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FICHA DE INFORMACION AL 

TRABAJADOR 
Fecha:19/11/2012 

EMPRESA: TEA CEGOS, S,A.                                                                  

CENTRO DE TRABAJO: FRAY BERNARDINO SAHAGUN 24 Madrid(Madrid) 

SECCIÓN: Instalaciones Generales 

PUESTO DE TRABAJO: Instalaciones generales y otros 

RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO Y MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y 

PREVENCIÓN APLICABLES: 

 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Colocar apoyamanos en ambos lados de las escaleras de acceso al edificio y barandilla central 

(90 cm de altura y banda intermedia). Esta medida es aplicable tanto a las escaleras de piedra 

del exterior, como las escaleras de mármol del vestíbulo que dan acceso a la planta baja, ya que 

en ambos casos su anchura es superior a los 2,40 metros. 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Se aprecian cables sueltos y sin canalizar en las difentes plantas del edificio: 

   - Se deberan canalizar todos los cables existes al lado de los puestos de trabajo y en zonas de 

paso para evitar tropiezos. También se deben colocar abrazaderas a los cables de los diferentes 

equipos informáticos para evitar posibles enganches. 

   - Las cajas de conexiones deben permanecer cerradas y no deben sobresalir del nivel del suelo 

en su posición cerrada. 

   

 Contactos eléctricos 

 Cuando se observen desperfectos en la instalación eléctrica o mal funcionamiento de los equipos 

conectados a la instalación eléctrica se deberá comunicar al superior jerárquico inmediato para 

que se proceda a su arreglo. Queda terminantemente prohibido manipular la instalación eléctrica 

si no se está capacitado para ello, es decir, si no se tiene la formación adecuada. 

  - Se observan cuadro seléctricos sin señalizar. Señalizar todos los cuadros, armarios y puertas 

que sean envolventes de instalación eléctrica mediante el símbolo de riesgo eléctrico. 

   - Se debe garantizar que no hay tensión en el cable con partes activas en puerta de almacen de  

Flanklin covey. 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 La empresa informará a sus trabajadores sobre las medidas preventivas a adoptar:  

  1. Para traslados en vehículo de motor siempre y cuando éste no sea de carácter público:  

  -Se deberá siempre respetar código de circulación (Normativa de tráfico). 

  -Mantener el vehículo propio siempre en buen estado (ITV) y realizar los mantenimientos propios 

a los que se refiere el fabricante. 

  -Si se está tomando algún tipo de medicación, se deberá tener en cuenta si estos medicamentos 

son contraproducentes para la conducción. En ese caso se deberá siempre, antes de usar el 
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vehículo, consultar con un especialista o bien valorar usar otro medio de   transporte. 

  -Queda totalmente prohibido conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes y/o alcohol. 

  -No usar el teléfono móvil mientras se conduzca salvo dispositivos homologados y aceptados por 

la Dirección General de Tráfico. 

  -El trabajador deberá disponer de formación en materia de prevención de riesgos laborales 

sobre seguridad vial y prevención de accidentes. 

  2. Si el vehículo es propio, deberá mantener el vehículo según las especificaciones del fabricante 

e indicaciones de la ITV(Inspección técnica de vehículos), pero si el vehículo que usted como 

trabajador utiliza es un vehículo de empresa, deberá conocer la fecha de la próxima revisión y/o 

mantenimiento, donde están ubicados los medios de prevención para emergencias (triángulos 

señalización, chaleco alta visibilidad, extintor si procede, etc) 

  3. Otros traslados: 

  En caso de realizar desplazamientos al centro de trabajo con otros medios de transporte, como 

por ejemplo bicicletas o similar, se deberá tener especial cuidado con la propia visibilidad 

utilizando el uso de chaleco de alta visibilidad, debiendo circular por los lugares destinados a ello 

y siempre respetando la señalización vial. 

 Otros peligros no especificados 

 La empresa deberá designar en número suficiente los recursos preventivos necesarios (en 

función de los turnos, grupos y equipos de trabajo, tareas, duración de las mismas, etc., ) 

dotándoles de la formación básica en prevención de 30 ó 50 horas según actividad, cuya 

presencia durante la ejecución de los trabajos será necesaria en los siguientes casos:   a) Por la 

concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que 

hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.  b) Cuando se 

realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales:  1º Trabajos 

con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares características de la 

actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.  2º 

Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.  3º Actividades en las que se utilicen 

máquinas que carezcan de declaración CE, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la 

normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo 

notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté 

suficientemente garantizada.  4º Trabajos en espacios confinados.   5º Trabajos con riesgo de 

ahogamiento por inmersión.  En aplicación del Plan de Prevención, la empresa elaborará 

procedimientos de actuación para el desarrollo del trabajo de los recursos preventivos conforme 
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a la evaluación de riesgos específica, fichas de datos de seguridad de los productos químicos, 

instrucciones de los equipos de trabajo y coordinación de actividades entre las distintas empresas 

concurrentes, si las hubiera. 
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QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA 

 

 SI DETECTA UN INCENDIO: 
 

 Avise del incendio a los miembros de los equipos de autoprotección. 

 Si forma parte de los equipos de autoprotección, actúe según las consignas impartidas. 

 

 SI DEBE EVACUAR EL EDIFICIO: 
 

 Las VÍAS DE EVACUACIÓN y la SALIDA están señalizadas mediante estos dibujos: 

     

 Siga la ruta de evacuación marcada y señalizada. 

 Evacue el local con rapidez, pero no corra, mantenga la calma. 

 No evacue con objetos voluminosos. 

 No retroceda a recoger objetos personales. 

 No utilice los ascensores. 

 Toque las puertas antes de abrirlas. Si la puerta está caliente, no la abra, puede existir fuego al 

otro lado. Use una salida alternativa. 

 En caso de que exista humo en la vía de evacuación, colóquese lo más cerca posible del suelo y 

desplácese a gatas y si es posible tápese la boca y la nariz con un pañuelo húmedo. 

 En caso que se prendan sus ropas, no corra, pues avivaría las llamas. Tírese al suelo, cúbrase 

el rostro con las manos y ruede sobre si mismo o que otra persona le arroje una manta, abrigo 

para sofocar las llamas. 

 Diríjase a la zona de reagrupamiento 
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 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas o forzadas 

 El R.D. 488/97 sobre disposiciones de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización de datos establece: 

  Tendrá que haber espacio suficiente delante del teclado para que el usuario pueda apoyar los 

brazos y las manos. (...) El soporte de los documentos deberá ser estable y regulable y estará 

colocado de tal modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza. 

  Se recomienda, por tanto, situar los ordenadores de forma que quede espacio suficiente para el 

teclado, y sin lateralidad excesiva entre pantalla y documentos de forma que no se produzcan 

giros continuos del tronco o cuello. 

   Se recomienda: 

  Las sillas deben cumplir las siguientes condiciones: 

  - Tener buen apoyo de la zona lumbar en el respaldo. 

  - Deben evitarse los respaldos basculantes. 

  - Con asientos y respaldos regulables ( por separado ) en altura e inclinación. 

  - Son aconsejables los apoyabrazos. 

 Pantallas: 

  Adaptar la posición de la pantalla en función de las características del trabajador/a, es decir de 

su altura, utilizando las regulaciones del equipo informático de forma que no precisen mantener el 

cuello flexionado para tener la pantalla bajo su campo visual. Para ello se deberán seguir las 

siguientes indicaciones: 

  La distancia óptima de la pantalla a los ojos es de 60 cm, y nunca menor de 40 cm. 

  El área útil de la pantalla debe quedar comprendida entre la línea de visión horizontal y la trazada 

a 60º bajo la horizontal. 

  La pantalla debe situarse, en el plano horizontal, dentro del ángulo de 70º del campo de visión, 

es decir, enfrente del usuario para evitar los movimientos rotatorios del cuello. 

  Otra opción para resolver esta deficiencia será actuar sobre las regulaciones de la silla, cuya 

posición deberá permitir al trabajador/a apoyar los antebrazos sobre el tablero de la mesa 

formando un ángulo recto con los brazos. 

  Pantalla y teclado: 
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  -Con objeto de evitar mantener el cuello o el tronco girado, se debe colocar el teclado bajo la 

pantalla, siendo además conveniente que el equipo se sitúe frente al trabajador. Si por el 

contenido de la tarea o por deseo del trabajador/a, el equipo se mantuviese en diagonal respecto 

de su posición habitual, deberán girar o rodar la silla hasta posicionarse de frente a la pantalla 

cuando se precise consultarla. 

  Asiento: 

  Para facilitar una buena postura las sillas deberán reunir unas condiciones de tal forma que 

permitan su buena adaptación a las necesidades del trabajador que las utiliza. Entre las 

características que deben reunir las sillas cabe mencionar las siguientes:  

  -La altura del asiento debe ser ajustable, y tener una suave prominencia el respaldo para dar 

apoyo a la zona lumbar. Su altura e inclinación deben ser ajustables. 

  -La profundidad del asiento debe ser regulable, de forma que se pueda utilizar eficazmente el 

respaldo. 

  -Todos los mecanismos de ajuste deben ser fácilmente manejables desde la posición sentada. 

  -Las sillas deberán estar dotadas de ruedas con suficiente resistencia para evitar 

desplazamientos involuntarios, sin que por ello exijan un sobreesfuerzo para hacerlas rodar.  

  -Las sillas deberán mantenerse en buen estado. 

   

   

   

 Teclado y ratón: 

  -Delante del teclado deberá quedar una superficie libre mínima de 10 cm para permitir apoyar las 

muñecas y el antebrazo. 

  -El teclado deberá ser independiente de la pantalla para su libre disposición, debiendo situarse 

en un plano de trabajo próximo a esta. 

  -Asimismo se informa que para trabajos prolongados, es recomendable no utilizar como equipo 

habitual un ordenador portátil, o bien al menos se aconseja añadir un teclado independiente y 

accesorio para regular la altura de la pantalla. 

 Fatiga visual 

 Se recomienda: Las pantallas serán regulables en altura, giro e inclinación. Actuando sobre los 

mecanismos de inclinación y giro de la pantalla, unido al acondicionamiento lumínico del entorno, 

para evitar la presencia de fuentes de luz susceptibles de reflejarse en la pantalla. 

   - El usuario debe poder girar, inclinar y balancear la pantalla, con objeto de evitar los reflejos, 
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reducir el esfuerzo de acomodación visual.  

   - Se deben ubicar los terminales lo más alejado  posible de las fuentes de luz diurna y paralelos 

a las mismas.  

   - Se debe situar la pantalla de visualización entre las filas de las luminarias del techo, sino fuera 

posible se debe procurar que la luminaria esté situada directamente sobre el operador, 

perpendicular a la pantalla. 
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QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA 

 

 SI DETECTA UN INCENDIO: 
 

 Avise del incendio a los miembros de los equipos de autoprotección. 

 Si forma parte de los equipos de autoprotección, actúe según las consignas impartidas. 

 

 SI DEBE EVACUAR EL EDIFICIO: 
 

 Las VÍAS DE EVACUACIÓN y la SALIDA están señalizadas mediante estos dibujos: 

     

 Siga la ruta de evacuación marcada y señalizada. 

 Evacue el local con rapidez, pero no corra, mantenga la calma. 

 No evacue con objetos voluminosos. 

 No retroceda a recoger objetos personales. 

 No utilice los ascensores. 

 Toque las puertas antes de abrirlas. Si la puerta está caliente, no la abra, puede existir fuego al 

otro lado. Use una salida alternativa. 

 En caso de que exista humo en la vía de evacuación, colóquese lo más cerca posible del suelo y 

desplácese a gatas y si es posible tápese la boca y la nariz con un pañuelo húmedo. 

 En caso que se prendan sus ropas, no corra, pues avivaría las llamas. Tírese al suelo, cúbrase 

el rostro con las manos y ruede sobre si mismo o que otra persona le arroje una manta, abrigo 

para sofocar las llamas. 

 Diríjase a la zona de reagrupamiento 
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RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO Y MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y 

PREVENCIÓN APLICABLES: 

 

 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas o forzadas 

 El R.D. 488/97 sobre disposiciones de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización de datos establece: 

  Tendrá que haber espacio suficiente delante del teclado para que el usuario pueda apoyar los 

brazos y las manos. (...) El soporte de los documentos deberá ser estable y regulable y estará 

colocado de tal modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza. 

  Se recomienda, por tanto, situar los ordenadores de forma que quede espacio suficiente para el 

teclado, y sin lateralidad excesiva entre pantalla y documentos de forma que no se produzcan 

giros continuos del tronco o cuello. 

   Se recomienda: 

  Las sillas deben cumplir las siguientes condiciones: 

  - Tener buen apoyo de la zona lumbar en el respaldo. 

  - Deben evitarse los respaldos basculantes. 

  - Con asientos y respaldos regulables ( por separado ) en altura e inclinación. 

  - Son aconsejables los apoyabrazos. 

 Pantallas: 

  Adaptar la posición de la pantalla en función de las características del trabajador/a, es decir de 

su altura, utilizando las regulaciones del equipo informático de forma que no precisen mantener el 

cuello flexionado para tener la pantalla bajo su campo visual. Para ello se deberán seguir las 

siguientes indicaciones: 

  La distancia óptima de la pantalla a los ojos es de 60 cm, y nunca menor de 40 cm. 

  El área útil de la pantalla debe quedar comprendida entre la línea de visión horizontal y la trazada 

a 60º bajo la horizontal. 

  La pantalla debe situarse, en el plano horizontal, dentro del ángulo de 70º del campo de visión, 

es decir, enfrente del usuario para evitar los movimientos rotatorios del cuello. 

  Otra opción para resolver esta deficiencia será actuar sobre las regulaciones de la silla, cuya 

posición deberá permitir al trabajador/a apoyar los antebrazos sobre el tablero de la mesa 

formando un ángulo recto con los brazos. 

  Pantalla y teclado: 
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  -Con objeto de evitar mantener el cuello o el tronco girado, se debe colocar el teclado bajo la 

pantalla, siendo además conveniente que el equipo se sitúe frente al trabajador. Si por el 

contenido de la tarea o por deseo del trabajador/a, el equipo se mantuviese en diagonal respecto 

de su posición habitual, deberán girar o rodar la silla hasta posicionarse de frente a la pantalla 

cuando se precise consultarla. 

  Asiento: 

  Para facilitar una buena postura las sillas deberán reunir unas condiciones de tal forma que 

permitan su buena adaptación a las necesidades del trabajador que las utiliza. Entre las 

características que deben reunir las sillas cabe mencionar las siguientes:  

  -La altura del asiento debe ser ajustable, y tener una suave prominencia el respaldo para dar 

apoyo a la zona lumbar. Su altura e inclinación deben ser ajustables. 

  -La profundidad del asiento debe ser regulable, de forma que se pueda utilizar eficazmente el 

respaldo. 

  -Todos los mecanismos de ajuste deben ser fácilmente manejables desde la posición sentada. 

  -Las sillas deberán estar dotadas de ruedas con suficiente resistencia para evitar 

desplazamientos involuntarios, sin que por ello exijan un sobreesfuerzo para hacerlas rodar.  

  -Las sillas deberán mantenerse en buen estado. 

   

   

   

 Teclado y ratón: 

  -Delante del teclado deberá quedar una superficie libre mínima de 10 cm para permitir apoyar las 

muñecas y el antebrazo. 

  -El teclado deberá ser independiente de la pantalla para su libre disposición, debiendo situarse 

en un plano de trabajo próximo a esta. 

  -Asimismo se informa que para trabajos prolongados, es recomendable no utilizar como equipo 

habitual un ordenador portátil, o bien al menos se aconseja añadir un teclado independiente y 

accesorio para regular la altura de la pantalla. 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Se cumplirán  en todo momento las disposiciones del Código de la Circulación y normas 

complementarias, en especial en lo referente a la no utilización del teléfono móvil durante ya 

conducción y al uso del cinturón de seguridad. El trabajador informará a la empresa de cualquier 

alteración en su salud que pueda afectar a la conducción de vehículos. El trabajador mantendrá 



 

11 de 35 

 

   

 

FICHA DE INFORMACION AL 

TRABAJADOR 
Fecha:19/11/2012 

EMPRESA: TEA CEGOS, S,A.                                                                  

CENTRO DE TRABAJO: FRAY BERNARDINO SAHAGUN 24 Madrid(Madrid) 

SECCIÓN: OFICINAS 

PUESTO DE TRABAJO: RESPONSABLE/DIRECTOR 

una actitud segura en los desplazamientos que realice y velará por el buen estado de su vehículo, 

todo ello conforme a lo establecido en la normativa que sobre circulación de vehículos esté 

vigente. 

 Fatiga visual 

 Se recomienda: Las pantallas serán regulables en altura, giro e inclinación. Actuando sobre los 

mecanismos de inclinación y giro de la pantalla, unido al acondicionamiento lumínico del entorno, 

para evitar la presencia de fuentes de luz susceptibles de reflejarse en la pantalla. 

   - El usuario debe poder girar, inclinar y balancear la pantalla, con objeto de evitar los reflejos, 

reducir el esfuerzo de acomodación visual.  

   - Se deben ubicar los terminales lo más alejado  posible de las fuentes de luz diurna y paralelos 

a las mismas.  

   - Se debe situar la pantalla de visualización entre las filas de las luminarias del techo, sino fuera 

posible se debe procurar que la luminaria esté situada directamente sobre el operador, 

perpendicular a la pantalla. 
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QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA 

 

 SI DETECTA UN INCENDIO: 
 

 Avise del incendio a los miembros de los equipos de autoprotección. 

 Si forma parte de los equipos de autoprotección, actúe según las consignas impartidas. 

 

 SI DEBE EVACUAR EL EDIFICIO: 
 

 Las VÍAS DE EVACUACIÓN y la SALIDA están señalizadas mediante estos dibujos: 

     

 Siga la ruta de evacuación marcada y señalizada. 

 Evacue el local con rapidez, pero no corra, mantenga la calma. 

 No evacue con objetos voluminosos. 

 No retroceda a recoger objetos personales. 

 No utilice los ascensores. 

 Toque las puertas antes de abrirlas. Si la puerta está caliente, no la abra, puede existir fuego al 

otro lado. Use una salida alternativa. 

 En caso de que exista humo en la vía de evacuación, colóquese lo más cerca posible del suelo y 

desplácese a gatas y si es posible tápese la boca y la nariz con un pañuelo húmedo. 

 En caso que se prendan sus ropas, no corra, pues avivaría las llamas. Tírese al suelo, cúbrase 

el rostro con las manos y ruede sobre si mismo o que otra persona le arroje una manta, abrigo 

para sofocar las llamas. 

 Diríjase a la zona de reagrupamiento 
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 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas o forzadas 

 El R.D. 488/97 sobre disposiciones de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización de datos establece: 

  Tendrá que haber espacio suficiente delante del teclado para que el usuario pueda apoyar los 

brazos y las manos. (...) El soporte de los documentos deberá ser estable y regulable y estará 

colocado de tal modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza. 

  Se recomienda, por tanto, situar los ordenadores de forma que quede espacio suficiente para el 

teclado, y sin lateralidad excesiva entre pantalla y documentos de forma que no se produzcan 

giros continuos del tronco o cuello. 

   Se recomienda: 

  Las sillas deben cumplir las siguientes condiciones: 

  - Tener buen apoyo de la zona lumbar en el respaldo. 

  - Deben evitarse los respaldos basculantes. 

  - Con asientos y respaldos regulables ( por separado ) en altura e inclinación. 

  - Son aconsejables los apoyabrazos. 

 Pantallas: 

  Adaptar la posición de la pantalla en función de las características del trabajador/a, es decir de 

su altura, utilizando las regulaciones del equipo informático de forma que no precisen mantener el 

cuello flexionado para tener la pantalla bajo su campo visual. Para ello se deberán seguir las 

siguientes indicaciones: 

  La distancia óptima de la pantalla a los ojos es de 60 cm, y nunca menor de 40 cm. 

  El área útil de la pantalla debe quedar comprendida entre la línea de visión horizontal y la trazada 

a 60º bajo la horizontal. 

  La pantalla debe situarse, en el plano horizontal, dentro del ángulo de 70º del campo de visión, 

es decir, enfrente del usuario para evitar los movimientos rotatorios del cuello. 

  Otra opción para resolver esta deficiencia será actuar sobre las regulaciones de la silla, cuya 

posición deberá permitir al trabajador/a apoyar los antebrazos sobre el tablero de la mesa 

formando un ángulo recto con los brazos. 

  Pantalla y teclado: 
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  -Con objeto de evitar mantener el cuello o el tronco girado, se debe colocar el teclado bajo la 

pantalla, siendo además conveniente que el equipo se sitúe frente al trabajador. Si por el 

contenido de la tarea o por deseo del trabajador/a, el equipo se mantuviese en diagonal respecto 

de su posición habitual, deberán girar o rodar la silla hasta posicionarse de frente a la pantalla 

cuando se precise consultarla. 

  Asiento: 

  Para facilitar una buena postura las sillas deberán reunir unas condiciones de tal forma que 

permitan su buena adaptación a las necesidades del trabajador que las utiliza. Entre las 

características que deben reunir las sillas cabe mencionar las siguientes:  

  -La altura del asiento debe ser ajustable, y tener una suave prominencia el respaldo para dar 

apoyo a la zona lumbar. Su altura e inclinación deben ser ajustables. 

  -La profundidad del asiento debe ser regulable, de forma que se pueda utilizar eficazmente el 

respaldo. 

  -Todos los mecanismos de ajuste deben ser fácilmente manejables desde la posición sentada. 

  -Las sillas deberán estar dotadas de ruedas con suficiente resistencia para evitar 

desplazamientos involuntarios, sin que por ello exijan un sobreesfuerzo para hacerlas rodar.  

  -Las sillas deberán mantenerse en buen estado. 

   

   

   

 Teclado y ratón: 

  -Delante del teclado deberá quedar una superficie libre mínima de 10 cm para permitir apoyar las 

muñecas y el antebrazo. 

  -El teclado deberá ser independiente de la pantalla para su libre disposición, debiendo situarse 

en un plano de trabajo próximo a esta. 

  -Asimismo se informa que para trabajos prolongados, es recomendable no utilizar como equipo 

habitual un ordenador portátil, o bien al menos se aconseja añadir un teclado independiente y 

accesorio para regular la altura de la pantalla. 

 Fatiga visual 

 Se recomienda: Las pantallas serán regulables en altura, giro e inclinación. Actuando sobre los 

mecanismos de inclinación y giro de la pantalla, unido al acondicionamiento lumínico del entorno, 

para evitar la presencia de fuentes de luz susceptibles de reflejarse en la pantalla. 

   - El usuario debe poder girar, inclinar y balancear la pantalla, con objeto de evitar los reflejos, 
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reducir el esfuerzo de acomodación visual.  

   - Se deben ubicar los terminales lo más alejado  posible de las fuentes de luz diurna y paralelos 

a las mismas.  

   - Se debe situar la pantalla de visualización entre las filas de las luminarias del techo, sino fuera 

posible se debe procurar que la luminaria esté situada directamente sobre el operador, 

perpendicular a la pantalla. 
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QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA 

 

 SI DETECTA UN INCENDIO: 
 

 Avise del incendio a los miembros de los equipos de autoprotección. 

 Si forma parte de los equipos de autoprotección, actúe según las consignas impartidas. 

 

 SI DEBE EVACUAR EL EDIFICIO: 
 

 Las VÍAS DE EVACUACIÓN y la SALIDA están señalizadas mediante estos dibujos: 

     

 Siga la ruta de evacuación marcada y señalizada. 

 Evacue el local con rapidez, pero no corra, mantenga la calma. 

 No evacue con objetos voluminosos. 

 No retroceda a recoger objetos personales. 

 No utilice los ascensores. 

 Toque las puertas antes de abrirlas. Si la puerta está caliente, no la abra, puede existir fuego al 

otro lado. Use una salida alternativa. 

 En caso de que exista humo en la vía de evacuación, colóquese lo más cerca posible del suelo y 

desplácese a gatas y si es posible tápese la boca y la nariz con un pañuelo húmedo. 

 En caso que se prendan sus ropas, no corra, pues avivaría las llamas. Tírese al suelo, cúbrase 

el rostro con las manos y ruede sobre si mismo o que otra persona le arroje una manta, abrigo 

para sofocar las llamas. 

 Diríjase a la zona de reagrupamiento 
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RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO Y MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y 

PREVENCIÓN APLICABLES: 

 

 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas o forzadas 

 El R.D. 488/97 sobre disposiciones de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización de datos establece: 

  Tendrá que haber espacio suficiente delante del teclado para que el usuario pueda apoyar los 

brazos y las manos. (...) El soporte de los documentos deberá ser estable y regulable y estará 

colocado de tal modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza. 

  Se recomienda, por tanto, situar los ordenadores de forma que quede espacio suficiente para el 

teclado, y sin lateralidad excesiva entre pantalla y documentos de forma que no se produzcan 

giros continuos del tronco o cuello. 

   Se recomienda: 

  Las sillas deben cumplir las siguientes condiciones: 

  - Tener buen apoyo de la zona lumbar en el respaldo. 

  - Deben evitarse los respaldos basculantes. 

  - Con asientos y respaldos regulables ( por separado ) en altura e inclinación. 

  - Son aconsejables los apoyabrazos. 

 Pantallas: 

  Adaptar la posición de la pantalla en función de las características del trabajador/a, es decir de 

su altura, utilizando las regulaciones del equipo informático de forma que no precisen mantener el 

cuello flexionado para tener la pantalla bajo su campo visual. Para ello se deberán seguir las 

siguientes indicaciones: 

  La distancia óptima de la pantalla a los ojos es de 60 cm, y nunca menor de 40 cm. 

  El área útil de la pantalla debe quedar comprendida entre la línea de visión horizontal y la trazada 

a 60º bajo la horizontal. 

  La pantalla debe situarse, en el plano horizontal, dentro del ángulo de 70º del campo de visión, 

es decir, enfrente del usuario para evitar los movimientos rotatorios del cuello. 

  Otra opción para resolver esta deficiencia será actuar sobre las regulaciones de la silla, cuya 

posición deberá permitir al trabajador/a apoyar los antebrazos sobre el tablero de la mesa 

formando un ángulo recto con los brazos. 

  Pantalla y teclado: 
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  -Con objeto de evitar mantener el cuello o el tronco girado, se debe colocar el teclado bajo la 

pantalla, siendo además conveniente que el equipo se sitúe frente al trabajador. Si por el 

contenido de la tarea o por deseo del trabajador/a, el equipo se mantuviese en diagonal respecto 

de su posición habitual, deberán girar o rodar la silla hasta posicionarse de frente a la pantalla 

cuando se precise consultarla. 

  Asiento: 

  Para facilitar una buena postura las sillas deberán reunir unas condiciones de tal forma que 

permitan su buena adaptación a las necesidades del trabajador que las utiliza. Entre las 

características que deben reunir las sillas cabe mencionar las siguientes:  

  -La altura del asiento debe ser ajustable, y tener una suave prominencia el respaldo para dar 

apoyo a la zona lumbar. Su altura e inclinación deben ser ajustables. 

  -La profundidad del asiento debe ser regulable, de forma que se pueda utilizar eficazmente el 

respaldo. 

  -Todos los mecanismos de ajuste deben ser fácilmente manejables desde la posición sentada. 

  -Las sillas deberán estar dotadas de ruedas con suficiente resistencia para evitar 

desplazamientos involuntarios, sin que por ello exijan un sobreesfuerzo para hacerlas rodar.  

  -Las sillas deberán mantenerse en buen estado. 

   

   

   

 Teclado y ratón: 

  -Delante del teclado deberá quedar una superficie libre mínima de 10 cm para permitir apoyar las 

muñecas y el antebrazo. 

  -El teclado deberá ser independiente de la pantalla para su libre disposición, debiendo situarse 

en un plano de trabajo próximo a esta. 

  -Asimismo se informa que para trabajos prolongados, es recomendable no utilizar como equipo 

habitual un ordenador portátil, o bien al menos se aconseja añadir un teclado independiente y 

accesorio para regular la altura de la pantalla. 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Se cumplirán  en todo momento las disposiciones del Código de la Circulación y normas 

complementarias, en especial en lo referente a la no utilización del teléfono móvil durante ya 

conducción y al uso del cinturón de seguridad. El trabajador informará a la empresa de cualquier 

alteración en su salud que pueda afectar a la conducción de vehículos. El trabajador mantendrá 
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una actitud segura en los desplazamientos que realice y velará por el buen estado de su vehículo, 

todo ello conforme a lo establecido en la normativa que sobre circulación de vehículos esté 

vigente. 

 Fatiga visual 

 Se recomienda: Las pantallas serán regulables en altura, giro e inclinación. Actuando sobre los 

mecanismos de inclinación y giro de la pantalla, unido al acondicionamiento lumínico del entorno, 

para evitar la presencia de fuentes de luz susceptibles de reflejarse en la pantalla. 

   - El usuario debe poder girar, inclinar y balancear la pantalla, con objeto de evitar los reflejos, 

reducir el esfuerzo de acomodación visual.  

   - Se deben ubicar los terminales lo más alejado  posible de las fuentes de luz diurna y paralelos 

a las mismas.  

   - Se debe situar la pantalla de visualización entre las filas de las luminarias del techo, sino fuera 

posible se debe procurar que la luminaria esté situada directamente sobre el operador, 

perpendicular a la pantalla. 
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QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA 

 

 SI DETECTA UN INCENDIO: 
 

 Avise del incendio a los miembros de los equipos de autoprotección. 

 Si forma parte de los equipos de autoprotección, actúe según las consignas impartidas. 

 

 SI DEBE EVACUAR EL EDIFICIO: 
 

 Las VÍAS DE EVACUACIÓN y la SALIDA están señalizadas mediante estos dibujos: 

     

 Siga la ruta de evacuación marcada y señalizada. 

 Evacue el local con rapidez, pero no corra, mantenga la calma. 

 No evacue con objetos voluminosos. 

 No retroceda a recoger objetos personales. 

 No utilice los ascensores. 

 Toque las puertas antes de abrirlas. Si la puerta está caliente, no la abra, puede existir fuego al 

otro lado. Use una salida alternativa. 

 En caso de que exista humo en la vía de evacuación, colóquese lo más cerca posible del suelo y 

desplácese a gatas y si es posible tápese la boca y la nariz con un pañuelo húmedo. 

 En caso que se prendan sus ropas, no corra, pues avivaría las llamas. Tírese al suelo, cúbrase 

el rostro con las manos y ruede sobre si mismo o que otra persona le arroje una manta, abrigo 

para sofocar las llamas. 

 Diríjase a la zona de reagrupamiento 
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RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO Y MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y 

PREVENCIÓN APLICABLES: 

 

 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas o forzadas 

 El R.D. 488/97 sobre disposiciones de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización de datos establece: 

  Tendrá que haber espacio suficiente delante del teclado para que el usuario pueda apoyar los 

brazos y las manos. (...) El soporte de los documentos deberá ser estable y regulable y estará 

colocado de tal modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza. 

  Se recomienda, por tanto, situar los ordenadores de forma que quede espacio suficiente para el 

teclado, y sin lateralidad excesiva entre pantalla y documentos de forma que no se produzcan 

giros continuos del tronco o cuello. 

   Se recomienda: 

  Las sillas deben cumplir las siguientes condiciones: 

  - Tener buen apoyo de la zona lumbar en el respaldo. 

  - Deben evitarse los respaldos basculantes. 

  - Con asientos y respaldos regulables ( por separado ) en altura e inclinación. 

  - Son aconsejables los apoyabrazos. 

 Pantallas: 

  Adaptar la posición de la pantalla en función de las características del trabajador/a, es decir de 

su altura, utilizando las regulaciones del equipo informático de forma que no precisen mantener el 

cuello flexionado para tener la pantalla bajo su campo visual. Para ello se deberán seguir las 

siguientes indicaciones: 

  La distancia óptima de la pantalla a los ojos es de 60 cm, y nunca menor de 40 cm. 

  El área útil de la pantalla debe quedar comprendida entre la línea de visión horizontal y la trazada 

a 60º bajo la horizontal. 

  La pantalla debe situarse, en el plano horizontal, dentro del ángulo de 70º del campo de visión, 

es decir, enfrente del usuario para evitar los movimientos rotatorios del cuello. 

  Otra opción para resolver esta deficiencia será actuar sobre las regulaciones de la silla, cuya 

posición deberá permitir al trabajador/a apoyar los antebrazos sobre el tablero de la mesa 

formando un ángulo recto con los brazos. 

  Pantalla y teclado: 
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  -Con objeto de evitar mantener el cuello o el tronco girado, se debe colocar el teclado bajo la 

pantalla, siendo además conveniente que el equipo se sitúe frente al trabajador. Si por el 

contenido de la tarea o por deseo del trabajador/a, el equipo se mantuviese en diagonal respecto 

de su posición habitual, deberán girar o rodar la silla hasta posicionarse de frente a la pantalla 

cuando se precise consultarla. 

  Asiento: 

  Para facilitar una buena postura las sillas deberán reunir unas condiciones de tal forma que 

permitan su buena adaptación a las necesidades del trabajador que las utiliza. Entre las 

características que deben reunir las sillas cabe mencionar las siguientes:  

  -La altura del asiento debe ser ajustable, y tener una suave prominencia el respaldo para dar 

apoyo a la zona lumbar. Su altura e inclinación deben ser ajustables. 

  -La profundidad del asiento debe ser regulable, de forma que se pueda utilizar eficazmente el 

respaldo. 

  -Todos los mecanismos de ajuste deben ser fácilmente manejables desde la posición sentada. 

  -Las sillas deberán estar dotadas de ruedas con suficiente resistencia para evitar 

desplazamientos involuntarios, sin que por ello exijan un sobreesfuerzo para hacerlas rodar.  

  -Las sillas deberán mantenerse en buen estado. 

   

   

   

 Teclado y ratón: 

  -Delante del teclado deberá quedar una superficie libre mínima de 10 cm para permitir apoyar las 

muñecas y el antebrazo. 

  -El teclado deberá ser independiente de la pantalla para su libre disposición, debiendo situarse 

en un plano de trabajo próximo a esta. 

  -Asimismo se informa que para trabajos prolongados, es recomendable no utilizar como equipo 

habitual un ordenador portátil, o bien al menos se aconseja añadir un teclado independiente y 

accesorio para regular la altura de la pantalla. 

 Sobreesfuerzos por manipulación manual de cargas 

 Manejo equipos informáticos. 

  Mantener siempre la carga cerca del cuerpo. Mantener la carga que a manipular cercana al 

cuerpo, a un nivel entre las manos y el nivel de los hombros. Para ello: Evitar  levantar cargas 

desde el suelo o por encima del nivel de los hombros. En caso necesario, reconfigurar las cargas 
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a fin de que puedan levantarse cerca del cuerpo.  

 Para el transporte de cargas hacer uso, siempre que sea posible de carros. 

 Separe los pies y coloque uno más adelantado que el otro en la dirección del movimiento. Doble 

las piernas mantenimiento en todo momento la espalda derecha. No flexionar demasiado las 

rodillas.No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas 

 Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo. Se debe de procurar 

que el  agarre sea seguro. Cuando sea necesario cambiar el agarre, hágalo  suavemente o 

apoyando la carga, ya que incrementa los riesgos. Levántese suavemente, por extensión de las 

piernas, manteniendo la espalda derecha. No dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o 

brusca 

 Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para colocarse en la posición 

adecuada. Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento 

 Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante, por ejemplo la altura de los 

hombros o más, apoyar la carga a medio camino para poder cambiar el agarre. Evite realizar 

desplazamientos verticales de la carga por debajo de la altura de media pierna y por encima de la 

altura de los hombros y concretamente por encima de 175 cm.  

 Las cargas demasiado pesadas o grandes, las que sean voluminosas y difíciles de sujetar se han 

de manipular extremando la precaución, por ejemplo entre dos trabajadores y haciendo uso de 

medios mecánicos  de carga 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Se cumplirán  en todo momento las disposiciones del Código de la Circulación y normas 

complementarias, en especial en lo referente a la no utilización del teléfono móvil durante ya 

conducción y al uso del cinturón de seguridad. El trabajador informará a la empresa de cualquier 

alteración en su salud que pueda afectar a la conducción de vehículos. El trabajador mantendrá 

una actitud segura en los desplazamientos que realice y velará por el buen estado de su vehículo, 

todo ello conforme a lo establecido en la normativa que sobre circulación de vehículos esté 

vigente. 

 Fatiga visual 

 Se recomienda: Las pantallas serán regulables en altura, giro e inclinación. Actuando sobre los 

mecanismos de inclinación y giro de la pantalla, unido al acondicionamiento lumínico del entorno, 

para evitar la presencia de fuentes de luz susceptibles de reflejarse en la pantalla. 

   - El usuario debe poder girar, inclinar y balancear la pantalla, con objeto de evitar los reflejos, 

reducir el esfuerzo de acomodación visual.  
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   - Se deben ubicar los terminales lo más alejado  posible de las fuentes de luz diurna y paralelos 

a las mismas.  

   - Se debe situar la pantalla de visualización entre las filas de las luminarias del techo, sino fuera 

posible se debe procurar que la luminaria esté situada directamente sobre el operador, 

perpendicular a la pantalla. 
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QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA 

 

 SI DETECTA UN INCENDIO: 
 

 Avise del incendio a los miembros de los equipos de autoprotección. 

 Si forma parte de los equipos de autoprotección, actúe según las consignas impartidas. 

 

 SI DEBE EVACUAR EL EDIFICIO: 
 

 Las VÍAS DE EVACUACIÓN y la SALIDA están señalizadas mediante estos dibujos: 

     

 Siga la ruta de evacuación marcada y señalizada. 

 Evacue el local con rapidez, pero no corra, mantenga la calma. 

 No evacue con objetos voluminosos. 

 No retroceda a recoger objetos personales. 

 No utilice los ascensores. 

 Toque las puertas antes de abrirlas. Si la puerta está caliente, no la abra, puede existir fuego al 

otro lado. Use una salida alternativa. 

 En caso de que exista humo en la vía de evacuación, colóquese lo más cerca posible del suelo y 

desplácese a gatas y si es posible tápese la boca y la nariz con un pañuelo húmedo. 

 En caso que se prendan sus ropas, no corra, pues avivaría las llamas. Tírese al suelo, cúbrase 

el rostro con las manos y ruede sobre si mismo o que otra persona le arroje una manta, abrigo 

para sofocar las llamas. 

 Diríjase a la zona de reagrupamiento 
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 Caídas de personas a distinto nivel 

 Si se realizan trabajos a más de 2 m de alturá deberán adoptarse protecciones colectivas para 

evitar el riesgo de caídas (barandillas) y en su defecto si no fuera posible deberá realizarse 

siempre con cinturón de seguridad. Queda terminantemente prohibido el acceso del conserje a 

las azoteas. Solamente podran acceder las empresas de servicio ó de mantenimiento. Dicha 

prohibición deberá de señalizarse en la puerta de salida a las azoteas. 

  Se debe utilñizar un arnes de seguridad anclado a punto fijo cundo limpien ventanas y tengan 

que sacar lo brazo fuera de la ventana. 

 Todas las escaleras de mano deben cumplir los requisitos de seguridad, deberá asegurarse la 

base de las escaleras de mano utizando zapatas de goma, ser de material resistente y 

antideslizante y desechar todas aquellas defectuosas o en mal estado de conservación. Antes de 

utilizarlas debe asegurarse su estabilidad. 

 En el caso de las escaleras simples  la parte superior se sujetará al paramento sobre el que se 

apoya y cuando este no permita un apoyo estable se sujetará al mismo mediante una abrazadera 

u otro dispositivo equivalente.Se colocarán formando un ángulo de 75º con la horizontal y cuando 

se utilicen para acceder a lugares elevados sus largueros deben prolongarse al menos 1m por 

encima de ésta.. 

 El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a las mismas y  

nunca se utilizarán por dos trabajadores simultaneamente.  Los trabajos a más de 3,5 m de altura 

sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad o se adoptan otras medidas de protección 

alternativas. 

 Deberá revisarse periódicamente el estado de las escaleras de mano y desechar aquellas que 

presenten fisuras o desajustes en sus peldaños o cualquier tipo de desperfecto. 

 Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo serán de materiales no 

resbaladizos o dispondrán de elementos antideslizantes. 

 Extremar precauciones en los accesos por las escaleras. No bajar los escalones de dos en dos. 

Uso de pasamanos. No circular por las escaleras leyendo. Extremar precauciones si se 

transporta material manualmente. Ayuda de un compañero. No bajar las escaleras hacia atrás. 

 Establecer por escrito "Métodos de trabajo seguro" para el puesto de trabajo y formar e informar 
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a los trabajadores sobre ellos. 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Respetar las zonas de almacenamiento.  Asimismo es conveniente controlar el proceso de 

almacenamiento para evitar acumulamientos de materiales en lugares inadecuados. 

 Dotar al trabajador de Calzado de seguridad Clase 1: S1 = SB + A + E  Siguiendo la normativa 

EN 345.  [Clase 1 = Calzado fabricado en cuero y otros materiales; SB = Requisitos mímimos de 

base; A =Calzado Antiestático; E = Absorción de energía del talón]. 

 Caída de objetos en manipulación 

 Dotar al trabajador de Calzado de seguridad Clase 1: S1 = SB + A + E  Siguiendo la normativa 

EN 345.  [Clase 1 = Calzado fabricado en cuero y otros materiales; SB = Requisitos mímimos de 

base; A =Calzado Antiestático; E = Absorción de energía del talón]. 

 Golpes y cortes por objetos o equipos de trabajo 

 Las herramientas deben utilizarse para el uso previsto. Se deberá realizar el mantenimiento de 

las mismas y desechar las que no cumplan los requisitos de seguridad. Se almacenarán en 

lugares previstos para tal efecto.  

 Adoptar métodos de trabajo seguro durante las operaciones de reparación, manutención, etc.  

 Dotar al trabajador de Guantes de proteccion contra riesgos mecánicos. EN 388 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Dotar al trabajador de Protectores faciales contra impactos. EN 166 

 Uso por personal capacitado y formado de la radial, martillos, taladros, sierra, mesa de corte,.... 

Elegir disco de corte adecuado al material a cortar. 

  Utilización de gafas de seguridad para la realización de corte o repasado,... así como, en 

cualquier trabajo que entrañe peligro de proyección de partículas. 

 Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 

 Debido al riesgo de atrapamiento quedará totalmente prohibido manipular y anular las 

protecciones de que dispone la maquinaria del aparato elevador (ascensor). Queda totalmente 

prohibido que el puesto ordenanza/mantenimiento acceda al cuarto de máquinas. El acceso 

queda restringido exclusivamente al personal de mantenimiento autorizado. Así deberá de 

señalizarse en la puerta de entrada a la sala de máquinas. 

  Queda terminantemente prohibido abrir la puerta del hueco del ascensor con la llave maestra, ya 

sea para rescatar a alguien que se haya quedado encerrado en el ascensor por una avería ó para 

cojer objetos que hayan caido al foso del hueco. En cualquier caso se llamará a la empresa de 

mantenimiento contratada y homologada para estos trabajos.. 
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 Si se quedan personas atrapadas en el ascensor, no se deberá manipular la maquinaria del 

ascensor. Llamar a la empresa encargada del mantenimiento que son los que estan autorizados 

para acceder a la sala de máquinas. 

 Las operaciones especiales (reparación, mantenimiento, ajuste, puesta a punto, etc. de la 

maquinaria) deben realizarse por personal autorizado y debidamente entrenado. Se deberá 

realizar con la máquina parada y con todas sus energías consignadas.  

 Previa a la puesta en marcha de la máquina el trabajador deberá cerciorarse de la ausencia de 

personas en las zonas de peligro. 

 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas o forzadas 

 Utilizar elementos auxiliares o pedir ayuda. Evitar posturas forzadas. Vigilancia de la salud. 

 Contactos eléctricos 

 Se deberá realizar una medición anual del valor de la resistencia de la toma de tierra de la 

instalación. Recomendamos comprobar con una peridicidad anual el funcionamiento de los 

interruptores diferenciales comprobando el tiempo de disparo y la sensibilidad. El mantenimiento 

de dicha instalación se deberá realizar por personal autorizado y competente. 

 Evitar: empalmes inadecuados, dejar cables sueltos o pelados, sobrecargar las tomas de 

enchufes, desenchufar tirando del cable, etc. No manipular equipos o herramientas de trabajo 

eléctricas con las manos mojadas o húmedas y limpiarlas siempre y cuando éstas estén 

desenchufadas de la red.  

  Durante las operaciones de mantenimiento, tanto en la reposisción de lámparas como durante la 

limpieza de los equipos, se mantendrán desconectados por motivos de seguridad los 

interruptores automáticos de la instalación. 

 La detección de cualquier anomalía o desperfecto en los sistemas que componen la instalación 

eléctrica así como la dotación de luminarias, enchufes, etc. de las instalaciones, deberá ser 

comunicada de inmediato a los responsables para que sea subsanada de inmediato por personal 

cualificado. La manipulación de elementos eléctricos en el interior del cuadro y subcuadros 

eléctricos, también deberá ser realizado por personal especializado. 

  El acceso a los cuartos de contadores y al cuarto de máquinas del ascensor queda restringido 

exclusivamente a las empresas externas autorizadas y homologadas para dichos trabajos. Se 

deberá de prohibir el acceso del conserje. Dicha prohibición deberá de señalizarse en la puerta 

de entrada al cuarto de contadores. 

 Otros peligros no especificados 

 Solicitar el manual de instrucciones en castellano al fabricante del equipo de trabajo. Cada 
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máquina deberá de ir acompañada de un completo manual de instrucciones en castellano. 

 Garantizar la adaptación de las máquinas a las exigencias del R.D. 1215/97 y su modificación 

posterior por el RD2177/2004. 

 Solicitar al fabricante la declaración de conformidad del marcado CE 
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EQUIPOS  DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Gafas de protección 

 

Guantes de protección 

 

Calzado de seguridad 
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QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA 

 

 SI DETECTA UN INCENDIO: 
 

 Avise del incendio a los miembros de los equipos de autoprotección. 

 Si forma parte de los equipos de autoprotección, actúe según las consignas impartidas. 

 

 SI DEBE EVACUAR EL EDIFICIO: 
 

 Las VÍAS DE EVACUACIÓN y la SALIDA están señalizadas mediante estos dibujos: 

     

 Siga la ruta de evacuación marcada y señalizada. 

 Evacue el local con rapidez, pero no corra, mantenga la calma. 

 No evacue con objetos voluminosos. 

 No retroceda a recoger objetos personales. 

 No utilice los ascensores. 

 Toque las puertas antes de abrirlas. Si la puerta está caliente, no la abra, puede existir fuego al 

otro lado. Use una salida alternativa. 

 En caso de que exista humo en la vía de evacuación, colóquese lo más cerca posible del suelo y 

desplácese a gatas y si es posible tápese la boca y la nariz con un pañuelo húmedo. 

 En caso que se prendan sus ropas, no corra, pues avivaría las llamas. Tírese al suelo, cúbrase 

el rostro con las manos y ruede sobre si mismo o que otra persona le arroje una manta, abrigo 

para sofocar las llamas. 

 Diríjase a la zona de reagrupamiento 
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 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas o forzadas 

 Pantallas: 

  Adaptar la posición de la pantalla en función de las características del trabajador/a, es decir de 

su altura, utilizando las regulaciones del equipo informático de forma que no precisen mantener el 

cuello flexionado para tener la pantalla bajo su campo visual. Para ello se deberán seguir las 

siguientes indicaciones: 

  La distancia óptima de la pantalla a los ojos es de 60 cm, y nunca menor de 40 cm. 

  El área útil de la pantalla debe quedar comprendida entre la línea de visión horizontal y la trazada 

a 60º bajo la horizontal. 

  La pantalla debe situarse, en el plano horizontal, dentro del ángulo de 70º del campo de visión, 

es decir, enfrente del usuario para evitar los movimientos rotatorios del cuello. 

  Otra opción para resolver esta deficiencia será actuar sobre las regulaciones de la silla, cuya 

posición deberá permitir al trabajador/a apoyar los antebrazos sobre el tablero de la mesa 

formando un ángulo recto con los brazos. 

  Pantalla y teclado: 

  -Con objeto de evitar mantener el cuello o el tronco girado, se debe colocar el teclado bajo la 

pantalla, siendo además conveniente que el equipo se sitúe frente al trabajador. Si por el 

contenido de la tarea o por deseo del trabajador/a, el equipo se mantuviese en diagonal respecto 

de su posición habitual, deberán girar o rodar la silla hasta posicionarse de frente a la pantalla 

cuando se precise consultarla. 

  Asiento: 

  Para facilitar una buena postura las sillas deberán reunir unas condiciones de tal forma que 

permitan su buena adaptación a las necesidades del trabajador que las utiliza. Entre las 

características que deben reunir las sillas cabe mencionar las siguientes:  

  -La altura del asiento debe ser ajustable, y tener una suave prominencia el respaldo para dar 

apoyo a la zona lumbar. Su altura e inclinación deben ser ajustables. 

  -La profundidad del asiento debe ser regulable, de forma que se pueda utilizar eficazmente el 

respaldo. 

  -Todos los mecanismos de ajuste deben ser fácilmente manejables desde la posición sentada. 



 

33 de 35 

 

   

 

FICHA DE INFORMACION AL 

TRABAJADOR 
Fecha:19/11/2012 

EMPRESA: TEA CEGOS, S,A.                                                                  

CENTRO DE TRABAJO: FRAY BERNARDINO SAHAGUN 24 Madrid(Madrid) 

SECCIÓN: OFICINAS 

PUESTO DE TRABAJO: CONSULTOR EXTERNO 

  -Las sillas deberán estar dotadas de ruedas con suficiente resistencia para evitar 

desplazamientos involuntarios, sin que por ello exijan un sobreesfuerzo para hacerlas rodar.  

  -Las sillas deberán mantenerse en buen estado. 

   

   

   

 Teclado y ratón: 

  -Delante del teclado deberá quedar una superficie libre mínima de 10 cm para permitir apoyar las 

muñecas y el antebrazo. 

  -El teclado deberá ser independiente de la pantalla para su libre disposición, debiendo situarse 

en un plano de trabajo próximo a esta. 

  -Asimismo se informa que para trabajos prolongados, es recomendable no utilizar como equipo 

habitual un ordenador portátil, o bien al menos se aconseja añadir un teclado independiente y 

accesorio para regular la altura de la pantalla. 

 Otros peligros no especificados 

 Los trabajadores de TEA CEGOS, S.A. que realizan tareas en empresas clientes deberan 

solicitar la evaluación de riesgos en instalaciones del centro de trabajo del cliente y se deberán 

adjuntar al presente documento como complemento imprescindible a la presente  evaluación de 

riesgos. Esta información deberá incluir, entre otros aspectos, los siguientes: 

  -Actuación en caso de emergencia en del centro de trabajo de la empresa cliente. 

  -Normas de circulación en el interior de centro de trabajo de la empresa cliente. 

  -Normas de utilización de equipos de trabajo  en la empresa cliente. 

   

   

   

   

 Fatiga visual 

 Se recomienda: Las pantallas serán regulables en altura, giro e inclinación. Actuando sobre los 

mecanismos de inclinación y giro de la pantalla, unido al acondicionamiento lumínico del entorno, 

para evitar la presencia de fuentes de luz susceptibles de reflejarse en la pantalla. 

   - El usuario debe poder girar, inclinar y balancear la pantalla, con objeto de evitar los reflejos, 

reducir el esfuerzo de acomodación visual.  

   - Se deben ubicar los terminales lo más alejado  posible de las fuentes de luz diurna y paralelos 
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a las mismas.  

   - Se debe situar la pantalla de visualización entre las filas de las luminarias del techo, sino fuera 

posible se debe procurar que la luminaria esté situada directamente sobre el operador, 

perpendicular a la pantalla. 
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QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA 

 

 SI DETECTA UN INCENDIO: 
 

 Avise del incendio a los miembros de los equipos de autoprotección. 

 Si forma parte de los equipos de autoprotección, actúe según las consignas impartidas. 

 

 SI DEBE EVACUAR EL EDIFICIO: 
 

 Las VÍAS DE EVACUACIÓN y la SALIDA están señalizadas mediante estos dibujos: 

     

 Siga la ruta de evacuación marcada y señalizada. 

 Evacue el local con rapidez, pero no corra, mantenga la calma. 

 No evacue con objetos voluminosos. 

 No retroceda a recoger objetos personales. 

 No utilice los ascensores. 

 Toque las puertas antes de abrirlas. Si la puerta está caliente, no la abra, puede existir fuego al 

otro lado. Use una salida alternativa. 

 En caso de que exista humo en la vía de evacuación, colóquese lo más cerca posible del suelo y 

desplácese a gatas y si es posible tápese la boca y la nariz con un pañuelo húmedo. 

 En caso que se prendan sus ropas, no corra, pues avivaría las llamas. Tírese al suelo, cúbrase 

el rostro con las manos y ruede sobre si mismo o que otra persona le arroje una manta, abrigo 

para sofocar las llamas. 

 Diríjase a la zona de reagrupamiento 
 

 


