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OSHA Estándar 1910.305(a)(2)(x) Los cordones y cables flexibles deben estar protegidos contra daños accidentales, 
que podrían causarse, por ejemplo, por esquinas filosas, proyecciones, y entradas u otros puntos de pellizco.

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.
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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.

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.

OSHA Estándar 1910.23(c)(13) Las escaleras no se colocan sobre 
cajas, barriles u otras bases inestables para obtener altura adicional. 

La silla que se use debe tener ruedas que sean apropiadas al tipo de piso en la estación de trabajo.

➢ Adoptar la mejor posición ergonómica en la estación de trabajo puede ser difícil si la silla no tiene el tipo 
correcto de ruedas. Este esfuerzo extra de empujar la silla diariamente puede provocar tensión muscular y 
fatiga, así como una silla o pisos dañados. 

➢ Tenga en mente que algunas sillas con ruedas pueden no ser adecuadas para superficies de piso 
completamente lisos porque muchas sillas con ruedas están diseñadas para usarse en alfombras.

➢ Siempre lea el manual del propietario y remplace las ruedas, o agregue un tapete para sillas debajo de la 
silla, para asegurarse que las ruedas y el piso sean compatibles.

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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Mientras este sentado y trabajando en un escritorio, permanezca en una posición neutral que reduzca el 
estrés y la tensión en el cuerpo. Los consejos de seguridad ergonómicos incluyen:

➢ Use una silla que proporcione buen soporte lumbar y siempre siéntese 
erguido contra el respaldo de la silla mientras mantiene una buena 
postura.

➢ Mantenga sus hombros relajados (no tensos ni alzados) y los codos 
cerca de su cuerpo. 

➢ Sus manos, muñecas y antebrazos deben estar derechos y paralelos al 
piso. 

➢ Mantenga una buena postura para que su cabeza permanezca nivelada, 
equilibrada y mirando hacia adelante mientras trabaja. Evite inclinarse 
hacia el monitor de la computadora para evitar tensión en su cuello. 

➢ Mantenga la parte superior del monitor de la computadora a la altura de los ojos o justo debajo. Esto 
permite a los ojos gravitar naturalmente hacia el centro de la pantalla. La distancia de visualización del 
monitor debe ser de 18 – 30 pulgadas para minimizar la tensión visual.

➢ Sus muslos y caderas deben estar apoyados y paralelos al piso con sus rodillas aproximadamente a la 
misma altura y los pies ligeramente hacia adelante y apoyados en el piso. Si es necesario, ajuste la altura 
de la silla o use un reposapiés debajo del escritorio. 

➢ Mantenga los suministros de oficina de uso frecuente al alcance de la mano para evitar estirarse o 
torcerse de forma incómoda.
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Obtén tu vacuna de 
la gripe Toma acciones preventivas

Para prevenir el estrés y la tensión en el cuerpo, evite permanecer sentado en la misma posición de trabajo 
durante periodos prolongados de tiempo.

El trabajo de computadora o escritorio que puede 
causar molestia es causado con mayor frecuencia por:

• Movimientos repetitivos. ¿Usted teclea por 
periodos largos de tiempo sin descanso?

• Postura incómoda. ¿Tiene su cuello, o muñeca 
doblados en un ángulo agudo mientras está 
sentado?

• Postura estática. ¿Se sienta por largos periodos sin 
levantarse o estirarse?

➢ Varie sus tareas laborales y tome descansos cortos durante el día 
para descansar los músculos e incrementar la circulación sanguínea. 

➢ Periódicamente tome tiempo para estirar sus manos, brazos y dedos, 
póngase de pie para estirarse, y tome caminatas cortas. Pero  ¡No 
se estire tanto hacia atrás en su silla que termine volcándose hacia 
atrás!

➢ Haga pequeños ajustes a la silla o respaldo, según sea necesario. 

➢ Considere tartar de completar algunas de sus tareas laborales
diarias mientras está de pie.
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