Presencia de polvillo.
Presencia de ruido.
Ausencia de estándares de
trabajo.
• Otros.
La Ergonomía busca acomodar
el puesto de trabajo a las características de las personas.
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Para el diseño ergonómico de

pletamente apoyada en el res-

el teclado y los antebrazos so-

los puestos de trabajo, conviene

paldar de la silla.

bre los apoya-antebrazos de la

seguir las siguientes recomenda- • Ajustar la altura del asiento de
ciones:
manera que los codos queden

silla. Tu brazo debe formar un
ángulo de 90°.

4.1 POSTURAS CORRECTAS

a la altura del escritorio. Al apo- • Comprobar que tus pies están

• La postura correcta para traba-

yar las manos en el teclado,

jar delante de una computadora es aquella en la que la parte

bien apoyados en el suelo.

el brazo y el antebrazo deben • De ser necesario usar un apoformar un ángulo de 90°.
ya-pies.

superior del cuerpo y la inferior • Si usas la bandeja porta- teestán formando un ángulo recclado, apoya las manos sobre
to (90°), con la espalda com-

13

13

• Regular la altura del respaldo

• Acercar la silla a la mesa de tra-

de la silla y ajustarla de mane-

bajo, de manera que no tengas

ra que la prominencia del res-

que inclinar el tronco y los an-

paldo quede a la altura de la

tebrazos puedan tener espacio

zona lumbar, en la parte baja

suﬁciente para apoyarse.

de la espalda.
• Recurrir de vez en cuando al

• Utilizar ayuda mecánica para
transportar cargas.

mecanismo que te permite inclinar hacia atrás el respaldo para
aliviar la tensión de la espalda.

• Para la manipulación de cargas, tomar como referencia la R.M.
Nº 375-2008-TR.
• Carga máxima para trabajadores sin entrenamiento 25 Kg., con
entrenamiento 40 Kg.
• Para trabajadoras y adolescentes no entrenados 15 Kg., con
entrenamiento 24 Kg.
14
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EVITAR:
• Sentarse sobre una pierna o
sentarse con las piernas cruzadas.
• Sujetar el auricular del teléfono con el hombro.
• Girar la silla mediante movimientos bruscos del tronco, girarla con la ayuda de los pies.
• Sobre estirar su cuerpo para alcanzar objetos distantes, debe
levantarse y coger los objetos.

15
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4.2 USO ADECUADO DEL MOBILIARIO

§ Respaldo independiente del asiento.

• Veriﬁcar que la altura del escritorio esté en relación con la silla.

§ Asiento plano, con borde anterior redondeado, con mecanismo de ajuste de altura.

• El escritorio deberá tener bordes anteriores redondeados para evitar golpes.

§ Respaldo con apoyo dorsal y mecanismo de
altura.
§ Tapiz redondeado para evitar compresión mecánica del muslo; el material de
revestimiento del asiento de la silla es
recomendable que sea de tejido transpirable y ﬂexible y que tenga un acolchamiento de 20 mm. de espesor,
como mínimo.

• Es recomendable que las mesas
y escritorios sean de color claro
y opaco para evitar reﬂejos que
cansen a la vista.
• Si su escritorio tiene bandeja porta teclado, debe permitir tener espacio suﬁciente para las piernas.

§ Apoya antebrazos regulables en
altura (para los escritorios que tienen

• Las bandejas porta teclado también deben permitir ubicar el
mouse al costado del teclado.
Así también apoyar las muñecas.

bandeja porta teclado).
•

• Las sillas de oﬁcina deben tener las
siguientes características:

necesario que la silla este elevada, lo que
ocasiona que los pies no lleguen al suelo,

§ Base con ruedas semi- frenadas, con
apoyo en 5 puntos.
16

Cuando por causa del escritorio sea

por lo cual es necesario usar el “Apoya Pies”.
16

4.3 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE
COMPUTO

Pantallas visuales

• El borde superior de la panta- • Si usa laptop se debe colocar un
lla debe estar a la altura de los

soporte para tener las dimen-

ojos como máximo.

siones adecuadas con respecto

El uso prolongado de pantalla • Usar pantallas que pueden
de visualización de datos puede

modiﬁcar su altura.
• La pantalla debe estar frente al

a la distancia entre la pantalla y
tus ojos. Para ello también instala un teclado adicional.

usuario para minimizar el giro
de la cabeza.
• La pantalla no debe tener reﬂejo.

generar una serie de trastornos
a la vista y dolores posturales.
Por ello se deben de seguir las
siguientes recomendaciones:
• La distancia entre la pantalla y
los ojos debe ser de 40 a 50 cm.
17
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El mouse

El teclado

Situar el ratón justo al lado del te- • Colocar el teclado de manera
clado dejando los cables libres para
que no esté justo al borde de la
manejarlo con comodidad.
mesa: entre uno y otro deben
quedar como mínimo 10 cm.
Es importante que evites realizar
para apoyar las muñecas.
gestos bruscos y ﬂexiones de los dedos sobre el ratón que puedan dañar • El teclado debe tener 15 ° de
las articulaciones y los tendones.
inclinación.
Buscar mouse de diseño ergonómico. • Las letras del teclado deben
estar visibles y no reﬂejar brillo.
Utilizar apoya muñeca para mouse
alinea la muñeca con respecto al an- • Buscar teclados con diseño ergonómico.
tebrazo cuando usa el mouse.

Soporte para documentos
• Cuando se requiere transcribir
textos, es recomendable implementar apoya documentos
a un costado del monitor del
computador.
• Colócalo en un lugar de modo
que no realices giro de cabeza
o tronco.
18
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4.4 ESCALERAS DE MANO

necesario alcanzar objetos más

• Usar escaleras de mano para

altos, busca una escalera con

ubicar objetos altos, NUNCA

más peldaños. Procurar que

USE UNA SILLA.

siempre estar sujetado a la es-

• Antes de usar la escalera de

calara, al menos de una mano.

mano comprueba que está en • Tener cuidado al transportar una
escalera.
perfecto estado (peldaños ﬁjos, patas con antideslizantes).
• No intentar alcanzar objetos alejados de la escalera. Bajar de la
escalera, desplázala y vuelve a
subir.
• No subir a los dos últimos peldaños, si es
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5. CONDICIONES AMBIENTALES
La relación con el Ambiente de Trabajo es indispensable para el buen desarrollo laboral, debe
existir una armonía entre el trabajador y el ambiente que lo rodea. Por ello, se deben de seguir
las siguientes recomendaciones:

5.1 ILUMINACION

• Ubicar el monitor de tal mane- • Usar pintura mate en pisos y

• La luz debe ser blanca, para

ra que las ventanas queden

mobiliarios y colores claros

brindar una sensación de aler-

orientadas en forma perpendi-

para las paredes.

cular con respecto al plano de 5.2 VENTILACION
la pantalla.
cansancio visual.
• No fumar dentro de la Institución.
• Usar cortinas/persianas para • Las ventanas no deben quedar
detrás ni delante del monitor.
regular la contribución de la luz
ta. Las luces amarilla producen

natural en la oﬁcina.

• Las iluminarias del techo también deben estar en forma perpendicular en relación al monitor.
• Regular el brillo/contraste del
monitor.
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• Mantener las ventanas abiertas para que el aire circule.

las fumigaciones se realiza en • Mantener la temperatura de la
ausencia de trabajadores.

• Si trabaja en sótanos hacer 5.3 ACUSTICA
uso de aspersores.
• El pintado de oﬁcinas debe de
realizarse en horarios fuera de
oﬁcina.
• La limpieza de oﬁcinas con
productos que puedan produ-

oﬁcina en 23° a 26°C en el verano y 20° a 24°C en el invierno.

• Veriﬁcar que los equipos de • Hacer uso de equipos de Aire
oﬁcina no produzcan ruidos

Acondicionado y ventiladores

molestosos.

para disminuir la temperatura de

• Si existe un equipo que produ-

la oﬁcina en época de verano.

ce demasiado ruido tratar de • Usar ropa adecuada según el
reubicarlos en lugares aislados.

clima.

cir gases y/o vapores, así como • No tener equipos de sonidos
con volúmenes altos. De preferencia usen audífonos para escuchar los equipos de sonidos.

5.4 TEMPERATURA
• Veriﬁcar que los equipos de la
oﬁcina no produzcan calor adicional que ocasiones molestias.
21

21

5.5 AREA DE TRABAJO
•

•
•

•

número de visitantes que pue- • Disponer la ubicación de los
dan estar presentes en un misescritorios respetando las zoEl área de trabajo debe tener
mo momento.
las dimensiones necesaria
nas de evacuación.
para que cada trabajador pue- • Evitar las disposiciones jerár- • No colocar objetos que puequicas (los menos favorecidos
da levantarse de la silla, estirar
dan obstaculizar el paso por
tienen espacios pequeños).
sus brazos sin tener que gollas escaleras.
pear a otro compañero.
• Disponer los espacios que favorezcan el trabajo en equipo • No circular demasiado deprisa
Evitar el aislamiento y el haciy la comunicación entre comnamiento.
por las escaleras.
pañeros.
s.
Si usa separadores de oﬁcinas
• No leer, hablar o escribir por
que sean transparentes y de
celular mientras baja o suba
baja altura, de modo
do
por las escaleras.
que se puedan
•No cargar azafates con aliver entre compañeros de trabamentos por las escaleras.
jos.
•
Informar al ServiDeterminar
el
cio de Seguridad y Samáximo número
lud en el trabajo de cualde trabajadores
que pueden ubiquier situación insegura
carse en la oﬁcique observe en la oﬁcina.
na, así como el

22
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6. FACTORES PSICOSOCIALES
La Tecnología en el área de trabajo ha propiciado la aparición de otros riesgos laborales de tipo:
psicológicos, sociales y adecuaciones. Los factores psicosociales dentro de una oﬁcina pueden disminuir el desempeño laboral, conductas inseguras y daños a la salud. Por ello, damos las siguientes
recomendaciones:

6.1

TRATO DIRECTO CON PUBLICO

• Mostrarse siempre cortés y
atento con el público.
• Mantener al día y disponible
las ayudas y procedimientos
de trabajo.
• Escuche con atención al público
usuario.

6.2 MANEJO DE ESTRES
El estrés puede darse por sobrecarga mental, por atención al
público, incluso por agresiones • Aplicar las pautas de comportamiento a seguir en las difeverbales y físicas por parte del
rentes situaciones, potencialusuario. Para aliviar esa carga el
mente conﬂictivas.
trabajador puede realizar las si• Mantener la calma y orientar a •
guientes acciones:
23

los usuarios,alternar la actividad con otro trabajador.
• Cuando
de
instrucciones
de trabajo hágalo en forma
clara.
• Utilizar
lenguaje
cuado.

un
ade-

• Planiﬁcar su
trabajo teniendo en cuenta
una parte del tiempo para los
imprevistos.
Pedir y ofrecer apoyo.
23

• Designar prioridades en las tareas.

• No llevar trabajo a casa.

• Reconocer aciertos y logros propios y ajenos.

• No comer en su escritorio, vaya a la cafetería o

• Identiﬁcar que actividades o acciones le
producen estrés y busque soluciones.

al kiosco.

• Evite postergar actividades.

• Practicar algún ejercicio físico.

• Decorar tu oﬁcina de modo que sea un lugar
más agradable (cuadros, música ambiental,

• A la hora de almuerzo no trate lo problemas laborales.
• Descansar adecuadamente y alimentarse salu-

aromas, etc.)

dablemente.

6.3 ACTIVIDADES PARA REDUCIR LA FATIGA MENTAL
• Realizar Pausas Activas de 10 minutos cada
dos horas.
• Alternar tareas (escribir, dejar documentos,
llamadas telefónicas) y cambie de actividad
en la medida de lo posible.
• Aislar las impresoras, ventiladores y fotocopiadoras de la zona de trabajo de las personas que realizan trabajo intelectual.
• Asistir a las capacitaciones de actualizaciones.
• Planiﬁcar su tiempo y su trabajo.
24
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7. GIMNASIA LABORAL

Lentamente,
sin mover el
cuerpo, gire
la cabeza a
la izquierda,
repita el
movimiento
hacia el lado
derecho.

Es una actividad física realizada en un breve
espacio de tiempo (máximo 10 minutos), en la
jornada laboral, orientada a que las personas
recuperen energías para un desempeño eﬁciente
del trabajo, a través de ejercicios que compensen
las tareas desempeñadas, revirtiendo de esta
manera la fatiga muscular y el cansancio
generado por el trabajo.
Se deben realizar en cualquier momento del día
cuando se sienta pesadez corporal, fatiga muscular, incomodidad, angustia o sobre-excitación psíquica; también pueden establecerse pausas rutinarias en mitad de la jornada laboral (una vez en
la mañana y una en la tarde).
Para su ejecución se debe estar cómodo y reposado, aﬂojar la ropa y sentir la acción relajante sobre
cada parte del cuerpo que entra en acción.

25
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Lentamente, sin mover el cuerpo,
gire la cabeza de un lado a otro.
26

26

Mueva los hombros de abajo hacia
arriba y luego hacia adelante.
27

Ponga una mano en el lado contrario de
la cabeza y empuje esta hacia el hombro
luego repita hacia el otro lado.

28

Abre y cierra las manos.

Realice ejercicios de rotación de
muñecas en ambas direcciones
con los dedos relajados.
29

Lleve los brazos por detrás de la cabeza
y tomando cada muñeca jale el antebrazo
secuenciualmente hacia el hombro
contrario.
30

Cruce los brazos cogiendo ambos codos por
delante, jale el codo izquierdo con la mano
derecha estirando el brazo hacia la derecha.

8. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Si descubres un incendio, mantén la calma y da inmediatamente la alarma.
• No corra ni grite, avise a las
personas que se encuentran
con usted y ayude en la evacuación.
• Si se te prenden las ropas, no
corras, tiéndete en el suelo y
échate a rodar.
• Si tienes que atravesar una
zona amplia con mucho humo,
procura ir agachado; Ponte un
pañuelo húmedo cubriendo la
nariz y la boca.
• Si te encuentras atrapado en
un recinto (despacho, sala de
reuniones…):
• Cierra todas las puertas.

• Tapa con trapos, a ser posible húmedos, todas las rendijas por donde penetre el
humo.
• Haz saber de tu presencia
(a través de la ventana, por
ejemplo).
• Si crees posible apagar el
fuego mediante extintores,
utilízalos actuando con otro
compañero. Sitúate entre la
puerta de salida y las llamas.

31

31

9. GLOSARIO DE TÉRMINOS

TERMINOLOGÍA
DESCRIPCIÓN
Carga mental de Es el esfuerzo intelectual que debe realizar el trabajador, para hacer frente al conjunto de demandas que recibe
trabajo
en el curso de realización de su trabajo. Este factor valora la carga mental a partir de los siguientes indicadores:
Las presiones de tiempo: contempla a partir del tiempo asignado a la tarea, la recuperación de retrasos y el tiempo
de trabajo con rapidez.
Esfuerzo de atención: este viene dado por una parte, por la intensidad o el esfuerzo de concentración o reﬂexión
necesarias para recibir las informaciones del proceso y elaborar las respuestas adecuadas y por la constancia con
que debe ser sostenido este esfuerzo. El esfuerzo de atención puede incrementarse en función de la frecuencia
de aparición de incidentes y las consecuencias que pudieran ocasionarle durante el proceso por una equivocación
del trabajador.
La fatiga percibida: la fatiga es una de las principales consecuencias que se desprende de una sobrecarga de las
exigencias de la tarea. El número de informaciones que se precisan para realizar la tarea y el nivel de complejidad
de las mismas, son dos factores a considerar para determinar la sobrecarga; así se mide la cantidad de información manejada y la complejidad de esa información.
La percepción subjetiva de la diﬁcultad que tiene para el trabajador su trabajo.
Ergonomía

Llamada también ingeniería humana, es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina
y ambiente de trabajo con el ﬁn de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades
y limitaciones de los trabajadores, con el ﬁn de minimizar el estrés y la fatiga y con ello incrementar el rendimiento
y la seguridad del trabajador.
Factores de riesgo Es aquel conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente deﬁnidos, que inciden en aumendisergonómico
tar la probabilidad de que un sujeto, expuesto a ellos, desarrolle una lesión en su trabajo. Incluyen aspectos relacionados con la manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo, movimientos repetitivos.
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Factores de riesgo Se llaman así, a aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directabiopsicosociales
mente relacionadas con el ambiente, la organización, el contenido del trabajo y la realización de las tareas, y que
afectan el bienestar o a la salud (física, psíquica y social) del trabajador, así como al desarrollo del trabajo.
Fatiga
Consecuencia lógica del esfuerzo realizado, y debe estar dentro de unos límites que permitan al trabajador recuperarse después de una jornada de descanso. Este equilibrio se rompe si la actividad laboral exige al trabajador
energía por encima de sus posibilidades, con el consiguiente riesgo para la salud.
Manipulación ma- Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el lenual de carga
vantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones
ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorso – lumbares, para los trabajadores.
Medicina ocupa- Es el conjunto de las actividades de las Ciencias de la Salud dirigidas hacia la promoción de la calidad de vida de
cional o del trabajo los trabajadores, el diagnostico precoz y el tratamiento oportuno; asimismo, se reﬁere a la rehabilitación y la readaptación laboral, y la atención de las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales u ocupacionales (ATEP ó ATEO), a través del mantenimiento y mejoramiento de sus condiciones de
salud.
Posturas forzadas Se deﬁnen como aquellas posiciones de trabajo que supongan que una o varias regiones anatómicas dejan de
estar en una posición natural de confort para pasar a una posición que genera hiperextensiones, hiperﬂexiones
y/o hiperrotacionesosteoarticulares, con la consecuente producción de lesiones por sobrecarga.
Puesto de trabajo Trabajo total asignado a un trabajador individual, está constituido por un conjunto especíﬁco de funciones, deberes y responsabilidades. Supone en su titular ciertas aptitudes generales, ciertas capacidades concretas y ciertos
conocimientos prácticos relacionados con las maneras internas de funcionar y con los modos externos de relacionarse.
Trabajos con pan- Involucra la labor que realiza un trabajador en base al uso del hardware y el software (los que forman parte de la
tallas de visualiza- oﬁmática). Se consideran trabajadores usuarios de pantallas de visualización a todos aquellos que superen las 4
ción de datos
horas diarias o 20 horas semanales de trabajo efectivo con dichos equipos.
Trabajo repetitivo Movimientos continuos mantenidos durante un trabajo que implica la acción conjunta de los músculos, los huesos,
las articulaciones y los nervios de una parte del cuerpo, y que puede provocar en esta misma zona la fatiga muscular, la sobrecarga, el dolor y, por último, una lesión.
Trastorno musculo Son lesiones de músculos, tendones, nervios y articulaciones que se localizan con más frecuencia en cuello, esesquelético
palda, hombros, codos, muñecas y manos. Reciben nombres como: contracturas, tendinitis, síndrome del túnel
carpiano, lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias, etc. El síntoma predominante es el dolor, asociado a la inﬂamación,
pérdida de fuerza, y diﬁcultad o imposibilidad para realizar algunos movimientos.
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