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Sentarse y usar una silla en el trabajo no debería ser peligroso, así que 
no agregue un riesgo innecesario a una actividad bastante segura.

➢ Siempre mantenga toda la base de la silla en contacto con el piso. Si la silla se 
tambalea, esta inclinada o es inestable, no continue usando la silla hasta que se 
arregle o repare. 

➢ No se recueste en la silla levantando las patas delanteras del piso o forzando el 
respaldo de la silla a una posición horizontal. Esto puede causar que la silla se 
resbale o se deslice debajo de usted causando una lesión. 

➢ No se incline demasiado hacia adelante en la silla ni se siente demasiado adelante 
en el borde del asiento porque esto también puede causar un vuelco inesperado.

➢ No haga bromas usando la silla de alguien más y hacer payasadas con
las sillas con ruedas está prohibido. 

➢ Para prevenir lesiones en la espalda, evite movimientos bruscos de
torsión y giros mientras está sentado. Por ejemplo, no gire en su
silla de la oficina para abrir un archivador pesado detrás de usted.

➢ Nunca pase cables eléctricos (incluyendo los cables de extensión)
debajo de alfombras, en un área de tráfico alto, o donde las sillas
puedan rodar sobre ellos. Los cables que se dañan por una silla
pueden causar descargas eléctricas y presentar un riesgo de incendio.

Cuando sea el momento de armar una nueva silla de oficina lea el manual de 
instrucciones primero y siga todas las instrucciones para ensamblarla.

➢ Asegúrese de tener en cuenta cada pieza de la silla, armarla en orden, colocarla 
adecuadamente y apretarla de manera segura.

➢ Si no se usaron todas las piezas durante el ensamblaje de la silla consulte el 
manual de instrucciones de nuevo porque una parte faltante puede significar que 
la silla que acaba de armar está incompleta y es insegura. 

➢ Una vez que la silla está ensamblada y en posición vertical, asegúrese que las 
patas/ruedas están en contacto estable con el piso.

➢ Antes de sentarse en una silla recién ensamblada por primera vez, verifique dos 
veces cada rueda para asegurarse que están completamente insertadas y sujetas 
a la base de manera segura. 

➢ Si la silla tiene una función para reclinarse, asegúrese que está lo suficientemente 
sujeta para un movimiento controlado para que en el primer intento en la nueva 
silla no lo envíe volando hacia atrás.
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Siempre seleccione sillas con una base de cinco patas como la opción más segura con 
la base más sólida. Las sillas con cuatro o menos patas en la base pueden 
proporcionar un soporte inadecuado y son más propensas a volcarse.

Cada seis meses, o de manera regular, asegúrese de verificar la silla que este usando 
por uso y desgaste o daño.

➢ Apriete cualquier pieza suelta y reemplace cualquier parte que se haya 
desgastado. ¡No use ninguna silla que ya no sea segura! No pase a alguien más la 
silla dañada porque pueda parecerle chistoso.

➢ Si no sabe cuál es el procedimiento para retirar una silla del área de trabajo o 
reemplazarla si se necesita una nueva, por favor pregunte.

LAS SILLAS DE OFICINA NO SON TABURETES. 

No utilice ninguna silla de oficina como escalera. Puede ser tentador 
subirse a una silla para ahorrar tiempo, pero no es seguro.

➢ Nunca coloque ningún tipo de taburete o escalera sobre una silla 
de oficina (¡o cualquier otra cosa!) para ganar altura adicional 
para la escalera.
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