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Guía para el Aprendizaje N° 3 

Nombre: …………………………Curso:………..     Fecha: 01 a 31 Mayo de 2021 

OA 6: Organizar y ordenar el lugar de trabajo, de acuerdo a técnicas y 

procedimientos que permitan disponer y recuperar información y/u objetos 

de manera oportuna para el desarrollo de tareas. 

CONTENIDO: La oficina, lugar de encuentro laboral/ Aplicación normas de 

seguridad e higiene. 

FACTORES AMBIENTALES DE LA OFICINA QUE MÁS INFLUYEN EN EL 

BIENESTAR Y LA SALUD 

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO 

 Busca contribuir al incremento de la eficiencia de las actividades que realizan las 

unidades que conforman una organización. Proporciona a los directivos y 

empleados el espacio suficiente, adecuado y necesario para desarrollar sus 

funciones de manera eficiente y eficaz y al mismo tiempo permitir a los clientes 

obtener los servicios y productos que demandan bajo las mejores condiciones. 

Procurar que el arreglo del espacio facilite la circulación de las personas, la 

realización, supervisión y flujo racional del trabajo y además el uso adecuado de 

elementos materiales y, de ese modo, reducir tiempo y costos para llevarlos a 

cabo. 

 

ILUMINACIÓN  

Fijar el mejor  nivel de los equipos, de manera de lograr la iluminación más 

adecuada, ya que de este factor influye directamente en la salud de los ojos, así 

como psicológicos, estados de ánimo, etc. 
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 DECORACIÓN 

 Decorar una oficina no es sólo colgar algún póster en la pared. Al escoger artículos 

decorativos para la oficina, es importante seleccionar los elementos que reflejen la 

personalidad de la empresa.  Existen muchas formas de crear un ambiente 

atractivo sin tener que gastar una fortuna en ello. Algunas plantas pueden vivir en 

una oficina. Siempre es interesante observar su uniformidad y el cambio constante 

de su follaje, además de que  mejoran la calidad del aire. 

 

 

ASEO, ORDEN, RUIDO 

 Ciertos elementos son en extremo molestos para los empleados de la oficina y 

deben evitarse siempre que sean posibles. La suciedad, el humo y el hollín son 

objetables y debe evitarse su presencia en el interior de una oficina y áreas 

cercanas. Los ruidos de la calle son molestos e interfieren con los esfuerzos de la 

concentración mental.  

 

 TEMPERATURA  

 El conseguir un buen ambiente es fundamental para que se genere la menor carga 

posible y reduzca el cansancio, tanto corporal como psicológico. En verano se 

utiliza ropa ligera por lo cual la temperatura ideal debería estar entre 23º y 27º. El 

abuso de la calefacción o el aire acondicionado (menos de 10º o más de 27º) nos 

puede llegar a provocar el llamado “estrés térmico).  
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COLORES  

El color influye directamente sobre la presión de la sangre, los músculos y los 

nervios y provoca importantes asociaciones en el cerebro humano.  Por lo tanto, 

puede tener efectos estimulantes o relajantes. Se sugiere preferir colores suaves y 

claros que humanicen el entorno, como por ejemplo los tonos pasteles cálidos en 

amarillo o beige. 

 

Sabías qué...?  

Las estadísticas demuestran que una de las causas más frecuentes de accidentes 

en las oficinas, es la exposición de deficientes condiciones de orden y aseo, lo que 

trae como consecuencias específicas: golpes, choques contra objetos, caídas, etc. 

De esta manera un lugar desordenado se convierte en una trampa para todas las 

personas que allí laboran. 

En las oficinas es necesario implementar mínimas condiciones de climatización y 

circulación del aire para conseguir confort térmico en los espacios interiores, de tal 

manera que las condiciones térmicas sean las más favorables para todos. 

Salud y Seguridad  

Las disposiciones y normativa en materia de salud y seguridad laborales tienen la 

misión de evitar los accidentes y las enfermedades laborales, reconociendo al 

mismo tiempo la relación que existe entre la salud, el adecuado descanso y la 

seguridad del trabajador, el lugar de trabajo y el entorno fuera del lugar de trabajo. 

Actividad 1: ¿Cuánto sabes?... 

a) ¿Por qué se dice que los factores ambientales de la oficina contribuyen 

al bienestar y la salud? Comente. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 
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b) Escoja 3 factores ambientales que le parezca imprescindible para el 

desarrollo de las actividades y argumente el por qué así le parece. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Aprende cuáles son las Posturas Ergonómicas más Correctas en el Trabajo 

LA ERGONOMÍA:  

Es la disciplina que estudia la relación entre el lugar de trabajo y los trabajadores 

con el objetivo de hacerlo lo más cómodo y eficaz posible, tratando de evitar o 

minimizar los accidentes y las enfermedades laborales. Para conseguir sus 

objetivos, la ergonomía estudia el espacio físico del trabajo y circunstancias como 

el ambiente térmico, los ruidos, el desgaste energético y, en general, todo lo que 

pueda en poner en peligro el equilibrio psicológico y la salud del trabajador, siendo 

uno de los factores más influyentes las conocidas como posturas de trabajo.  

LAS POSTURAS MÁS SEGURAS EN EL TRABAJO  

Cada tipo de actividad, requiere de una serie de recomendaciones en relación a las 

posturas más idóneas para evitar lesiones y enfermedades.  

TRABAJO EN OFICINAS  

Mantener la espalda recta y apoyada al respaldo de la silla. Nivelar la mesa a la 

altura de los codos. Adecuar la altura de la silla al tipo de actividad. Cambiar de 

posición y alternarla con otras posturas. Asegurarse de que el monitor este al 

mismo nivel de sus ojos para evitar tensar el cuello excesivamente.  Situar el 

teclado al mismo nivel de los codos y levemente inclinado para   mantener 

relajadas las muñecas. 
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PRINCIPALES NORMAS Y REGLAS DE SEGURIDAD EN LA OFICINA  

Pese a que tradicionalmente el trabajo de oficina no ha sido considerado ni 

percibido como especialmente dañino para la salud de los trabajadores, existen 

una serie de peligros para la salud de las personas que trabajan en ellas como: 

circulación sanguínea deficiente, especialmente de las piernas, por estar sentado 

durante mucho tiempo, problemas oculares por la exposición al computador o fatiga 

mental producto de los trabajos repetitivos realizados durante muchas horas al día. 

De no corregirse estos problemas, pueden llegar a provocar una serie de 

patologías y consecuencias negativas sobre la salud y bienestar de las personas, 

siendo las principales:  

Lesiones músculo-esqueléticas en hombros, cuello, manos y muñecas.  

Problemas circulatorios.  

Problemas de columna, que pueden llegar a convertirse en graves y crónicos.  

Síndrome de túnel carpiano.  

Dolores de cuellos y espalda.  

Dolores de cabezas episódicos o crónicos. 

 Molestias o dolores en hombros y piernas.  

Problemas visuales. 
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Actividad 2: Cuánto sabes?... 

¿Por qué es importante cuidar la postura en los trabajos de oficina?, de no 

hacerlo que podría pasar? Comente: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Normas y Reglas de Seguridad en la Oficina 

Estas son los principales medidas y consejos para  evitar lesiones y enfermedades 

relacionadas con el trabajo en la oficina:  

Utilizar muebles y equipos de oficina fabricados con los últimos avances y 

aplicaciones a nivel ergonómico:  

 Mesas con la forma y dimensiones adecuadas.  

Sillas regulables.  
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Puntos de luz (lámpara de mesa, fluorescentes…) que iluminen adecuadamente sin 

provocar destellos   

Pantallas de computadores regulables y con el brillo y contraste preciso, etc.  

Las vías de acceso y los pasos a los puestos siempre deben estar libres de 

obstáculos.  

No dejar abiertos los cajones u otros elementos del mobiliario con el fin de evitar 

golpes y accidentes.  

No emplear «extensiones» que conecten varios aparatos electrónicos. Un 

sobrecalentamiento puede producir su deterioro y posibilitar un incendio. 

No utilizar los aparatos eléctricos con las manos húmedas o mojadas: existe peligro 

de electrocución. 
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Actividad 3 ¿Cuánto Sabes?... 

¿Por qué es importante el autocuidado en la oficina? ¿Qué medidas debo 

tomar al respecto? (responda según lo expuesto en la guía) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Sabías qué...?  

En Chile existe la Ley Nº16.744, la cual opera como un seguro social obligatorio de 

cargo del empleador y que cubre los accidentes por causa o con ocasión del 

trabajo. Asimismo, cubre las enfermedades provocadas de manera directa o por el 

ejercicio de la profesión o trabajo Objetivos de la ley. Prevenir: Con el propósito de 

evitar que ocurra el accidente o se contraiga la enfermedad profesional. Otorgar 

atención médica: Para restituir al trabajador, en lo posible, toda su capacidad de 

trabajo. Otorgar las prestaciones económicas: Para reparar la pérdida de la 

capacidad de ganancia del trabajador. 

Quieres saber más...?   Bibliografía: 

Ingresa a www.achs.cl 

 

Consultas a profesora Mónica Carrasco 3°A 

 

 

 

 

 

 

http://www.achs.cl/

