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USO SEGURO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Los trabajadores que hacen uso de las instalaciones a diario, tendrán en consideración una
serie de normas generales en cuanto al uso de la instalación eléctrica del centro de trabajo y
de los aparatos eléctricos del mismo:
1

Antes de efectuar su póliza de abono (contrato) con la compañía suministradora,
asesórese con el Instalador electricista Autorizado, la propia Compañía o profesional
competente para elegir la tarifa y potencia más conveniente para usted.

2

No sobrepasar simultáneamente la potencia contratada con la compañía
suministradora de energía, puesto que se le disparará el ICP (interruptor de control
de potencia), dejándole a usted sin servicio en todo el centro. Desconecte algún
aparato (los de más potencia) y vuelva a accionar el ICP, desconecte el Interruptor
General, y vuelve a conectar el ICP. Si aún así se dispara, avise a su compañía
suministradora porque la avería está en el ICP.

3

Si se le dispara el IAD (interruptor automático diferencial) en el cuadro general de
mando y protección, actúe de la forma siguiente:

4

a

Desconecte todos los PIAS y conecte el IAD.

b

Vaya conectando uno a uno todos los PIAS y el circuito que le haga disparar
nuevamente el IAD es donde existe la avería. En este caso, desconecte los
aparatos y lámparas de dicho circuito, y vuelva a accionar el PIA. Si no se
dispara nuevamente tiene avería en este circuito, por lo que tendrá que avisar
a su Instalador Autorizado.

Si se le dispara un PIA (pequeño interruptor automático) en el cuadro general de
mando y protección puede ser debido a estos dos casos.
a

Que el circuito que protege dicho PIA está sobrecargado, en cuyo caso
deberá ir desconectando aparatos o lámparas, hasta conseguir reponer de
nuevo el citado PIA.

b

Que en el circuito o en los aparatos y lámparas conectados a él, se haya
producido un cortocircuito. Proceda como en el caso anterior, para ver si
dicha avería es de algún aparato o de la instalación. Deje desconectado dicho
PIA y funcione con el resto de la instalación.

5

Compruebe con periodicidad (una vez al año por lo menos) y por medio de su
Instalador Autorizado la red de tierra.

6

Compruebe con periodicidad (una vez al mes por lo menos) su IAD. Pulse el botón
de prueba y si no dispara es que está averiado, por tanto, no está usted protegido
contra derivaciones. Avise a su Instalador Autorizado.

7

Manipule todos los aparatos eléctricos, incluso el teléfono, SIEMPRE con las manos
secas y evite estar descalzo o con los pies húmedos. ¡El agua es conductora de la
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electricidad! Si hay fallo eléctrico en la instalación o en el aparato utilizado, usted
corre el riesgo de electrocutarse.
8

Compruebe las canalizaciones eléctricas empotradas antes de taladrar una pared o
en el techo. Puede electrocutarse al atravesar una canalización con el taladro.

9

En el caso de manipular algún aparato eléctrico, desconecte previamente el IAD del
cuadro general y compruebe SIEMPRE que no existe tensión.

10 No usar nunca aparatos eléctricos con cables pelados, clavijas y enchufes rotos, etc.
11 No hacer varias conexiones en un mismo enchufe (no utilizar ladrones o clavijas
múltiples).
12 Abstenerse de intervenir en su instalación para modificarla. Si son necesarias
modificaciones, éstas deberán ser efectuadas por un instalador autorizado.
13 Cuando un receptor (electrodoméstico, maquinaria, etc) le de “calambre” es porque
hay derivación de corriente de los hilos conductores o en algún elemento metálico
del electrodoméstico. Normalmente se dispara el Diferencial. Localizar el aparato o
parte de la instalación donde se produce y aislar debidamente al contacto con la
parte metálica. Para ello debe llamar al Instalador Autorizado para que localice la
fuga.
14 Al desconectar los aparatos no tire del cordón o hilo, sino de la clavija.
15 No se puede enchufar cualquier aparato en cualquier toma de corriente. Cada
aparato tiene su potencia. Como cada toma de corriente tiene la suya. Si la potencia
del aparato es superior a los amperios que permite enchufar la toma de corriente,
puede quemarse la base del enchufe, la clavija e incluso la instalación.

SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA
Señalización de Vías de Evacuación y Seguridad.
El objetivo de esta señalización es indicar la localización de salidas, habituales o de
emergencia, recorridos de evacuación hacia el espacio exterior y el emplazamiento de los
dispositivos de emergencia del centro de trabajo, con vista a la protección de los
trabajadores y de terceras personas.
De este modo, se encuentran distribuidas adecuadamente las señales oportunas por el
interior del centro con el fin de asegurar una rápida y segura evacuación de las personas
que lo ocupen en el caso hipotético de que se produzca una emergencia. De manera
orientativa, la señalización de las vías de evacuación tiene en cuenta ciertos aspectos:
-

Las puertas de cada despacho, aseo, y dependencia del centro debieran estar
señalizadas encima de su dintel con la señal de salida.
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-

Todas las salidas de evacuación están señalizadas con un indicativo de “SALIDA” o
“SALIDA DE EMERGENCIA” que se colocará sobre los dinteles de las puertas o muy
próximas a ellas de forma que no exista confusión.

-

Las señales se colocarán a una altura comprendida entre 2 y 2,50 metros.

-

Las señalizaciones están dispuestas de forma continua, desde el inicio de la vía de
evacuación hasta la salida al exterior y de manera que cuando se pierda la visión de
una señal se vea ya la otra.

-

Las señales están situadas de forma que ordenen y distribuyan la evacuación de los
ocupantes del centro hacia las diferentes salidas.

-

Está previsto que los elementos de decoración, mobiliario, equipamiento y
acondicionamiento interior no dificulten la percepción de las señales de evacuación.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN CASO DE UTILIZACIÓN DE
UNA ESCALERA
Colocación de escaleras para trabajo
Elección del lugar donde levantar la escalera


No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá
ser abierta accidentalmente.



Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.



No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos
y en cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia.

Levantamiento o abatimiento de una escalera
Por una persona y en caso de escaleras ligeras de un sólo plano.

Forma correcta de levantar escaleras
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1 Situar la escalera sobre el suelo de forma que los pies se apoyen sobre un obstáculo
suficientemente resistente para que no se deslice.
2 Elevar la extremidad opuesta de la escalera.
3 Avanzar lentamente sobre este extremo pasando de escalón en escalón hasta que esté
en posición vertical.
4 Inclinar la cabeza de la escalera hacia el punto de apoyo.

Por dos personas (Peso superior a 25 Kg o en condiciones adversas)


Una persona se sitúa agachada sobre el primer escalón en la parte inferior y con las
manos sobre el tercer escalón.



La segunda persona actúa como en el caso precedente.
Para el abatimiento, las operaciones son inversas y siempre por dos personas.
Situación del pie de la escalera

 Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia
de cualquiera de estas condiciones pueden provocar graves accidentes.
 No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones,
planchas, etc).
 Como medida excepcional se podrá equilibrar una escalera sobre un suelo desnivelado a
base de prolongaciones sólidas con collar de fijación.
Inclinación de la escalera
La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el
vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una
inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º.

Firma 1: 16/06/2020 - Francisco Javier Davila Gonzalez
JEFE DE SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y-DIRECCION DEL ICASS
CSV: A0600ASxNCG8LD4ivFM1q8REF9dzJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 6/76

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600ASxNCG8LD4ivFM1q8REF9dzJLYdAU3n8j

7
Inclinación de la escalera
 El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la
cuerda que une los dos planos extendida o el limitador de abertura bloqueado.
 Estabilización de la escalera. Sistemas de sujeción y apoyo
 Para dar a la escalera la estabilidad necesaria, se emplean dispositivos que, adaptados a
los largueros, proporcionan en condiciones normales, una resistencia suficiente frente a
deslizamiento y vuelco.
 Pueden ser fijos, solidarios o independientes adaptados a la escalera.
 Se emplean para este objetivo diversos sistemas en función de las características del
suelo y/o de la operación realizada.

FRICCIÓN O ZAPATAS: Se basan en un fuerte incremento del coeficiente de rozamiento entre
las superficies de contacto en los puntos de apoyo de la escalera. Hay diversos:

4 Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o
estriadas)
5 Suelos secos: Zapatas abrasivas.
HINCA: Se basan en la penetración del sistema de sujeción y apoyo sobre las superficies de
apoyo.


Suelos helados: Zapata en forma de sierra.
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Suelos de madera: Puntas de hierro.

GANCHOS: Son aquellos que se basan en el establecimiento de enlaces rígidos, conseguidos
por medios mecánicos que dotan a la escalera de una cierta inmovilidad relativa a los puntos
de apoyo (Ganchos, abrazadera, etc).
ESPECIALES: Son aquellos concebidos para trabajos concretos y especiales. Por ejemplo:
apoyo en postes.

Tipo de apoyos en postes
Apoyo en superficies especiales con seguridades adicionales antivuelco y antideslizamiento
frontal y lateral.
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Sistemas de apoyo regulable sobre superficies especiales
Sobrepasado del punto de apoyo en la escalera, la escalera debe sobrepasar al menos en 1
m el punto de apoyo superior.

Inmovilización de la parte superior de la escalera
La inmovilización de la parte superior de la escalera por medio de una cuerda es siempre
aconsejable sobre todo en el sector de la construcción y siempre que su estabilidad no esté
asegurada. Se debe tener en cuenta la forma de atar la escalera y los puntos fijos donde se
va a sujetar la cuerda. En la Fig. nº 10 se dan las fases a seguir para fijar una escalera a un
poste.
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Utilización de escaleras
Personal
No deben utilizar escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares.
Indumentaria
Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas
deben estar limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian
los escalones de la propia escalera.
Cargas máximas de las escaleras
MADERA:


La carga máxima soportable recomendada es aproximadamente de 95 Kg.



La carga máxima a transportar ha de ser de 25 Kg.

METÁLICAS


La carga máxima recomendada es aproximadamente de 150 Kg e igualmente la
carga máxima a llevar por el trabajador es de 25 Kg.
Ascenso - Descenso

El ascenso y descenso de la escalera se debe hacer siempre de cara a la misma teniendo
libres las manos y utilizándolas para subir o bajar los escalones. Cualquier objeto a
transportar se debe llevar colgando al cuerpo o cintura.
Trabajo sobre una escalera
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La norma básica es la de no utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y
siempre que no sea posible utilizar una plataforma de trabajo se deberán adoptar las
siguientes medidas:
Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar cinturón de seguridad anclado a un
punto sólido y resistente.




Fijar el extremo superior de la escalera según ya se ha indicado.



Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés
que se acoplan a la escalera



En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.



No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar
escaleras de fibra de vidrio aisladas.

Uso de una escalera de obra, de peldaños en interior y exterior del edificio


Durante el ascenso y descenso de escaleras, desplazarse sin apremio de tiempo a través
de las mismas y prestando atención a la configuración de la escalera, de los escalones y
peldaños, incrementando la atención cuando las escaleras se encuentren húmedas.



No subir o bajar de dos en dos los peldaños.



Avisar si se encuentra algún desperfecto en los suelos.



En el caso de tener que subir y/o bajar por las escaleras asirse a la/s barandilla/s
instalada/s para ello.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA PREVENCIÓN
DE ACCIDENTES “IN ITINERE” Y EN MISIÓN
RECOMENDACIONES AL DESPLAZARSE “A PIE”.

⇨ Caminar siempre por las aceras, evitando los atajos en malas condiciones.
⇨ Al cruzar las calles se deberá evitar hacerlo de forma distraída y siempre por los pasos
señalizados.

⇨ Respete la señalización (semáforos, policía, etc.).
⇨ Al circular por carretera, se debe caminar siempre por el arcén izquierdo, en sentido
contrario a la circulación de vehículos.

⇨ Si se circula de noche, debe ser visible a los vehículos, para ello use ropa reflectante y/o
linterna.
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RECOMENDACIONES AL CIRCULAR EN BICICLETA

⇨ Si existe carril bici, circule siempre por él.
⇨ Con objeto de prevenir lesiones derivadas de potenciales accidentes, se considera que
el uso del casco es obligatorio. Una ropa adecuada y resistente es aconsejable

⇨ Se debe circular siempre por el lado derecho, en el sentido de la marcha, lo más pegado
posible al arcén o a las aceras.

⇨ Por la noche es obligatorio el uso de una luz amarilla o blanca en la parte delantera y
una roja o reflectante en la trasera.

⇨ Debe indicar con antelación cualquier maniobra o cambio de dirección.
⇨ Respete la señalización (semáforos, policía, etc.).
⇨ Realice un buen mantenimiento de su bicicleta, prestando especial atención a las
ruedas, frenos y luces

⇨ El mantenimiento del vehículo es indispensable para unos niveles óptimos de seguridad.
⇨ No se debe serpentear entre el tráfico.
⇨ La motocicleta es un vehículo más pequeño y mucho más frágil que el automóvil, por lo
que el conductor de la motocicleta debe estar alerta ante cambios repentinos del tráfico.

USUARIO DE TRANSPORTE PUBLICO

⇨ Esperar el turno en la parada sin salir a la calzada.
⇨ Subir y bajar del vehículo de forma ordenada y cuando se encuentre
detenido. Nunca con el vehículo en marcha ni fuera del lugar destinado para ello.

⇨ Agarrarse bien a las barras o al respaldo de los asientos, si se viaja de pie, para no
caerse en algún frenazo.

⇨ Evitar apoyarse en las puertas, pues se pueden abrir de forma brusca o inesperada.
⇨ Cruzar por detrás y alejado del autobús, nunca por delante y próximo a él.

RECOMENDACIONES AL CIRCULAR EN MOTOCICLETA

⇨
⇨
⇨
⇨

El uso del casco es obligatorio. Una ropa adecuada y resistente es aconsejable.
El mantenimiento del vehículo es indispensable para unos niveles óptimos de seguridad.
No se debe serpentear entre el tráfico.
La motocicleta es un vehículo más pequeño y mucho más frágil que el automóvil, por lo
que el conductor de la motocicleta debe estar alerta ante cambios repentinos del tráfico.

RECOMENDACIONES DE CONDUCCIÓN

En general, en la conducción de vehículos se deben seguir estas normas:
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⇨ Ajuste la velocidad al estado de la vía, de la carga y de las condiciones meteorológicas.
Recuerde que la velocidad inadecuada es causa de buena parte de los accidentes.
Utilice siempre el cinturón de seguridad.
⇨ Circule siempre por el carril que proceda y bien centrado en él. Mantenga la distancia de
seguridad o separación cuando circule detrás de otro vehículo, en previsión de que éste
frene bruscamente. También se debe dejar una separación suficiente lateralmente al
cruzarse con otros vehículos, al adelantar y al rebasar vehículos parados o estacionados
⇨ Cuando deba maniobrar señalice con suficiente antelación su propósito y compruebe a
través de los espejos retrovisores que los demás se han percatado de su advertencia.
⇨ No efectúe un adelantamiento sin haber comprobado que no hay señales que lo
prohíban, que existe visibilidad suficiente y que su velocidad es notoriamente superior a
la del vehículo a adelantar. Señalice su intención, cerciórese de que puede llevarlo a
cabo sin riesgos y en el menor tiempo posible.
Si va a ser adelantado no incremente su velocidad y facilite el adelantamiento.

⇨ Use apropiadamente los frenos, recuerde que cuanto mayor es la velocidad, más difícil

⇨
⇨
⇨
⇨
⇨

⇨

⇨

⇨

es controlar el vehículo y más largo es el recorrido de la frenada. No se detenga
repentinamente. Señalícelo con antelación y no entorpezca al resto de vehículos
provocando riesgos innecesarios.
Si se encuentra con un banco de niebla, circule lentamente, utilizando las luces
antiniebla y sin hacer uso de las “largas”, ya que éstas pueden deslumbrarle.
Cuando el viento sople con fuerza, modere su velocidad, agarre el volante firmemente
con ambas manos y evite movimientos bruscos.
En caso de lluvia, reduzca la velocidad y emplee los frenos lo menos posible. Si la lluvia
es muy fuerte y el limpiaparabrisas no garantiza una buena visibilidad detenga el coche
en un lugar seguro y espere a que amaine.
Si se ve obligado a circular sobre placas de hielo, utilice el embrague y el freno de forma
suave, mantenga la dirección firme y en caso necesario haga uso de las cadenas.
En caso de tormenta con importante aparato eléctrico detener el vehículo, desconectar el
encendido y permanecer en el interior. No estacionar en las proximidades de cables
aéreos, alambradas o vías férreas, etc. Durante la marcha mantenerse informado sobre
el estado de las carreteras y la evolución climatológica.
El sol, en determinadas épocas del año que se encuentra bajo es muy molesto y puede
deslumbrarle: tenga siempre en el vehículo un par de gafas de sol adecuadas, limpias y
a mano, además de utilizar los parasoles interiores y mantener los parabrisas siempre
limpios.
Utiliza el cinturón de seguridad y no olvides colocártelo nada más sentarse en el
vehículo. Durante la conducción, de prohíbe la utilización de teléfonos móviles y
cualquier otro medio o sistema de comunicación, salvo si ésta se puede realizar sin
emplear las manos, ni utilizar cascos, auriculares o instrumentos similares.
Durante la conducción, evita posibles causas de distracción; manipular la radio, comer,
observar el paisaje, mirarse en el espejo retrovisor, etc, Estas acciones deberías
realizarlas siempre con el vehículo detenido. Así mismo evita circular con el volumen del
radio muy alto mientras conduces, ya que ello te impedirá percibir otras señales
acústicas de tu entorno.

CONDUCCIÓN DEFENSIVA
Se recuerdan los llamados “principios de la conducción defensiva”, que es una técnica de
conducción que tiene por finalidad evitar accidentes de tráfico procurando una actitud
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al volante de anticiparse a las acciones de los demás y adaptarse a las condiciones
adversas
 La visión:
— Mirar lejos
⇨ para obtener más información
— Barrer con la mirada
⇨ para detectar indicios de riesgo
— Utilizar los retrovisores
⇨ para controlar lo de detrás igual
que lo que hay delante
⇨ para compensar los ángulos
muertos

— Visión directa
(girando la cabeza)






La anticipación:
— Ser visto y entendido, antes de realizar cualquier acción (con los
intermitentes, claxon y luces).
— Siempre evitaremos situarnos en el ángulo muerto de otros
vehículos.
— Procuraremos anticiparnos a las situaciones y prever escapatorias,
antes de entrar en la situación de riesgo.
El espacio:
— Todo conductor de un vehículo que circula detrás de otro deberá
dejar entre ambos un espacio libre o distancia de seguridad que le
permita detenerse en caso de frenazo brusco sin colisionar con él,
para lo cual deberá tener muy en cuenta la velocidad de ambos
vehículos, y las condiciones de adherencia y frenado.
— También se debe dejar una separación o distancia de seguridad
suficiente lateralmente al cruzarse con otros vehículos que circulan
en sentido contrario, al adelantar y al rebasar vehículos parados o
estacionados.
El dominio:
— Dominio del vehículo: mantenerlo en buen estado.
— Dominio de uno mismo: conocer nuestros propios límites y los
factores que nos afectan.
— Respeto a los demás usuarios.
— Realizar
las
maniobras
con
seguridad:
rotondas,
incorporaciones...etc.
VEO Y PREVENGO

BUSCO
ESCAPATORIAS

ACTITUD
AL VOLANTE

+

ACTÚO

=

REACCIÓN
ADECUADA

EVITO
ACCIDENTES

CONDUCCIÓN
SEGURA
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MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

Dado que se debe establecer un programa de mantenimiento preventivo de las partes más
importantes de los vehículos (luces, frenos, dirección, neumáticos...), deben mantenerse
limpios los cristales y comunicar incidencias detectadas sobre el nivel de los líquidos,
funcionamiento de frenos y dirección, estado de neumáticos, batería, luces y tensión de las
correas.

TRABAJO CON PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE
DATOS O TRABAJOS SIMILARES
Requisitos de los puestos de trabajo de usuario de pantallas de visualización de
datos (PVD)


Reflejos y deslumbramientos

Los puestos de trabajo con ordenador deben instalarse de tal forma que las fuentes de luz,
tales como ventanas y otras aberturas, los tabiques transparentes o translúcidos y los
equipos o tabiques de color claro no provoquen deslumbramiento directo ni produzcan
reflejos molestos en la pantalla.

Ubicación incorrecta / correcta de las P.V.D.
Si la colocación correcta de la pantalla no puede llevarse a cabo por el motivo que sea, las
ventanas deberán ir equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y regulable para
atenuar la luz exterior que ilumine el puesto de trabajo. En cualquier caso se recomienda
disponer, siempre que sea posible, de este elemento de regulación.


Pantalla
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La pantalla ha de ser:
-

De fácil regulación en cuanto a luminosidad y contraste.

-

Orientable

-

Inclinable.

La Guía técnica, recomienda lo siguiente:
-

Tamaño mínimo:


14” resolución 640 x 480 para trabajo de oficina.



17” resolución 800 x 600 para trabajos gráficos.



20” resolución 1024 x 768 para trabajos gráficos tipo proyectos
técnicos.

La Guía técnica, recomienda los siguientes valores para su colocación:
-

la pantalla debe de estar situada a una distancia superior a 40 cm de los ojos
del usuario (e inferior a 60 cm) y a una altura tal que pueda ser visualizada
dentro del espacio comprendido entre la línea de visión horizontal (desde los
ojos o la frente del usuario) y la trazada a 60º bajo la horizontal.

-

En el plano horizontal, la pantalla debe estar colocada dentro del ángulo de
120º del campo de visión del usuario (es decir, 60º a ambos lados desde la
perpendicular de la frente del usuario).

-

En el plano vertical, la parte superior de la pantalla debe formad, como
máximo, un ángulo de 60 º con el teclado.

La mejor posición es situando el monitor frente al usuario, de manera que no necesite girar
repetidamente el tronco o la cabeza para visualizarlo.


Teclado

El teclado deberá ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador
adopte una postura cómoda. Tendrá que haber espacio suficiente delante del teclado para
que el usuario pueda apoyar los brazos y manos.
Si el diseño del teclado incluye un soporte para las manos, su profundidad debe ser al
menos de 10 cm. Si no existiese dicho soporte se debe habilitar un espacio similar en la
mesa delante del teclado.
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Colocación de la CPU

La CPU puede colocarse debajo de la pantalla siempre que la parte superior de la misma
quede a la altura de los ojos del usuario y no disminuya considerablemente el espacio de la
superficie de trabajo.
En caso de no ubicarse debajo de la pantalla, debe colocarse de tal manera que permita:
o

acceder al trabajador con facilidad al puesto de trabajo y tener espacio suficiente
para alojar los miembros inferiores y cambiar la postura.

o

la limpieza adecuada del puesto de trabajo, para lo que se recomienda el uso de
carritos porta CPU.



Atril, portapapeles o portadocumentos:

Cuando se realice trascripción mecanográfica de documentos impresos, se recomienda la
utilización de un atril, aunque es fundamental considerar las preferencias del trabajador.
Este dispositivo permite la colocación del documento a una altura y distancia similares a las
de la pantalla, reduciendo así los esfuerzos de acomodación visual y los movimientos de
giro de cabeza.
Cuando sea utilizado, las características que debe reunir son las siguientes:
o

Ser ajustable en altura, inclinación y distancia.

o

El soporte donde descansa el documento debe ser opaco y con una superficie de
baja reflectancia.

o

Tener resistencia suficiente para soportar el peso de los documentos sin
oscilaciones.



Reposapiés

Cuando sea utilizado debe reunir las siguientes características:
o

Inclinación ajustable entre 0º y 15º sobre el plano horizontal.

o

Dimensiones mínimas de 45 cm. de ancho por 35 cm. de profundidad.

o

Tener superficies antideslizantes, tanto en la zona superior para los pies como en sus
apoyos para el suelo.



Mesa o superficie de trabajo

La mesa debe cumplir los siguientes requisitos: poco reflectante
o

de dimensiones suficientes (aunque sin detallar las medidas)
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o

ha de permitir una colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los
documentos y del material accesorio.

o

con espacio suficiente para permitir a los trabajadores una posición cómoda

Silla de trabajo

Son de obligado cumplimiento los siguientes aspectos:
o

El asiento de trabajo habrá de ser estable, proporcionar al usuario libertad de
movimiento y procurarle una postura confortable.

o

La altura del asiento deberá ser regulable.

o

El respaldo deberá ser reclinable y su altura ajustable.

o

Según esta Guía, las sillas destinadas a los puestos de trabajo con pantallas de
visualización deberían cumplir los siguientes requisitos adicionales de diseño:

o

Altura del asiento ajustable en el rango necesario para la población de usuarios.

o

Respaldo con una suave prominencia para dar apoyo a la zona lumbar y con
dispositivos para poder ajustar su altura e inclinación.

o

Profundidad del asiento regulable, de tal forma que el usuario pueda utilizar el
respaldo sin que el borde del asiento le presione las piernas.

o

Mecanismos de ajuste fácilmente manejables en posición sentado y construidos a
prueba de cambios no intencionados.

o

Se recomienda la utilización de sillas dotadas de 5 apoyos para el suelo, apoyos que
se han de convertir en ruedas, especialmente cuando se trabaje sobre superficies
muy amplias. Las ruedas deben ser adecuadas al tipo de suelo existente, con el fin
de evitar desplazamientos involuntarios en suelos lisos y con actividades de tecleo
intensivo.

Al igual que con las mesas, la norma UNE EN 1335-1 establece unos requisitos
dimensionales de las sillas de trabajo en oficina, que consideran los principios generales y
exigencias mínimas en materia de ergonomía. Del mismo modo que la norma indicada para
las mesas, esta norma es, a día de hoy, meramente orientativa y se debe tomar como
criterio unificador que facilite la elección de material de oficina nuevo, para el momento en
que se sustituya el obsoleto.
Esta norma contempla tres categorías de sillas, según la variedad de regulaciones de que
disponga, como para el trabajo con ordenador se requiere la inclinación y regulación en
altura del respaldo como condición mínima obligatoria, serán válidas las sillas de la
categoría A en todo caso y las de la categoría B siempre que el respaldo sea regulable en
altura (en esta categoría este mecanismo de ajuste no es obligatorio).
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Además se debe instruir sobre la utilización de los mecanismos y regulaciones de la silla,
por lo que a continuación se reflejan las instrucciones de uso del fabricante.

Reposabrazos
No existe normativa que obligue al uso de los mismos, pero para reducir la carga del
sistema muscular de hombros y cuello, es indispensable que las sillas dispongan de
reposabrazos que han de ser suficientemente altos como para procurar el apoyo de los
brazos, pero no tanto que estorben el acceso al puesto de trabajo, ni tropiecen con el borde
delantero de la mesa. Si pueden causar este tipo de problemas, se recomienda que sean
regulables en altura, o bien desmontables.
Posturas de trabajo con PVD
Desde el Servicio Central de Prevención de Riesgos Laborales, se facilitará a los
trabajadores usuarios de PVD formación e información adecuadas sobre los riesgos
derivados de la utilización de los equipos que incluyan pantallas de visualización.
En cualquier caso, la persona que tenga a su cargo un centro de trabajo, ha de procurar que
la información relativa al uso del mobiliario de ese centro, llegue a todos y cada uno de los
usuarios del centro. Del mismo modo, y al margen de la formación indicada en el apartado
anterior, se ha de proporcionar al trabajador la siguiente información:
Evitar posturas incorrectas tales como:
 Sentarse sobre una pierna o sobre las piernas cruzadas
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 Sujetar el auricular con el hombro
No efectuar movimientos inadecuados como:
 Girar sobre la silla mediante movimientos bruscos del tronco en lugar de hacer el
giro con la ayuda de los pies
 Girar la espalda para la lectura de documentos
 Forzar la posición para alcanzar objetos distantes en lugar de levantarse para
cogerlos
Postura recomendada para los trabajos con el ordenador:
 Muslos horizontales y piernas verticales, formando un ángulo aproximado de 90º
110º.
 Espalda y muslos en posición ligeramente inclinada hacia atrás, en ángulo de unos
110º.
 Dejar espacio entre el ángulo que forma la rodilla y el borde de la silla.
 Brazos verticales y antebrazos horizontales, formando un ángulo recto desde el
codo, aproximadamente.
 Antebrazo y mano en línea recta. La muñeca debe estar recta.
 Manos relajadas, sin extensión ni desviación lateral.
 Columna vertebral recta. Sin torsión del tronco. El respaldo debe proporcionar
apoyo en la zona lumbar.
 Plantas de los pies apoyadas (en el suelo o, en su caso, en el reposapiés).
 Línea de visión paralela a la superficie de trabajo y perpendicular a la pantalla.
El cuerpo no debe estar aprisionado entre la silla y la mesa.

Puntos básicos para vigilar la postura durante el uso del ratón


La mano tiene que estar completamente descansada encima del ratón. No hay
que tenerla tensa, y no debe formar un ángulo con el antebrazo. Si por la forma de
tu mano tienes que buscar ratones más altos o más bajos o con "aletas" donde
puedes reposar el pulgar, hazlo.



La muñeca no tiene que estar doblada, sino completamente horizontal y también
en descanso. El único esfuerzo de tensión tiene que ser el que hacemos moviendo
el ratón.
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El antebrazo debería estar descansando en contacto con la mesa y no tenso en el
aire, y cuando movamos el ratón el codo debería mantenerse inmóvil. Por eso, la
mesa debe de tener cierta profundidad. Una mesa demasiado estrecha nos obliga a
tener el ratón muy cerca de nuestro cuerpo, obligando a mantener el antebrazo en el
aire.



Cuando muevas el ratón hazlo con toda la mano, no sólo con los dedos. Y no
tuerzas la mano respecto al antebrazo: esas partes del cuerpo siempre tienen que
formar una línea recta.



Descansa en pequeños intervalos durante tu trabajo, haciendo ejercicios
moviendo tu muñeca y los dedos para eliminar la tensión en las articulaciones y los
músculos.

RECOMENDACIONES PARA LEVANTAR A UN NIÑO
PEQUEÑO Y SUS PERTENENCIAS














Pedir ayuda a un compañero si es necesario.
No tratar de levantar y transportar mucho peso al mismo tiempo (ej. el niño y su
triciclo).
Agacharse doblando las rodillas.
Mantener la espalda recta.
Separar los pies para aumentar la base de sustentación.
Orientar los pies en el sentido del desplazamiento.
Agarrar al niño o al objeto usando toda la superficie de las manos y no solo la punta
de los dedos.
Mantener las muñecas sin doblar.
Aproximar el niño al cuerpo y no colocarlo a un costado.
Mantener los brazos pegados al cuerpo.
Usar principalmente los músculos de las piernas para elevar al niño o al objeto.
Usar la inercia de la carga y la del propio cuerpo tanto para impulsar como para
detener la carga.
Mantener la espalda recta durante todo el trayecto de transporte.
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RIESGO DE VIOLENCIA Y CONFLICTOS EN LA ATENCION
AL ADMINISTRADO
Según Orden PRE/94/2017, de 2 de octubre, por la que se aprueba el protocolo de
actuación ante la violencia externa en el trabajo del personal de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, debe aplicarse lo siguiente:
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SITUACIONES ESPECÍFICAS DE RIESGO PARA LOS PROFESIONALES
Si bien no es habitual, podrían darse situaciones en las que la integridad y/o
seguridad de los profesionales técnicos de la Subdirección de Infancia, puedan verse
comprometidas (p. ej., por agresiones físicas, amenazas de agresiones físicas,
posibilidad de explosiones de violencia incontroladas). Esto es especialmente
importante en el caso de los técnicos que realizan las intervenciones en el entorno
de la familia y en solitario.
En caso de que se sospeche que la integridad y/o seguridad de los
profesionales de la Subdirección de Infancia, puedan verse comprometidas:


El profesional afectado pondrá el hecho en conocimiento de su equipo y de
su inmediato superior (Director/a del Centro Territorial, Jefe de Servicio).
Se valorará conjuntamente la gravedad de la situación y posibles
alternativas de actuación, que incluyen:
o La suspensión temporal de la intervención del profesional en riesgo,
manteniendo la intervención de los otros recursos. En este caso, se
valorará la pertinencia y viabilidad de una sustitución temporal de
dicho profesional.
o La suspensión definitiva de la intervención del profesional en riesgo,
manteniendo la intervención de los otros recursos. En este caso, se
valorará la pertinencia y viabilidad de la sustitución de dicho
profesional.
o El mantenimiento de la intervención del profesional en riesgo
realizándola con acompañamiento.



El Coordinador/a de Caso en SSAP/SAIAF y el responsable del Equipo
Territorial de Infancia y Familia –o los profesionales que en cada caso se
considere oportuno- se reunirán con la familia para exponer las
modificaciones en la intervención del PIF.

Cuando se haya producido una agresión física, se interrumpirá
inmediatamente la intervención del profesional afectado y se procederá a tramitar la
denuncia correspondiente.
En todos los casos, la decisión de sustitución de los profesionales obedecerá
a criterios estrictamente técnicos.
Las circunstancias señaladas anteriormente quedarán recogidas en un
informe escrito que quedará incorporado al expediente del caso.
Cuando haya sospechas de que la integridad del técnico que realiza la
Intervención pudieran verse comprometidas al acceder a un domicilio o a un
determinado entorno, se recomienda que se sigan las siguientes pautas:
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• El trabajo se realizará con acompañamiento, de dos en dos, en los domicilios
o con los administrados que hayan mostrado signos de violencia, hayan realizado
amenazas o se hayan mostrado escasamente colaboradores. Si se considera
necesario, se solicitará el acompañamiento de las Fuerzas de Seguridad a través
de los Técnicos Jurídicos del Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y
Familia. En caso de que sea necesario llamar urgentemente a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad se procederá a llamar a los números de emergencia 112
(emergencias generales) o 091 (Policía Nacional, Santander y Torrelavega) o 062
(Guardia Civil, resto del territorio de la Comunidad Autónoma)..

Previo a la realización de una salida técnica es preciso dejar constancia
escrita de la dirección exacta en la que se va a llevar a cabo el trabajo, tipo de
labor, y duración de la misma.
• A disposición de los técnicos de la Subdirección hay una base de datos para
incluir toda la información de las salidas técnicas y la inclusión se realiza siempre
antes de hacer una salida del centro.
• Se recomienda a los profesionales utilizar un medio de comunicación portátil
en todas las salidas y visitas domiciliarias, excepcionalmente se permite el uso del
móvil personal en caso de emergencia.
• En el Centro Territorial de Santander hay móviles corporativos a disposición
de los técnicos para su utilización en las salidas técnicas, incluyendo en la
memoria de los mismos, los números de teléfono del personal de la Subdirección
y de su superior inmediato.
El acompañamiento por parte de otro profesional de SSAP es también
recomendable cuando se vaya a investigar una notificación de la que hay poca
información, no se sabe cuál es la situación que se va a encontrar en el domicilio
y se valora que hay posibilidades –por mínimas que sean- de que el técnico
pueda encontrarse en una situación de riesgo para su integridad o seguridad.
PAUTAS GENERALES PARA EVITAR Y RECONDUCIR UNA AGRESIÓN
Este documento tiene como objetivo informar a los trabajadores sobre:




Como detectar signos que les permitan predecir la posibilidad de que se
produzca una agresión o situación violenta.
Conocer las diferentes estrategias para intentar reconducir una situación
violenta.
Conocer las diferentes estrategias para intentar reconducir una situación de
escalada de violencia utilizando lo que denominaremos contención verbal.

SIGNOS QUE PERMITEN DETECTAR UNA POSIBLE SITUACIÓN DE VIOLENCIA
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LENGUAJE VERBAL
Para poder detectar signos de alerta en lo que nos está diciendo un usuario o
acompañante, nos debemos centrar tanto en lo que dice como en la manera en la
que lo dice:
 Contenido y tono: disconformidad, enfado, frustración, exigencia, nerviosismo,
irritabilidad, ira.




Ritmo y volumen: la persona habla cada vez más rápido, fuerte y de manera
precipitada, elevando la voz en la misma progresión.
Intolerancia a las interrupciones.
Intolerancia a la negativa.

LENGUAJE CORPORAL
En el lenguaje corporal del usuario o acompañante nos centraremos en
observar:
MOVIMIENTO:






Incapacidad para mantenerse en el mismo sitio, vagabundeo.
Caminar ansioso.
Inquietud, ansiedad.
Cambios bruscos en inexplicables de actividad.
Sobresaltos e inmovilización que sugieren gestos de amenaza o
defensa.

Cuando una persona se siente amenazada y percibe que no hay
alternativas es cuando aumentan las posibilidades de que se genere un acto
agresivo.
Las personas que han empleado la violencia con anterioridad y les ha
sido efectiva son más proclives a volver a utilizarla en estas situaciones.
POSTURA:






Crispada y tensa.
Señales de que está dispuesto a abalanzarse.
Mirada fija: muestra agresividad o desafío.
Mirada de reojo acompañada de ceño fruncido y la comisura de la boca
hacia abajo: indica actitud hostil.
Manos unidas a la espalda, sujetándose con una mano la muñeca o el
antebrazo del otro brazo: es una señal de frustración y un intento de
autocontrol.
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Brazos cruzados firmemente sobre el pecho: indican que la persona se
siente amenazada, por lo tanto, su actitud es nerviosa, negativa y de
defensa.

TENSIÓN MUSCULAR:


Siempre es proporcional a la inminencia de un acto violento; por tanto,
cuanto mas tensos observemos sus músculos, más aumenta la
probabilidad de ser agredidos.





Espalda rígida.
Sonrisa con los labios tensos o los dientes apretados.
Puños cerrados, ya sea con los brazos extendidos o cruzados. Si
además se acompaña de una sonrisa con los labios tensos o los
dientes apretados y la cara colorada, la agresión es inminente.

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO
La elección de la estrategia variará dependiendo del momento y el entorno, y
seguramente en la misma intervención se utilizarán varias hasta dar con la eficaz
para aquella persona y aquel momento.
LENGUAJE VERBAL
LA INFORMACIÓN:
La comunicación frecuente y fluida permite crear un clima de confianza y
calma.
La información debe ser clara y nos aseguraremos de que el usuario haya
comprendido correctamente el mensaje. Para ello deben cumplirse los
siguientes requisitos:







Utilizar un lenguaje de fácil comprensión.
El contenido debe ser coherente para no perder credibilidad. Lo que
decimos hoy no debe cambiar mañana y todos los trabajadores deben
transmitir el mismo mensaje. Por tanto, la comunicación entre los
trabajadores debe ser frecuente y fluida.
Respecto al ritmo del lenguaje y el volumen de la voz que utilizamos
para dar la información, debe ser lento y bajo para transmitir
tranquilidad y confianza. Si la situación se desborda y caemos en el
error de emplear un ritmo de lenguaje rápido y el volumen de voz
elevado, estaremos generando nerviosismo y agresividad.
Cuando enviamos un mensaje, tenemos que ser sensibles a cómo
reacciona el receptor y asegurarnos de que lo ha comprendido, por
ejemplo, haciéndole preguntas sobre lo que acabamos de explicar.

ESTRATEGIAS DE RECONDUCCIÓN VERBAL
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A continuación, se presenta una lista de recursos verbales que el profesional
debe conocer para poder emplearlos en la reconducción de una situación de
crisis. La utilización de uno u otro dependerá de la valoración que el propio
profesional haga de la situación. En una misma
intervención se puede utilizar más de un recurso hasta dar con el mas eficaz.

















La asertividad: comportamiento de comunicación maduro con el que el
trabajador ni tiene intención de herir con las palabras ni quiere
someterse a la voluntad de pacientes o acompañantes, sino que busca
expresar sus convicciones con toda claridad y educación.
La confrontación: consiste en situar al usuario, mediante la
comunicación, frente a sus acciones verbales o físicas y las
repercusiones de éstas cuando percibimos una aparente contradicción
entre las palabras y los hechos del interlocutor.
La negativa enérgica: el trabajador debe saber situarse y mantener su
decisión cuando lo adecuado para el usuario es la negativa a sus
solicitudes. No hay que dejar paso a la vacilación ni a la negociación.
La distracción: su objetivo es poder realizar la reconducción de la
situación, una vez que se ha conseguido centrar la atención del usuario
en cualquier otra cosa que no sea uno mismo. Esto nos dará el tiempo
de reacción que necesitamos.
El razonamiento: mediante él intentamos que el paciente o
acompañante abandone su actitud haciendo que sea él quien razone lo
que está haciendo, el porqué y las consecuencias que eso puede llegar
a tener.
La negociación: empleo de los conocimientos avanzados de gestión,
basados en la comunicación, para la solución de situaciones de crisis.
Es un proceso que debe culminar en un acuerdo y se basa en tres
principios fundamentales de comunicación eficaz:
o Implica la capacidad de entender tanto al emisor como al
receptor.
o Hay una meta que debe ser alcanzada.
o Requiere un grado de confianza y respeto entre el emisor y el
receptor.
El humor: ayuda a paliar la tensión de una situación.
El encubrimiento: se trata de llegar a un acuerdo con el usuario según
el cual, si cambia de actitud, la que haya mantenido hasta el momento
no tendrá ninguna repercusión posterior.
La amenaza: se hace saber al paciente que, si persiste en su actitud,
tendrá que afrontar determinadas consecuencias.

LENGUAJE CORPORAL
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A continuación, se presenta la actitud que debemos transmitir al usuario con
nuestros ademanes, aunque en realidad tengamos otros sentimientos que no
podemos mostrar en una situación de riesgo.
EXPRESIÓN
 Se debe ofrecer una apariencia neutra, que proyecte calma y
confianza, ya que, si el paciente detecta miedo, nerviosismo o
amenaza, podemos provocar un aumento en la escalada de violencia.
 Es necesario mantener el contacto visual con la persona para controlar
los posibles focos de peligro.
POSICIÓN
 La postura debe ser equilibrada y conciliadora. Por ejemplo, las piernas
abiertas como los hombros y las manos libres gesticulando lo mínimo
posible.
 No hay que agarrar al usuario. En según qué casos podemos tocarlo
de forma conciliadora, pero bajo ningún concepto hemos de agarrarlo.
 Se deben evitar los movimientos bruscos.
POSICIONAMIENTO
 Es básico ser conscientes de él en todo momento, a la vez que ir
variándolo cada vez que sea necesario, según la distancia y el ángulo
en que nos tenemos que situar respecto al paciente para crear una
zona de seguridad. El posicionamiento adecuado será aquel en el que
cualquier movimiento del paciente nos permita reaccionar sin que él
pueda llegar a contactar físicamente con nosotros y que a la vez
respete la relación terapéutica.
 Es importante también tener presente en todo momento la ubicación de
las salidas, que no haya ningún obstáculo y mantener controlado el
entorno para saber lo que se puede utilizar para obstaculizar el paso
del paciente si es necesario.
 Asimismo, es esencial permanecer a la misma altura del paciente.
LOS SENTIDOS Y LA COMUNICACIÓN
 La vista: es imprescindible mantener el contacto ocular con el usuario,
evitando mirarle fijamente a los ojos, para que se sienta escuchado,
pero no intimidado.
 El oído: cuando una persona no se siente escuchada, es muy probable
que se enfade. Por eso es importante asentir con la cabeza cuando el
usuario nos está hablando o parafrasear (repetir con otras palabras
parte del contenido del mensaje).
 El tacto: es muy importante saber en qué situaciones el contacto con el
usuario va a provocar un aumento en la escalada de violencia, ya que,
en algunos casos, por ejemplo, en los pacientes paranoides, una
palmada o una caricia pueden ser interpretadas como una agresión,
algo que hace que el paciente responda de manera defensiva. En
contraposición, en algunos casos en los que lo adecuado por la
situación que se está viviendo sería mantener una distancia de

Firma 1: 16/06/2020 - Francisco Javier Davila Gonzalez
JEFE DE SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y-DIRECCION DEL ICASS
CSV: A0600ASxNCG8LD4ivFM1q8REF9dzJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 28/76

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600ASxNCG8LD4ivFM1q8REF9dzJLYdAU3n8j

29

seguridad adecuada, el usuario se tranquiliza cuando siente el contacto
conciliador del personal sanitario. Por tanto, el contacto con cada
usuario variará dependiendo de muchos factores: el vínculo y la
relación entre usuario y profesional, la situación que provoca la actitud
agresiva…
INTERVENCIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y DE LAS FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD.
En el centro de trabajo hay personal de seguridad. Puede solicitarse su
intervención en cualquier momento, incluso antes de que se produzca agresión,
cuando se prevea que puede existir cualquier tipo de conflicto, procurando en este
caso obrar con discreción.
A este efecto existen instalados timbres bajo las mesas de las salas de
entrevistas 1, 2 y 3, en la posición de la silla más próxima a la puerta. Pueden
accionarse de forma discreta, y de esa forma se encenderá luz en el puesto del
vigilante de seguridad. Si la urgencia es grande se puede abandonar la sala y
solicitar de viva voz la asistencia de personal de seguridad.
Existe detector manual de metales en poder del personal de seguridad. Se
puede utilizar para prevenir la introducción de objetos metálicos en el centro. Caso
de que se pretenda que se examine a un ciudadano del que existan sospechas de
que puede introducir este tipo de objetos, se solicitará a través del Jefe de Servicio o
Directora del Centro Territorial que se proceda a controlar a la persona de que se
trate, con la mayor discreción y, si es posible, como si se tratara de un control
aleatorio.
Para intervenciones policiales que se puedan programar se procederá a
contactar con los Técnicos Jurídicos del Servicio, para su solicitud a la
Administración competente.
En caso de que se produzca cualquier incidente se llamará al 091, llamada
que puede realizar cualquier persona.
PAUTAS PARA
AGRESIONES.

CASO

DE

QUE

SE

PRODUZCAN

EFECTIVAMENTE

Estas pautas son también aplicables a los casos en que se sufra cualquier
accidente en el centro de trabajo, en cumplimiento de trabajo fuera del centro o en
el desplazamiento desde el domicilio al puesto de trabajo y del puesto de trabajo al
domicilio.
La asistencia sanitaria por contingencias profesionales se presta en Santander en
la Mutua Montañesa, Hospital Ramón Negrete, Avda. del Faro 33.
Como regla general, se solicita el informe de remisión para que sea suscrito por el
superior.
Puede suceder que no se pueda contactar con un superior para la emisión del
parte, en circunstancias tales como urgencia que haga preciso el traslado por
ambulancia, trabajo en fin de semana o en turno en que no se cuente con superior,
accidente sucedido in itinere, esto es, a la ida o vuelta del trabajo y en
circunstancias tales que no hagan aconsejable acudir al centro de trabajo: p. ej., se
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va a ser llevado en ambulancia, la situación tiene la gravedad bastante como para
no esperar…
En tal caso se acudirá al servicio de urgencias del Hospital Ramón Negrete con
identificación personal y del trabajo, si se dispone de ella, y se indicará que se
trabaja para el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, y que por las
circunstancias del caso no ha sido posible recabar la solicitud de asistencia, a fin
de obtener la atención médica.
En el primer día hábil se manifestará a sus superiores la circunstancia, bien
personalmente si la salud lo permite, bien telemáticamente, bien a través de
terceras personas, para poder emitir el parte de asistencia.
Si la asistencia es a causa de una agresión, se indicará al personal de la Mutua
Montañesa que no debe constar el domicilio particular en el informe de urgencias
ni tampoco en el parte de lesiones que se pudiera expedir, sino que debe ponerse
el domicilio del centro de trabajo. Caso de ser necesario, se recalcará al personal
de la Mutua que el sistema permite la emisión de los documentos de esa manera,
rogándole que consulte su propio sistema informático.
La constancia del domicilio del centro en caso de agresión se manifestará también
a los facultativos del Servicio Cántabro de Salud en el caso de que el trabajador
haya sido acudido erróneamente a la atención de esos servicios sanitarios:
ejemplo, conducido por terceras personas en caso de que no esté en condiciones
de manifestar que se trata de una contingencia profesional.
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MODELO NIA (Nota interna de accidente)
1.- DATOS DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO

Nombre:

1er. Apellido:

2º Apellido:

DNI:

Teléf. de contacto:

Seguridad Social
MUFACE

Funcionario /
Interino
Laboral

*
*

* Cuerpo / EspeciaLidad:
* Categoría profesional:

* señale con X lo que proceda
2.- DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO

Puesto de trabajo:

Consejería:

Centro de trabajo:
Dirección:

Localidad:

Teléfono:

3.- DATOS DEL ACCIDENTE

Fecha del accidente:

Hora del accidente:
Hora de inicio de la jornada de trabajo:
Lugar del accidente (centro de trabajo u otro):
4.- DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

5.- DATOS DE QUIEN CUMPLIMENTA ESTA NOTA

Nombre:

1er. Apellido:

Puesto de trabajo:

2º Apellido:
DNI:

Teléf. de
contacto:

Teléf. de
contacto:
Teléf. de
contacto:

6.- TESTIGOS

Nombre:

1er. Apellido:

2º Apellido:

Nombre:

1er. Apellido:

2º Apellido:

Fecha:

Firma:
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA
NOTA INTERNA DE ACCIDENTE

¿ Cuándo se debe cumplimentar la Nota Interna de Accidente ?
Esta Nota Interna de Accidente debe cumplimentarse siempre que un empleado público al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria sufra un accidente de trabajo, con o sin baja médica. Se entiende por
accidente de trabajo cualquier lesión corporal que sufra el trabajador con ocasión o por consecuencia del desempeño de su
trabajo al servicio de dicha Administración.
Esta Nota deberá cumplimentarse también en caso de enfermedad profesional, rellenando los campos que procedan.
En el apartado descripción del accidente se indicarán todos los datos y circunstancias relevantes sobre la enfermedad
profesional que se notifique.
¿ Quién debe cumplimentar la Nota Interna de Accidente ?
El jefe de la unidad o del centro de trabajo en el que preste servicio el trabajador accidentado tiene la obligación de
notificar el accidente mediante esta Nota, cumplimentándola por sí mismo o supervisando su cumplimentación por la persona
encargada de la unidad o centro de trabajo.

¿ Cómo cumplimentar la “Descripción del accidente” ?
La descripción del accidente es un relato de los hechos ocurridos que dieron lugar a la lesión sufrida por el trabajador. Por
tanto, en este apartado debe describirse detalladamente la secuencia de hechos que produjeron el accidente. Si tiene alguna
duda hágase la siguiente pregunta: ¿Qué fue necesario para que sucediese determinado hecho ?. Procure ser objetivo en la
descripción de los hechos, esto es, cuente lo sucedido sin incluir opiniones personales o conjeturas sobre las posibles causas
del accidente.




Una descripción completa del accidente debería contener al menos los siguientes datos:
qué tarea estaba realizando el accidentado y si ésta formaba parte o no de su trabajo habitual;
cómo ocurrió el accidente (se cayó al suelo, se cortó con…, se golpeó con…, pisó un objeto, etc.)
dónde estaba trabajando el accidentado (a la intemperie, en el interior de un local, en la vía pública, en un terreno
accidentado, etc.);
cómo estaba el lugar del accidente (húmedo, en obras, sin iluminación, etc.);
qué herramientas, máquinas, materiales, productos, etc. utilizaba el accidentado;





qué equipos de protección individual (EPI) utilizaba el accidentado (guantes, casco, calzado, etc.);
qué elemento provocó la lesión;
qué parte del cuerpo resultó lesionada y el tipo de lesión (fractura, torcedura, herida, quemadura, etc.).





Si necesita espacio adicional para describir el accidente utilice otro impreso y adjúntelo al primero.
¿ A dónde debe remitirse la Nota Interna de Accidente ?
Este impreso consta de un original y una copia.
El original debe remitirse al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (Consejería de Presidencia) en el plazo de
2 días hábiles contados desde la fecha del accidente, a fin de adoptar las acciones preventivas necesarias, con independencia
de que con la mayor inmediatez posible desde que suceda el accidente se remita vía fax al Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales, nº 942-20-73-68.
La copia se conservará en la unidad o centro de trabajo a la que pertenezca el trabajador accidentado.
No olvide fechar y firmar el impreso.
Modelo NIA – marzo de 2004
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REUNIONES EFICACES
La definición de reunión es un
conjunto de personas. Las reuniones de
trabajo son un buen ejercicio de
integración y comunicación, pero para que
resulte efectivo el desarrollo de ideas y
planes de acción, los y las miembros del
grupo deben entenderlas como parte
integrante y efectiva de su trabajo.

Las reuniones de trabajo efectivas
resultan una herramienta importante de
participación, en tanto que el grupo es
capaz de elaborar programas, fijar
objetivos y plazos para su cumplimiento,
diseñar estrategias, agilizar la toma de
decisiones y poner en marcha los planes
de trabajo.

Los elementos básicos para que una reunión esté bien realizada son los siguientes:











El problema o problemas a tratar debe definirse clara y previamente de modo que
la discusión esté bien centrada y no se pierda de vista el objetivo
En la reunión deben participar todos. Cada uno debe expresar su opinión personal
La reunión no es una conferencia ni una riña, es simplemente un ámbito donde
cada uno manifiesta su punto de vista y hace sus aportaciones en relación con los
objetivos fijados.
La coordinación debe entenderse en el sentido de organización y conducción y no
como coacción sobre los que participan
No se trata de hablar solamente, sino de llegar a una solución del problema
planteado
Se tiene que tener presente a lo largo del todo el tiempo que dura la reunión que
hay que alcanzar los objetivos o finalidades propuestos con la realización de la
reunión, resolver un problema o tomar una decisión.
En toda reunión debe estar fijado tanto la hora de inicio como la hora de
finalización
Si se tiene prevista una reunión que vaya a durar más de dos horas habrá que
hacer un descanso. Respecto a este, los expertos coinciden en que se deben
seguir dos reglas: los participantes deben abandonar el lugar donde se realiza la
reunión y durante el mismo, no está permitido hablar de lo acontecido en la
reunión.

Los motivos para que un conjunto de personas se reúnan en el ámbito laboral
pueden ser diversos:
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1
2
3
4
5

Reuniones informativas
- Reuniones para informar (de información descendente9
- Reuniones para recoger información (de información ascendente)
Reuniones para generar ideas o creativas
Reuniones deliberativas (o de intercambio de puntos de vista)
Reuniones para llegar a un acuerdo
Reuniones de solución de problemas y toma de decisiones

Cada una de ellas tiene objetivos diferentes por lo que las técnicas a utilizar varían
de una a otra para conocer el objetivo.

11. 1. Metodología de solución de problemas en equipo a través de reuniones

Hay cinco etapas básicas en el camino de una eficaz solución de problemas. Su
punto de partida es el reconocimiento de la necesidad de una acción. El resultado final es el
que ofrece una solución permanente. Entre ambos, hay una serie de etapas:

1

Definición del problema:
- describir la situación actual problemática en base a datos
- definir la situación deseada
- hacer aparecer la diferencia entre estas dos situaciones
- formular el problema de forma precisa

2

Búsqueda de causas
- Buscar todas las causas posibles
- Determinar las causas verdaderas
- Clasificar las causas por importancia

3

Búsqueda de soluciones
- Definir y priorizar los objetivos y criterios que las soluciones deben de satisfacer
- Buscar para cada causa las posibles soluciones
- Comparar las soluciones con los objetivos y criterios
- Determinar las acciones a llevar a cabo

4

Aplicar las soluciones
- Delimitar las tareas a realizar estimando su duración
- Estimar puntos de control para asegurarnos de que va bien
- Anticipar los problemas que pudieran ocurrir durante la aplicación
- Diseñar medidas para contrarrestarlo

5

Control y seguimiento
- Verificar que la solución implantada ha tenido éxito
- Establecer los reajustes oportunos
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11. 2. Toma de decisiones por el equipo

Existen diferentes métodos para tomar decisiones. Cada uno es útil a su tiempo y
tiene ciertas consecuencias para futuras acciones del equipo. Lo importante es que éste
comprenda las consecuencias suficientemente bien, para que pueda elegir un método de
toma de decisiones apropiado para el tiempo de que dispone, la historia del equipo, la clase
de tarea en la que trabaja y el clima que el equipo quiera establecer.

Decisión por falta de respuesta (Abandono)

Consiste en que alguien sugiere una idea y, antes de que nadie haya dicho nada
sobre ella, otro sugiere otra idea y así sucesivamente, hasta que el equipo encuentra una
sobre la cual acepta actuar.

Es el método más común y, quizás, el menos visible en la toma de decisiones. En
cierto sentido, el equipo ha decidido sobre todas las ideas que han sido pasadas por alto.
Pero lo que se decidió sobre cada una de ellas fue simplemente un acuerdo común de no
apoyarla, lo que hace sentir al que la ha propuesto que su sugerencia fue abandonada.

Decisión por regla de autoridad
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El equipo puede generar ideas y
discutir libremente pero, en cualquier
momento, el directivo puede decir que
habiendo oído la discusión, ha decidió
hacer tal cosa.

Muchos equipos establecen una
estructura de mando o empiezan con una
estructura de poder que muestra
claramente que las decisiones eran
tomadas por el director de la reunión o
alguien investido de autoridad.

Este método es muy eficaz pero su efectividad dependerá mucho de que el que
decide sea un oyente bueno para entresacar de la discusión la información correcta que le
sirva de base para tomar la decisión. Más aún, si el equipo debe pasar a la siguiente etapa,
o sea, ejecutar la decisión, el método basado en la regla de autoridad produce un mínimo
compromiso del equipo, y, por tanto, mina la posible calidad del cumplimiento de la decisión.
Son probables las resistencias.

Decisión por minoría

Una sola persona puede "imponer" una decisión, particularmente si desempeña
alguna ciase de dirección en el equipo, sin dar a la oposición oportunidad para que exponga
y sostenga su parecer.

Una de las quejas más frecuentes de los miembros de un equipo es que "se sienten
atropellados respecto a la toma de una decisión". Por lo general, esta creencia es el
resultado de que uno, dos o tres individuos emplean tácticas que producen acción, pero que
se toman sin el consentimiento de la mayoría de participantes.

Ejemplo: Tomemos un ejemplo relativo a la decisión sobre cómo debe trabajar el
equipo. El directivo dice: "Creo que el modo de resolver esto es que cada uno exprese su
opinión sobre el asunto para ver en qué situación nos encontramos. Por lo que a mí
respecta, opino que..." Una vez que ha dado su opinión, se vuelve al individuo que tiene a su
derecha y le dice: "¿Qué crees tú, fulano...?".

Después de que éste habla, el directivo señala al siguiente para que haga lo propio y
así sucesivamente, de tal manera que el equipo se encuentra ante el hecho consumado de
que se ha tomado una decisión (de método) sobre cómo va a realizar su trabajo. Sin
embargo, nadie estuvo de acuerdo con este método de trabajo, salvo su iniciador.
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Ejemplo: Otra táctica similar consiste en decir "Bueno, parece que todos estamos de
acuerdo, así que sigamos adelante con la idea de fulano", aunque un observador cuidadoso
podría ver que sólo el que la expuso, el directivo y quizás alguno más hablaron en favor de
tal idea. Los demás permanecieron callados. Si se le pregunta al director de la reunión cómo
llegó a la conclusión de que el equipo estaba de acuerdo, lo probable es que diga: "El
silencio significa asentimiento, ¿no es cierto?. Todos tuvieron la oportunidad de hablar. Sise
entrevista después a los miembros de este equipo, se descubre a veces que, en realidad, la
mayoría estaba en contra de aquella idea, pero cada uno de los miembros de esta mayoría
vaciló en hablar porque pensó que todos los que permanecían callados estaban a favor de
tal idea. También ellos cayeron en la trampa del supuesto de que el silencio significa
asentimiento.

Otras veces se dice: "¿Alguien se opone?", y dos segundos después continúa la
reunión con un "entonces, seguimos adelante".

Muchas decisiones de equipo, en particular las relativas a la importante cuestión de
los procedimientos de equipo, reglas de orden, etc., se toman de estas maneras. No se
suele tener en cuenta el "tempo" individual o grupal de pensamiento-reacción-respuesta,
incluso el hecho de que un miembro del equipo objete tales procedimientos y diga "no
estamos, en realidad, de acuerdo". Por tanto, hay una fuerte presión sobre los componentes
del equipo para que permanezcan callados y dejen que las cosas "sigan su curso", aunque
no estén de acuerdo. Es obvio que el equipo entero se pierde este dato, esta postura o esta
información.

Decisión por mayoría: Votación, Encuesta o ambas cosas

Pasamos a los procedimientos
más comunes de toma de decisiones, los
que se da por sentado que se aplican a
toda situación de equipo, porque reflejan
nuestro sistema de sociedad y político, en
general. Una versión sencilla consiste en
preguntar a cada miembro su opinión, tras
un cierto lapso dedicado a discutir el punto
y, si una mayoría opina del mismo modo,
suponer que esta opinión es la decisión.

El otro método, más formal,
consiste en expresar una clara alternativa
y pedir alos miembros que voten a favor o
en contra de ella o se abstengan.
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Aparentemente, este método parece perfecto, pero, de modo sorprendente, resulta
con frecuencia que las decisiones así tomadas no son bien ejecutadas por el equipo que
tomó la decisión. ¿Qué está mal?. Si uno logra que el equipo discuta su propio proceso o
entrevista a los miembros de la minoría, se descubre que hay dos clases de barreras
psicológicas:

1.
Con frecuencia, el miembro de la minoría cree que no hubo suficiente tiempo
de discusión para que él pudiera realmente hacer comprender su punto de vista, por tanto,
se cree mal entendido y, a veces, se halla resentido.

2.
El miembro de la minoría cree, en ocasiones, que la votación ha creado dos
campos en el equipo y que éstos se hallan entonces en competencia por la victoria, que su
campo perdió la primera vuelta, pero que sólo es cuestión de tiempo mientras se reagrupan
y obtienen algún apoyo para ganar la próxima vez que haya una votación.

En otras palabras, la votación suele crear coaliciones y la preocupación de la
coalición derrotada no es cómo ejecutar lo que la mayoría desee, sino cómo ganar la
próxima batalla. La energía se puede escapar por ahí.

Si ha de haber votación, el equipo debe estar seguro de que ha creado un clima en
el que los miembros sientan que han tenido oportunidad de exponer y defender su opinión y
que están obligados a aceptar la decisión de la mayoría.

Decisión por consenso

Uno de los métodos más eficaces para tomar decisiones en los equipos es buscar el
consenso, pero este método es también uno de los que requieren mayor tiempo
habitualmente.

El consenso no es la unanimidad. Esta es una situación en la cual la comunicación
ha sido bastante abierta o libre y el clima del equipo muy alentador como para que todos los
miembros sientan que han tenido, equitativamente, oportunidad para influir en la decisión.

Alguien pide entonces el "sentir de la reunión", evitando cuidadosamente
procedimientos formales como el de la votación.
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Si hay una clara alternativa aceptada por la mayoría de los miembros y si los que se
oponen a ella creen que han tenido oportunidad suficiente para facilitar toda su información
e influir, existe un consenso.

Operacionalmente, se definiría por el hecho de que los miembros que no votaron por
la alternativa adoptada por la mayoría, comprenden, sin embargo, tal decisión con claridad y
están dispuestos a apoyarla.

Con el fin de alcanzar tal situación, debe concederse a todos los miembros del
equipo tiempo suficiente para que expresen su oposición y la expresen abiertamente, de tal
modo que sientan que los otros les han entendido realmente. Esta condición es esencial
para que no tengan después la preocupación de que hubieran comprendido lo que ellos
tenían realmente en su mente. Solo escuchando con cuidado a la oposición, pueden
prevenirse tales sentimientos y alcanzarse efectivas decisiones de equipo.

Decisión por unanimidad

Es
la
clase
de
decisión
lógicamente perfecta, pero la más difícil
de alcanzar. Es la que se toma por estar
todos de acuerdo realmente sobre lo que
debe hacerse. Para ciertas clases de
decisiones claves, puede ser necesario
buscar la unanimidad, pero, para las más
importantes, es suficiente el consenso, si
es un consenso real.

11.3. Funciones del director de reuniones
En su papel de director de las reuniones, el directivo debe realizar las siguientes
funciones:

FUNCION
CLARIFICADORA

OBJETIVO
Prevenir la
Incomprensión

ACCIONES

◦ Formular preguntas
◦ Recordar objetivos,
procedimientos, reglas...
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◦ Centrar el tema

ANIMADORA - DINAMIZADORA

Prevenir la Indiferencia

◦ Generar entusiasmo
◦ Fomentar la participación

◦ Superar las tensiones
FACILITADORA - RELAJADORA

Prevenir la Agresividad
◦ Evitar los bloqueos y conflictos
◦ No tomar partidas
◦ Moderar a los parlanchines

CONTROLADORA

Prevenir el Desorden

◦ Estimular a los silenciosos
◦ Administrar el tiempo
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11.4. Estilos de dirección de reuniones

Se llama estilo de dirección (animación/moderación) de una reunión a la forma de
relación adoptada por el directivo en el seno de una trilogía que comprende:




El tema a tratar
El equipo de participantes
El directivo mismo

Lippitt y White, en sus trabajos sobre equipos de personas dirigidas por distintos
directivos han llegado a definir tres estilos diferentes:

 Estilo "Autoritario": impone la forma en que los temas son tratados y la participación
del equipo.
 Estilo "Democrático": no interviene en la "producción" del equipo pero reformula los
resultados de las discusiones y facilita la participación y los intercambios.
 Estilo "Laissez-faire": se manifiesta relativamente ajeno a aquello que se desarrolla
en la reunión y permanece indiferente sin intervenir de ninguna manera.

Se pueden también definir estas tres actitudes, como veremos más adelante, por el
comportamiento del directivo al principio de la reunión, en el curso de esta y al final.
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MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS Y MOVIMIENTOS
REPETITIVOS
Normativa básica aplicable
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.

Situación de riesgo

En el centro de trabajo hay diversos puestos de trabajo tipo sometidos a un posible riesgo
de sufrir dolencias osteomusculares.
Aparte de otros factores (tales como el estado de salud del trabajador o su estado físico), los
factores de tipo mecánico asociados a este tipo de dolencias son:


Manejo de cargas (muy pesadas o manipuladas sin seguir una técnica segura).



Adopción de posturas inadecuadas.



Flexión y torsión de la columna.



Repetición de malas posturas.



Falta de descanso.

Medidas preventivas propuestas

Para prevenir este tipo de patologías es básico:


Conocer y poner en práctica las técnicas de manipulación de cargas. Cuanto mayor
sea la carga que se porte mientras se realiza un mal movimiento, más se agravan
sus efectos negativos. Por ello resulta particularmente importante cuidar la manera
en la que se manipula o se transportan cargas.



Adoptar posturas de trabajo que no dañen la columna vertebral y hombros o su
musculatura. Se trata de realizar posturas que resultan naturales para el cuerpo y en
las cuales éste puede hacer frente al esfuerzo sin que le resulte tan agresivo. No
permanecer en una misma postura mucho tiempo.
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Mantener la espalda recta y no torcer el tronco (sino mover tronco y pies a la vez
cuando se quiera girar), sobre todo mientras se estén realizando esfuerzos
importantes. Evitar los esfuerzos importantes que requieren giros de muñeca.



No realizar movimientos que puedan dañar la columna, muñecas, hombros o
brazos y sus músculos de manera reiterada sin las adecuadas pausas; esto es,
sin dejar descansar el cuerpo antes de que sufra un daño y hasta su
recuperación. Es necesario señalar que las pausas no tienen por qué
representar grandes periodos de tiempo. Si el trabajo físico no es excesivo,
muchas veces basta con unos 5 o 10 minutos de descanso cada cierto tiempo
(micropausas) o con la alternancia de estas tareas con otras de una menor
exigencia física o que no requieran la utilización de los mismos grupos de músculos
que las que se venían realizando antes.



Un adecuado descanso y la aplicación de medidas de higiene postural también en
los momentos de ocio es esencial para que el cuerpo se recupere y sea capaz de
afrontar mejor los requerimientos físicos de trabajo.

Levantamiento de cargas


La técnica segura de levantamiento de cargas incluye los siguientes puntos:



Colocar los pies en una postura estable de levantamiento, con un pie más
adelantado que otro en la dirección del movimiento.



El levantamiento se realizará doblando las piernas, manteniendo la espalda recta y
con el mentón metido. Se evitarán los giros del tronco y las posturas forzadas.



Sujetar firmemente la carga con ambas manos y acercarla lo más posible al cuerpo.
Asegurar que se agarra de manera que no se pueda resbalar o caer.



Levantar la carga suavemente, utilizando los músculos de las piernas y no los de la
espalda, la cual la mantendremos recta. No dar tirones ni moverse de forma rápida o
brusca.



Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante (por ejemplo
superior a la altura de los hombros), apoyar la carga a medio camino para realizar un
cambio de agarre seguro.



Depositar primero la carga y ajustarla después si es necesario.

Transporte y manipulación de cargas
Las siguientes normas deberán seguirse siempre que sea posible cuando se vayan a
transportar o manipular cargas. Las condiciones en las que se realiza la manipulación y el
entorno pueden hacer que sólo se puedan poner en práctica algunas de ellas, pero cuantas
más se tengan en cuenta, más se estará cuidando la espalda. Lo importante es valorar su
aplicabilidad en cada caso y actuar en consecuencia.
Utilizar ayudas mecánicas o pedir ayuda a otras personas cuando la carga sea:


Muy voluminosa y no se pueda abarcar con facilidad.
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No pueda ser transportada cerca del cuerpo.



Sea muy pesada y requiera mucho esfuerzo físico.



Sea inestable.
Planificar la manipulación o el camino que se recorrerá con la carga para evitar
movimientos bruscos y tropiezos y caídas cuando:



El espacio de que se dispone para moverse sea muy pequeño.



No exista un buen agarre o no sea fácil de sujetar por su forma o condiciones
meteorológicas (el calor puede provocar sudoración que haga resbalar la carga
y el frío suele entumecer los músculos con lo que éstos responden peor al esfuerzo).



El suelo sea irregular o inestable.



Hayan de manipularse cargas a alturas mayores que la de los hombros.



La iluminación no permita ver con facilidad posibles obstáculos en el suelo o a otras
alturas.

Evitar en la medida de lo posible:


La manipulación de cargas (sobre todo el levantamiento) en posición de sentado;
mejor hacerlo de pie.



Manipular cargas encima de vehículos en marcha y otros elementos que puedan
transmitir vibraciones.



Los giros con el tronco mientras se están cargando objetos de peso. En su lugar,
girar todo el cuerpo a la vez moviendo los pies.

Postura estable

Pies ligeramente separados (unos 50 cm)
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Do

blar cadera y rodillas

Mantener la espalda

recta.

No girar el cuerpo mientras se
sostiene una carga pesada

Evitar cargas excesivas

En
determinadas situaciones, cuando se manipula
manualmente una carga, es posible utilizar una serie de recursos que le permitan limitar el
esfuerzo a emplear por su parte, aprovechando aquellas condiciones que favorezcan el
levantamiento y desplazamiento de la carga:


Aprovechar el movimiento inicial de un objeto para moverlo con un menor esfuerzo.



Aprovechar la velocidad de movimiento adquirida cuando se encadena diversas
operaciones. Ello permitirá emplear la inercia a su favor, ya que, por ejemplo, al
detenerse durante el esfuerzo de levantar un objeto debe vencer nuevamente la
inercia del objeto en cuestión.



Aprovechar la posición de desequilibrio de un objeto y el balanceo para mover la
carga con un menor esfuerzo.



Usar cuando sea posible la tendencia de caída de la carga, limitándose a frenarla.



Utilizar, además de los brazos y las piernas, el peso del cuerpo para resistir la fuerza
de frenada o para impulsar una carga. Orientar los pies de acuerdo a la dirección de
desplazamiento.



Aprovechar las deformaciones accidentales de los objetos (materiales elásticos y
deformables) y otros puntos de apoyo para la manipulación de los mismos.



Controlar la respiración adaptándola a la necesidad de aporte de oxígeno durante el
esfuerzo.
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Si las cargas que se van a manipular se encuentran en el suelo o cerca del mismo,
utilizar las técnicas de manejo de cargas que permitan usar los músculos de las
piernas más que los de la espalda.

Lesiones por movimientos repetitivos
Para evitar la aparición de trastornos debidos a reiteración o repetición de movimientos, es
importante actuar evitando:


El empleo repetido a lo largo del tiempo de herramientas y equipo vibratorios.



Herramientas y tareas que exigen girar la mano con movimientos de las
articulaciones.



La aplicación de fuerza en una postura forzada.



La aplicación de presión excesiva en partes de la mano, la espalda, las muñecas o
las articulaciones.



Trabajar con los brazos extendidos o por encima de la cabeza.



Trabajar echados hacia delante.



Levantar o empujar cargas pesadas.

En cambio, se debe procurar:


Reducir el tiempo de trabajo repetitivo, favoreciendo la rotación con otras tareas que
requieran la utilización de diferentes grupos musculares.



Introducir pausas temporales en la ejecución de los trabajos.



Favorecer los cambios de posición de las herramientas o de los objetos a manipular
para asegurar así el adecuado alineamiento de la muñeca con el antebrazo.

RECOMENDACIONES
EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO MUSCULAR
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Salte arriba y abajo con los brazos y
piernas abiertos

Apoyado en la pared, contraiga los músculos
abdominales y glúteos, e intente deslizar
lentamente la espalda hacia abajo

Apóyese en la punta del pie, con la mano en la
Apoye las manos, estire los brazos y con la
pared e intente flexionar la rodilla alternando las
espalda recta suba y baje el cuerpo
dos piernas

Separe bien los pies, mire al frente y flexione la pierna derecha, hasta tocar el pie derecho
con la mano izquierda. Después, hágalo a la inversa.
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PAUTAS ESTABLECIDAS PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN
DE ELECTRICIDAD ESTÁTICA

Cumplir con las siguientes pautas establecidas para evitar la acumulación de electricidad estática:







Mantener la humedad relativa del aire por encima del 50% (de acuerdo con las
disposiciones del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre lugares de trabajo).
Conectar a tierra las partes metálicas del mobiliario evitando que puedan acumular
electricidad estática.
Aplicar productos antiestáticos en las superficies susceptibles de electrizarse (Ej:
detergentes antiestáticos, sprays pulverizadores,…)
Emplear ionizadores de aire en las cercanías o junto a la zona donde se produce
electricidad estática.
Usar suelos o pavimentos de materiales disipadores (hormigón, cerámica, madera sin
recubrimiento aislante, etc).
Utilizar calzado antiestático y ropa de algodón o tejido antiestático.

LIPOATROFIA;
PREVENTIVAS

CONDICIONES

AMBIENTALES

QUE

LA

FAVORECEN

Y

MEDIDAS

RIESGO PSICOSOCIAL
Habilidades sociales en la atención al público
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Concepto de habilidades sociales

A la hora de definir qué es una conducta
socialmente habilidosa ha habido siempre grandes
problemas. La Habilidad social debe considerarse dentro de
un marco cultural determinado, y los patrones de
comunicación varían ampliamente entre culturas y dentro
de una misma cultura, dependiendo de factores tales como
la
edad, el sexo, la clase social y la educación. Además, el
grado de eficacia mostrado dependerá de lo que se
desea lograr en la situación particular en que se
encuentre.
La
conducta considerada apropiada a una situación puede ser, obviamente, inapropiada en
otra.

Claramente, no puede haber un “criterio” absoluto de habilidad social. Sin embargo,
“todos parecemos conocer qué son las habilidades sociales de forma intuitiva”. Una
respuesta competente es, normalmente, aquella sobre la que la gente está de acuerdo que
es apropiada para un individuo en una situación particular. Por consiguiente la conducta
socialmente habilidosa debería definirse, para algunos autores, en términos de la eficacia de
su función en una situación.
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Axiomas de la comunicación (Paul Watzlawick)

Elementos de la comunicación



Emisor:

Es

quien

emite

el

mensaje, puede ser o no una persona


Receptor:

Es quien

recibe

la

información


Canal: Es el medio físico por el

que se trasmite el mensaje.


Código: Es la forma que toma la

información que se intercambia


Mensaje: Es lo que se quiere

trasmitir.
 Situación o contexto: Es la situación o entorno extralingüístico en el que se desarrolla
el acto comunicativo.
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Concepto de retroalimentación

La retroalimentación o realimentación (mensaje
retorno): Es la condición necesaria para la interactividad del proceso
siempre y cuando se reciba una respuesta (actitud, conducta)
o no. Logrando la interacción entre el emisor y el receptor.
Puede ser positiva (cuando fomenta la comunicación) o
negativa (cuando se busca cambiar el tema o terminar la
comunicación). Si no hay realimentación, entonces sólo hay
información más no comunicación.

de
comunicativo
sea deseada

Elementos componentes de las habilidades sociales; componentes conductuales.

Comunicación no verbal

 La comunicación no verbal siempre comunica
 La gente se forma impresiones a través de la comunicación no verbal
 Puede reemplazar a las palabras (p.ej., mirada amenazadora de un padre a un hijo)
 Pueden repetir lo que se está diciendo (adiós con la mano, p.ej.)
 Puede enfatizar lo que se está diciendo
 Regular la interacción
 Contradice lo que se dice
 La mirada
 La dilatación pupilar
 La expresión facial
 Las sonrisas
 La postura corporal
 Los gestos
 Distancia/proximidad
 La apariencia personal
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Aunque aceptemos que la conducta social es compleja, en el sentido de que todo es
mayor que la suma de sus partes, es importante reconocer que no existe
independientemente de sus partes. Es decir, en la conducta social no es posible desligar la
comunicación no verbal de mensaje. La comunicación no verbal es inevitable en presencia
de otras personas. Incluso se puede llegar a decir que la forma en la que se expresa un
mensaje socialmente adecuado es mucho más importante que las palabras que se usan. Se
ha señalado, además, que las conductas no verbales provocan normalmente conductas no
verbales reciprocas.

Componentes paralinguísticos (influyen en el receptor por lo que cuidarlos es
importante).

Algunas señales vocales son capaces de
comunicar mensajes por sí mismas: llorar, reír,
silbar, bostezar, suspirar, etcétera. Otras
vocalizaciones
se
encuentran
muy
relacionadas
con el
contenido
verbal,
incluyendo el volumen, el tono, el timbre, la
claridad la velocidad, el énfasis y la fluidez los
umhs y ehs, las pausas y las vacilaciones
(Wilkinson y Canter, 1982).

determinadas
muy diferentes.

Las señales vocales pueden afectar
drásticamente al significado de lo que se dice
y de cómo se recibe el mensaje. La misma
frase dicha en varios tonos de voz o con
palabras enfatizadas puede transmitir mensajes

Estrategias socialmente aceptables para manejar conflictos en la atención al público.

Dentro del entrenamiento en habilidades sociales con personal que trabaja en la
atención al público, los procedimientos defensivos puede ser estrategias socialmente
aceptables que ayudan a resolver o manejar problemas y conflictos con los usuarios.

Los procedimientos defensivos se suelen emplear cuando tratamos de rechazar algo,
de defendernos de otro individuo (defendiendo nuestro espacio, nuestro tiempo, etc.) o, en
general, de interrumpir un patrón de interacción destructivo e injusto, reemplazándolo por
una comunicación justa y mutuamente respetuosa. Cuando las habilidades de defensa se
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utilizan por primera vez es probable que el receptor de esta interacción se sienta más o
menos frustrado por no ser capaz de influir sobre nosotros de la manera deseada. En este
caso, es probable que la comunicación termine con cierta rapidez. Pero este corte en los
canales de comunicación es sólo temporal, normalmente, y es probable que la interacción
se transforme en otra más equitativa si la otra persona es capaz de reconocer que somos
capaces de defender nuestros derechos y protegernos a nosotros mismos.

Técnicas de defensa

El disco rayado; Este procedimiento se suele emplear para hacer peticiones y/o
rechazar una petición poco razonable o a la que no queremos acceder. De este modo, no
tenemos que dar largas explicaciones, excusas o justificaciones para rechazar una petición
o para pedir algo. El procedimiento consiste en la repetición continua del punto principal que
queremos expresar. No prestamos atención a otros temas de la conversación que no sea la
cuestión que nos interesa. El sujeto suena parecido a un disco rayado, repitiendo una y otra
vez su posición de forma tan precisa como sea posible. El sujeto escucha, pero no responde
a algo que se salga fuera de la cuestión que desea tratar, sin enfadarnos, irritarnos, ni
levantar la voz. No debemos dar razones, excusas o explicaciones acerca del porqué de
nuestro interés.

Ignorar selectivamente; Consiste en atender, o no atender, selectivamente a
aspectos específicos del contenido del habla de la otra persona. Por ejemplo, no se contesta
a las manifestaciones injustas u ofensivas, sino que se contesta solamente a las
expresiones que no son destructivas, productoras de culpa o injustas. Tanto el contenido
verbal (silencio) como el no verbal tenemos que saber controlarlo. De esta manera
extinguimos determinadas respuestas de la otra persona.

Separar los temas; A veces, en el transcurso de una interacción, más de un tema o
mensaje se ofrecerán unidos. A menos que estos temas o mensajes sean separados y
tratados de forma distinta, podemos empezar a sentirnos confundidos, ansiosos y/o
culpables. Al separar los diferentes temas, somos más capaces de discriminar lo que la otra
persona nos está pidiendo o las implicaciones que está haciendo, de modo que podamos
formular una respuesta apropiada, sin necesidad de dejar las cosas sin resolver.

Desarmar la ira; Implica que ignoremos el contenido del mensaje airado y
concentremos nuestra atención y conversación en el hecho de que la otra persona está
enfadada. Tenemos que expresar abiertamente el retomar el contenido tan pronto como la
otra persona se calme, pero debemos rechazar cortésmente el continuar con el contenido
hasta que la otra persona se haya calmado. Debemos intentar mantener contacto ocular y
emplear un tono de voz moderado. Por ejemplo podríamos decir “Veo que estás enfadado/a
y quisiera hablar sobre ello. Sentémonos y hablemos” (Booraem y Flowers, 1978).
Básicamente esta técnica implica una especie de negociación de un período de
enfriamiento, de tal manera que ambas partes podamos pensar más claramente y resolver
adecuadamente el tema en cuestión. Este contrato se ofrece tanto si las acusaciones son
verdaderas como si son falsas, ya que aunque las acusaciones fuesen verdad y al final nos
disculpemos, no hay ninguna razón por la que nos tengamos que sentir como seres inútiles.
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Como parte de la técnica, no tenemos que responder a los insultos ni a otros temas
colaterales, ya que la interacción podría ir subiendo progresivamente de tono. Empleamos
una especie de disco rayado.

La interrogación negativa; este procedimiento defensivo puede ser eficaz cuando estamos
siendo criticados injustamente, de forma que no lleguemos a sentir que están abusando de
nosotros ni que nos lleguemos a enfadas. Este técnica nos enseña a suscitar las críticas
sinceras por parte de los demás, con el fin de sacar provecho de la información (si son
útiles) o de agotarlas (si son manipulativas). Una contestación típica es “¿Hay algo más que
no te gusta?”.

LA COMUNICACIÓN E INFORMACION EN EL CENTRO DE TRABAJO

La comunicación y la información
son dos elementos esenciales en la
organización. Para el logro de objetivos es
necesario que todo el personal disponga
de la información necesaria para
desarrollar su tarea. Desde el punto de
vista de la participación, no se puede
pretender que la gente participe si no sabe
lo que hace o para qué. Las personas
participaran cuando tengan suficiente
información.

La comunicación interna tiene un
papel decisivo como herramienta de
gestión. Es un factor imprescindible para
implicar al personal de todo el Centro en
torno a los objetivos que se quieren
conseguir.

Por comunicación operativa se
entiende la transmisión de la información
necesaria para el trabajo del día a día.
Debe provenir de quien dispone de ella y,
en este caso, es la dirección quien posee
mayor información.
Una presentación adecuada de la información puede mejorar la ejecución de la tarea
al aumentar la capacidad del trabajador y trabajadora y por tanto, para incrementar la
velocidad y la precisión con la que esta se realiza. La información debería presentarse de
manera que la persona usuaria pueda realizar la tarea que se le exige de forma efectiva,
eficiente y satisfactoria.

Para ello es importante que en el diseño de la información se considere, una serie de
características:
 Claridad: la información debe presentarse en tiempo y forma adecuada para
asegurar una percepción correcta
 Discriminación: la información pertinente de diferenciarse de otras informaciones
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 Concisión: dar solo la información necesaria, evitando un exceso de detalles
innecesarios
 Coherencia
 Detectabilidad: que capte la atención del usuario
 Comprensibilidad: la información ha de tener un significado preciso, claro, no
ambiguo, no interpretable y reconocible
 Objetividad: la información transmitida por el Emisor debe ser veraz, auténtica, lo
más imparcial posible, es decir, objetiva.
 Oportuno: el mensaje debe transmitirse en el momento preciso, es decir, aquel en
el cual surge el efecto adecuado para el fin que se desea conseguir.
 Interesante: el mensaje ha de ser atractivo para el Receptor consiguiendo de esta
manera una mayor motivación e implicación del mismo.
Dentro de la comunicación en el lugar de trabajo hay dos aspectos importantes que
se deben considerar:

1

Evitar que los/as trabajadores/as se enteren por otros de noticias importantes que les
afecten a su trabajo, a ellos/as personalmente o a su Centro, Unidad o Servicio.

2

Debe ser el propio Servicio, Centro o Unidad el que esté interesado en que los/as
trabajadores/as estén informados, ya que la carencia de información es un factor
altamente desmotivador y, por tanto origen de insatisfacciones. Este mecanismo tan
simple tiene implicaciones que hay que valorar ya que un/a trabajador/a
desmotivado/a o disgustado/a con su Centro tiene una imagen negativa del mismo.

Elementos que conforman el proceso de comunicación.
El proceso de comunicación es bidireccional, es decir, hay dos partes que están
involucradas, un emisor y un receptor.
Emisor o codificador (transmisor): Es el punto (persona, organización...) que elige y
selecciona los signos adecuados para transmitir su mensaje; es decir, los codifica para
poder llevarlo de manera entendible al receptor. En el emisor se inicia el proceso
comunicativo.
Receptor o decodificador: Es el punto (persona, organización...) al que se destina el
mensaje, realiza un proceso inverso al del emisor ya que en él está el descifrar e interpretar
lo que el emisor quiere dar a conocer. Existen dos tipos de receptor, el pasivo que es el que
sólo recibe el mensaje, y el receptor activo o perceptor ya que es la persona que no sólo
recibe el mensaje sino que lo percibe y lo almacena. El mensaje es recibido tal como el
emisor quiso decir, en este tipo de receptor se realiza el feedback o retroalimentación.
Código: Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos que el
emisor utilizará para trasmitir su mensaje, para combinarlos de manera arbitraria porque
tiene que estar de una manera adecuada para que el receptor pueda captarlo. Un ejemplo
claro es el código que utilizan los marinos para poder comunicarse; la gramática de algún
idioma; los algoritmos en la informática..., todo lo que nos rodea son códigos.
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Mensaje: Es el contenido de la información (contenido enviado): el conjunto de ideas,
sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que desea trasmitir al receptor
para que sean captados de la manera que desea el emisor. El mensaje es la información.
El mensaje emitido y el recibido no necesariamente son lo mismo, ya que la codificación y
decodificación del mismo pueden variar debido a los antecedentes y puntos de vista tanto
del emisor como del receptor.

Existen algunos aspectos que deben tomarse en cuenta cuando se elabora un mensaje:
 Tener en mente al receptor.
 Pensar el contenido con anticipación.
 Ser breve.
 Organizar el mensaje cuidadosamente: lo más importante debe ir al principio. Así el
tema será más claro.
Canal: Es el medio a través del cual se transmite la información-comunicación,
estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. Mejor conocido como el soporte
material o espacial por el que circula el mensaje. Ejemplos: el aire, en el caso de la voz; el
hilo telefónico, en el caso de una conversación telefónica.
En la vida organizacional, los canales formales son aquellos como cartas, correos
electrónicos, etc., en donde se transmite información sobre aspectos laborales. Los canales
informales, por su parte, son las redes de comunicación que se llevan a cabo a través de
interacción social, con preguntas, comentarios, etc.
Los canales pueden ser personales o masivos. Los canales personales son aquellos en
donde la comunicación es directa. Voz a voz. Puede darse de uno a uno o de uno a varios.
Los canales masivos pueden ser escrito, radial, televisivo e informático.
Referente: Realidad que es percibida gracias al mensaje. Comprende todo aquello que es
descrito por el mensaje.
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Situación: Es el tiempo y el lugar en que se realiza el acto comunicativo.
Interferencia o barrera (Ruido): Cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso
comunicativo, se puede dar en cualquiera de sus elementos. Son las distorsiones del sonido
en la conversación, o la distorsión de la imagen de la televisión, la alteración de la escritura
en un viaje, la afonía del hablante, la sordera del oyente, la ortografía defectuosa, la
distracción del receptor, el alumno que no atiende aunque esté en silencio. También suele
llamarse ruido.
Retroalimentación o realimentación (mensaje de retorno): Es la condición necesaria
para la interactividad del proceso comunicativo, siempre y cuando se reciba una respuesta
(actitud, conducta...) sea deseada o no. Logrando la interacción entre el emisor y el receptor.
Puede ser positiva (cuando fomenta la comunicación) o negativa (cuando se busca cambiar
el tema o terminar la comunicación). Si no hay realimentación, entonces solo hay
información más no comunicación.
Características de la retroalimentación:
 Útil: para enriquecer la información del emisor.
 Descriptiva: para que sea eficaz.
 Específica: de manera que indique la comprensión del mensaje.
 Oportuna: en el lugar y contexto adecuados.
Funciones de la comunicación:
Informativa: Tiene que ver con la transmisión y recepción de la información. A través de ella
se proporciona al individuo todo el caudal de la experiencia social e histórica, así como
proporciona la formación de hábitos, habilidades y convicciones. En esta función el emisor
influye en el estado mental interno del receptor aportando nueva información.
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Afectivo - valorativa: El emisor debe otorgarle a su mensaje la carga afectiva que el mismo
demande, no todos los mensajes requieren de la misma emotividad, por ello es de suma
importancia para la estabilidad emocional de los sujetos y su realización personal. Gracias a
esta función, los individuos pueden establecerse una imagen de sí mismo y de los demás.
Reguladora: Tiene que ver con la regulación de la conducta de las personas con respecto a
sus semejantes. De la capacidad autorregular autorreguladora y del individuo depende el
éxito o fracaso del acto comunicativo Ejemplo: una crítica permite conocer la valoración que
los demás tienen de nosotros mismos, pero es necesario asimilarse, proceder en
dependencia
de
ella
y
cambiar
la
actitud
en
lo
sucedido.
Hechos sociales como la mentira son una forma de comunicación informativa (aunque
puede tener aspectos reguladores y afectivo-valorativos), en la que el emisor trata de influir
sobre el estado mental del receptor para sacar ventaja.
Control: La comunicación controla el comportamiento individual. Las organizaciones,
poseen jerarquías de autoridad y guías formales a las que deben regirse los empleados.
Esta función de control además se da en la comunicación informal.
Motivación: Lo realiza en el sentido que esclarece a los empleados qué es lo que debe
hacer, si se están desempeñando de forma adecuada y lo que deben hacer para optimizar
su rendimiento. En este sentido, el establecimiento de metas específicas, la
retroalimentación sobre el avance hacia el logro de la meta y el reforzamiento de un
comportamiento deseado, incita la motivación y necesita definitivamente de la comunicación.
Expresión emocional: Gran parte de los empleados, observan su trabajo como un medio
para interactuar con los demás, y por el que transmiten fracasos y de igual manera
satisfacciones.
Cooperación: La comunicación se constituye como una ayuda importante en la solución de
problemas, se le puede denominar facilitador en la toma de decisiones, en la medida que
brinda la información requerida y evalúa las alternativas que se puedan presentar.

La comunicación directa verbal o no verbal:

La comunicación directa es la que se produce cara a cara entre el emisor y el receptor. Aquí
distinguimos dos tipos de comunicación que se realizan simultáneamente en lo que
denominamos zona de encuentro y son la verbal y la no verbal.

Algunos aspectos que debemos tener en cuenta para una buena comunicación verbal:




Usar correctamente el lenguaje, es decir, utilizar un vocabulario que pueda ser
entendido por el receptor.
Utilizar un lenguaje claro y preciso. Evitar dar rodeos.
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Saber cuando debemos empezar a hablar, no empezar a hablar si es muy pronto o
muy tarde.
Comenzar de forma correcta. Aquí existen muchas formas de comenzar
correctamente, sin embargo, no debemos olvidar que las primeras palabras que se
intercambian establecen el resto de la relación.
Escuchar. Es un factor importante. A través de la escucha nos enteramos exacta e
inmediatamente de lo que desea y ocurre al receptor.
Hablar lo necesario. No extenderse mucho añadiendo cosas innecesarias.
Ofrecer información.
Utilizar los nombres propios.
Evitar actitudes emocionales y emitir juicios de valor.
Evitar mantener conversaciones simultáneas.
Eliminar expresiones inadecuadas.
Pedir información acerca de lo que ha entendido el interlocutor y las dudas que tenga
Si se hay algo que no ha quedado claro por parte del otro, preguntar todo lo que se
necesite saber
Expresar los sentimientos que suscite la comunicación
Repetir al emisor el mensaje que se ha recibido.
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La comunicación no verbal es aquella donde las personas revelan algo más que el lenguaje
hablado como gestos, expresiones faciales, lenguaje corporal, y tono de voz, esto transmite lo que
se piensa y siente. Pensemos: ¿cómo usamos nuestras manos al explicar algo?; o cuando se da
una orden a una persona, ¿cómo reacciona esa persona? ¿si Lo entendió o es una duda?, etc.

El tono de voz también es parte de la comunicación no verbal, ya que ésta expresa distintos
sentimientos.
Para obtener una buena comunicación no verbal, sin malos entendidos, hay algunos aspectos que
pueden ayudar:


Mire a la persona con quien habla.



Utilizar un tono de voz amable



Escuchar con atención (la escucha activa).

La escucha activa es uno de los principios más importantes y difíciles de todo el proceso
comunicativo es el saber escuchar. Existe la creencia errónea de que se escucha de forma
automática, pero no es así. Escuchar requiere un esfuerzo superior al que se hace al hablar y
también del que se ejerce al escuchar sin interpretar lo que se oye. Pero, ¿qué es realmente la
escucha activa? La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto
de vista del que habla.
La escucha efectiva tiene que ser necesariamente activa por encima de lo pasivo. La escucha
activa se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está expresando
directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está
diciendo. Para llegar a entender a alguien se precisa asimismo cierta empatía, es decir, saber
ponerse en el lugar de la otra persona.
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Las barreras que existen en la comunicación.
Existen tres tipos de categorías, que se presentan como barreras en una comunicación efectiva:


Ambientales: estas son las que nos rodean, son impersonales, y tienen un efecto negativo
en la comunicación, puede ser incomodidad física (calor en la sala, una silla incomoda,
etc.) distracciones visuales, interrupciones, y ruidos (timbre, teléfono, alguien con tos,
ruidos de construcción.)



Verbales: estas son la forma de hablar, que se interponen en la comunicación, a modo de
ejemplo: personas que hablan muy rápido, o no explican bien las cosas. Las personas que
hablan otro idioma es obvia la barrera, pero incluso a veces nuestro propio idioma es
incomprensible, por nosotros mismos, ya sea por diferencia de edad, clases sociales, nivel
de educación he incluso entre dos profesionales, de distinto interés, como ejemplo: un
medico, no podría hablar de temas medicinales con un ingeniero, sino solo con un colega o
persona relacionada, con la salud. El no escuchar bien, es otro tipo de barrerá verbal,
cuando no existe atención.



Interpersonales: Es el asunto entre dos personas, que tienen efecto negativo en la
comunicación mutua. Estas barreras interpersonales más comunes, son las suposiciones
incorrectas, y las percepciones distintas.

Una SUPOSICIÓN es algo que se da por hecho. Correcta o no correcta la suposición será una
barrera en la comunicación.
La PERCEPCIÓN que es lo que uno ve y oye, es nuestro punto de vista. Dos personas pueden
percibir un tema con distinto significado, cuando tomamos un punto de vista como un hecho nos
cerramos a otras perspectivas.
¿Cómo superar las barreras en la comunicación?
Si nosotros aceptamos que existen barreras, este es un solo paso a la solución, y poder entablar
una comunicación eficaz. Existen tres formas de superar las barreras de la comunicación:
Ambientales:


Escoger un lugar apropiado para la discusión.
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Hablar en un ambiente sin distracción o interrupción.

Verbales:


Tener muy claro lo que se quiere comunicar, y expresarlo con claridad.



Escuchar atentamente lo que otra persona dice.

Interpersonales:


No tomar en cuenta suposiciones y prejuicios.



Estar alerta a las posibles diferencias en la percepción.



Ser flexible, y si no se comprende la idea por parte del receptor, expresarlo de distintas
formas, hasta su entendimiento.

Implantación de una buena comunicación en el Centro de trabajo, Servicio o Unidad

Asegúrese que cada empleado reciba y lea el plan de acogida, los objetivos de la organización,
descripción detallada de su cargo, procedimientos de trabajo, etc.

Reunión: Sería conveniente reunir al personal cada cierto tiempo para revisar la condición general
del trabajo, comentar y celebrar los éxitos recientes, comentar y decidir acciones respecto a los
fracasos o fallos y principalmente para crear un ambiente que estimule las relaciones entre
empleados y el trabajo en equipo.

Reuniones uno a uno: Es interesante que los superiores se reúnan cara a cara con el empleado
para revisar la situación laboral general de este, hacer y solicitar el feed-back, etc.

El feed-back: Estimule a los trabajadores y superiores a criticar en forma constructiva
asegurándose que todo lo que se comunique es tomado en cuenta y que los problemas son
corregidos y mejorados.

Otras formas de comunicar: No solo se trataran los asuntos en formas de reuniones ya que
existen otros mecanismos como: carteleras, correo electrónico, etc.

La comunicación escrita
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La comunicación escrita, a diferencia de la oral, no está sometida a los conceptos de espacio y
tiempo. La interacción entre el emisor y el receptor no es inmediata e incluso puede llegar a no
producirse nunca, aunque aquello escrito perdure eternamente. Por otro lado, la comunicación
escrita aumenta las posibilidades expresivas y la complejidad gramatical, sintáctica y léxica con
respecto a la comunicación oral entre dos o más individuos.
En las comunicaciones escritas, se señalan como ventajas entre otras, su autoridad, precisión,
permanencia y amplitud de cobertura. Las comunicaciones orales tienen como méritos la facilidad
y rapidez de su transmisión, su menor costo, su carácter personal y las posibilidades inmediatas
de retroalimentación.

ESCRITA

ORAL

VENTAJAS

Mejor para hechos y opiniones
Mejor para mensajes difíciles o
complicados
Puede ser revisada
Útil cuando se pueda llevar un
registro al que hacer referencia
posteriormente
Puede planificarse cuidadosamente y
estudiarse antes de transmitirla
Pueden eliminarse sus errores antes
de transmitirla

Mejor para sentimientos y emociones
Más personal e individualizada
Da lugar a una mayor interaccion y a
recibir retroinformación
Puede producir un impacto mayor
Generalmente es mas barata
Le permite corregir y ajustar su
mensaje en vista de
retroalimentación que recibe y de
otras pistas no verbales que usted
detecte

DESVENTAJ
AS

Es más cara y hay que dedicarle más
tiempo
No hay retroalimentación o tarda en
llegar
Carece de pistas no orales que
ayudan a interpretar
Hay gente que no sabe o no le gusta
leer
Nunca puede estar usted seguro de
que se ha leído su mensaje
Le falta calor y carece de
individualidad

Más difícil pensar mientras se habla
Una vez que se ha dicho algo, no
puede ser borrado
Efímera, de corta duración
Es difícil hacer regencia a ella o
archivarla

Unas normas generales a tener en cuenta en la redacción de los textos escritos son:
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Hacer frases cortas
Priorizar lo simple a lo complejo
Escoger palabras corrientes
Evitar palabras inútiles
Utilizar verbos activos
Construya oraciones que tengan unidad. Una unidad no debería contener más que una
idea principal
 Evitar los detalles excesivos
 Utilizar oraciones positivas, destacar lo favorable sobre lo desfavorable
 Respetar el orden normal de la frase







Normas concretas para la elaboración de comunicaciones

Informes














El informe formal por escrito es uno de los pilares de la comunicación en toda
organización. Su función es la de permitir que gran número de personas reciban hechos y
razonamientos relativos a un problema que deben resolver.
Un informe no requiere que todas las personas interesadas en él estén presentes en un
momento dado y es rápido para el que lo recibe. Su desventaja es que no permite un
diálogo. Hace falta una reunión para ello.
Los cinco pasos para un informe sólido son: preparación, investigación, organización,
redacción y revisión, son los elementos necesarios para producir un informe, cualquiera
que sea su categoría. No se puede realizar un informe eficaz si no se han hecho los
preparativos adecuados; no puede estar bien organizado sí no se ha realizado una buena
investigación, no puede estar bien redactado si la organización no es sólida, y no se puede
revisar con éxito a menos que se haya esforzado por redactar bien el borrador original.
La persona que lee un informe agradece que éste sea preciso y claro y con una buena
conclusión.
Al redactar un informe debe evitar escribir sobre cosas abstractas siempre que sea posible,
y escribir sobre personas, cosas y hechos.
Emplee abreviaturas y contracciones, un informe no ha de ser pomposamente solemne de
tono o forma.
Si el informe se basa en sus observaciones y juicios personales, dígalo sin más.
"Pienso...", "Creo...".
Debe prever las posibles preguntas que pueda generar su informe y contestarlas. Emplee
ilustraciones, casos y ejemplos si lo cree necesario.
Si quiere señalar una idea en concreto, subraye, es una manera de hacer que el lector
sepa qué es importante.

Resúmenes





Un resumen debe Vd. escribirlo con sus propias palabras.
En primer lugar, debe leer dos veces o escuchar con atención lo que se va a resumir.
Tome notas para el esquema y subraye los puntos importantes.
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Haga un borrador inicial que se base en sus notas buscando sus propias palabras.
Compare ahora lo que ha escrito con sus notas y con el original, asegúrese de que ha
incluido todos los puntos esenciales y no incluya ejemplos, ilustraciones o citas, no incluya
ideas propias ni cambie lo que dice el autor.
Ahora, ya puede redactar el resumen final recordando que el objetivo de un resumen es
ahorrar tiempo al lector. Este resumen final debe ser mucho más breve que el original y no
debe Vd. incluir en él sus propias opiniones.
Revise el resumen: corrija aspectos gramaticales, la estructura de las frases, ortografía,
puntuación, etc.

Mensajes cortos





Para escribir una breve nota, una carta, etc. debe, en primer lugar, anotar brevemente lo
que quiere decir; organizar estas notas de forma lógica; hacer un primer borrador; revisar
ese borrador por si hay errores gramaticales, sintácticos u ortográficos, o por si encontrara
ambigüedad en su contenido o en su tono y redactar el borrador definitivo, si fuese
necesario.
Antes de ponerse a escribirlo, debe estar seguro de que conoce todos los hechos que
necesita y que los ha comprobado.

Normas concretas para la elaboración de un tablón de anuncios

El tablón de anuncios es la forma tradicional de hacer que un mensaje llegue a un gran número de
personas rápidamente y sin un gasto excesivo, pero sólo es efectivo si sus destinatarios quieren
recibirlo.

Si se utiliza de forma inteligente, el tablón de anuncios puede ser un canal de comunicación muy
útil, que permite volver a leer al destinatario un mensaje determinado, en un momento posterior.

El mural se caracteriza por ser un medio de comunicación ágil y sencillo y es apropiado para
informaciones inmediatas. Los mensajes enviados a través del mural deben ser breves, con poco
consumo de tiempo y esfuerzo en su lectura y referidos, sobre todo, a acontecimientos de interés
inmediato.

Es un medio de comunicación de un sólo sentido que sólo transmite información de la fuente hacia
el receptor.

Unas normas útiles para el buen uso de los murales son las siguientes:
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Es necesario crear una o varias comisiones o unidades organizativas, formadas por
miembros diferentes de la empresa para realizarlo.
La ausencia de responsabilidades definidas en torno al trabajo con el mural es una causa
importante de las deficiencias en su funcionamiento.
Los integrantes de esta comisión son los únicos responsables de colocar y retirar las
informaciones.
Se debe dar a conocer a los compañeros lo apuntado anteriormente para evitar que cada
uno llegue y ponga su propio cartel.
Debe evitarse la colocación de informaciones en los alrededores del mural.
La forma más común y más cómoda para la lectura es la rectangular.
Una buena medida sería 89 cms. por 2'08 m. de ancho. Si son muy pequeños se tiende a
eliminar información o ponerla fuera del mural.
Los demasiado grandes es difícil de mantenerlos actualizados y permiten la colocación de
informaciones repetidas y viejas. La altura del borde inferior deberá ser de 1 m. y la del
superior 2 m.

Es aconsejable que sea de color claro, de poca intensidad y que contraste con los materiales que
contenga. Los bordes deben tener un color distinto a ser posible y se pueden cubrir con cristal o
techar, si están en la intemperie.

Los murales se deben colocar en lugares céntricos donde se estacionan los trabajadores durante
períodos de espera o en las vías de circulación por donde pasan la mayoría de ellos. Un buen sitio
son las entradas del personal al centro.

El panel de anuncios debe cambiar su contenido en un tiempo prudencial. Es preferible que estén
vacíos a que tengan noticias viejas.

La iluminación debe ser adecuada.

Se aconseja emplear colores intensos en textos y dibujos, los carteles que sean grandes, las
frases deben estar subrayadas y los titulares hacerse con letras grandes.

Podemos resumir las ventajas y limitaciones del uso del tablón de anuncios de la siguiente
manera:

Ventajas

−
−
−
−

Poder dirigirse a todos los empleados o grupos.
Es barato.
Es inmediato si se lee con regularidad.
Es fácil para el destinatario volver a leer el mensaje en un momento posterior.
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Limitaciones

−

Se depende de que el destinatario quiera recibirlo.

Requiere constante atención para mantenerlo presentable y actualizado
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ESTRÉS EN LOS ENTORNOS DE TRABAJO
Una definición de estrés debe tener tres componentes básicos:

1.- Acontecimientos ambientales o demandas (agentes estresantes).

2.- Una persona objeto de aquellos con capacidad para evaluarlos como dañinos,
molestos, perjudiciales, lesivos o que suponen un reto o desafío: es la percepción de estrés.

3.- Respuestas de tipo afectivo, conductual o biológico que constituyen las respuestas de
estrés.

CARACTERISTICAS Y
DEMANDAS DEL
ENTORNO

TRANSACCION

PROCESO DE APRECIACION

BALANCE

CARACTERISTICAS Y
DEMANDAS DE LA
PERSONA
Medidas preventivas

Debe tenerse en cuenta que adecuar la carga de trabajo mental a las capacidades de la
persona no es, en absoluto, tarea fácil, puesto que hay que encontrar el punto de equilibrio entre
las exigencias del trabajo y las capacidades de respuesta de la persona (tratamiento de
información, mantenimiento de atención, toma de decisiones, cálculo y valoración de
consecuencias, etc.).

Conocer los factores que en mayor medida están causando una carga mental en los/as
trabajadores/as de un centro de trabajo, ayuda a la hora de atenuar o evitar la misma. Si bien se
hace importante subrayar que dentro de los mismos es conveniente centrar la atención en

Firma 1: 16/06/2020 - Francisco Javier Davila Gonzalez
JEFE DE SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y-DIRECCION DEL ICASS
CSV: A0600ASxNCG8LD4ivFM1q8REF9dzJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 68/76

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600ASxNCG8LD4ivFM1q8REF9dzJLYdAU3n8j

aquellos aspectos que se puedan trabajar desde la organización, difícilmente se pueden abordar
los aspectos extralaborales ni aspectos individuales no modificables (edad, sexo, etc.) u otros de
difícil abordaje.

Dentro de la literatura se consideran útiles una serie de estrategias a considerar por la
organización que quiere mejorar las condiciones de los/as trabajadores/as en lo que a carga
mental se refiere:

 Objetivo de la tarea: el objetivo de la tarea tiene que estar definido de un modo claro y sin
ambigüedades. Este objetivo debe ser conocido por los/as trabajadores/as de modo que
tengan claro qué se espera de ellos en la realización de la tarea. Los objetivos deben ser
realistas y específicos.
 Información necesaria: la información que las personas deben manejar para llevar a cabo
la tareas debe ser la necesaria y suficiente, sin que ello suponga llegar a los extremos por
exceso y por defecto.
 Exigencias del tratamiento de la información: las personas estamos en buena disposición
para tratar la información en serie, no en paralelo, y hacerlo a nuestro propio ritmo. Cada
trabajador/a debe tener criterios establecidos por los superiores sobre la prioridad de cada
actuación. La organización debe permitir un márgenes de tiempo suficiente para que el/la
trabajador/a de una respuesta.
 Dentro de lo que se considera exigencia del tratamiento de la información se deben
considerar las demandas que se exigen al trabajador en cuanto a: movilización de recursos
atencionales, memorización necesaria para dar respuesta, cálculo numérico, razonamiento
lógico, solución de problemas y toma de decisiones. Cuanto mayor número de estos
elementos sean necesarios para dar respuesta a la demanda mayor será el individuo
esfuerzo mental. Por lo que habrá en estos casos que mitigar el riesgos a través de
conjuntar un mayor o menor tiempo en la respuestas, y/o aportando ayudas para dar dicha
respuesta, por ejemplo, fijar criterios, posibilidad de consulta, etc.
 Modelos mentales: Si las personas tienen una visión completa y coherente del sistema de
trabajo y de su lógica de funcionamiento pueden disponer de estrategias de control
adecuadas, y en consecuencia, realizar su trabajo de manera eficaz, eficiente y fiable.
 Carga de memoria: Son preferibles las tareas que requieran el reconocimiento de la
información frente a aquellas que exijan su recuperación de la memoria. Un modo de
minimizar la obre carga de la memoria es a través de sistemas de ayuda como agendas,
libros, de incidencias, registros, listados con direcciones y teléfonos, archivos informáticos,
etc.
 Respuestas: a la hora de elaborar la respuesta para cumplir una tarea, los aspectos
mentales tienen que adecuarse a la tarea para garantizar el nivel de activación necesario
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(arousal); la variedad de actividades (físicas y mentales) y el cambio del foco de atención
favorecen un optimo nivel de arousal o activación mental.
 Mejora de las condiciones ambientales (iluminación, ruido, calidad del aire, condiciones
termohigrométricas,..)

La fatiga mental
Cuando el/la trabajador/a mantiene prolongadamente un esfuerzo al límite de sus
capacidades, es decir, la cantidad de esfuerzo que se requiere excede las posibilidades de
respuesta del individuo y esto se prolonga en el tiempo se produce fatiga mental. Esto causa una
disminución de la atención, una lentitud de pensamiento y una disminución de la motivación. En
conjunto, una peor relación esfuerzo/ resultado. De modo que se puede encontrar en la literatura
definiciones de fatiga mental como la disminución de la eficiencia funcional mental y física de la
persona que lo sufre.

Por ello hay que cuidar e intervenir sobre ello de manera que se evite tanto para el
trabajador las consecuencias derivadas de una fatiga mental crónica prolongada en el tiempo,
como la organización ineficaz.

Una de las recomendaciones más universales para prevenir la fatiga consiste en una
organización del trabajo de manera que permita la realización de pausas.

Las pausas de trabajo.

Si se realizan pausas a lo largo de la jornada de trabajo, se puede prevenir el estado de
fatiga. Pero para que las pausas sean realmente efectivas deben permitir desconectar de los
temas del trabajo y que la persona pueda apartarse físicamente del puesto de trabajo, cambiando
el foco de atención.

Las pausas deberían realizarse espontáneamente a lo largo de la jornada laboral, en el
momento en que se percibe su necesidad ya que la autodistribución de las mismas potencias su
poder reparador; sin embargo, cuando esto no es posible, por razones diversas (personales,
técnicas u organizativas), se hace necesario un sistema de regulación de los descansos. En estos
casos, hay que tener en consideración las diferencias personales, pues juegan un importante
papel en cuanto al significado que se otorga a las pausas. Así, por ejemplo, es posible que para
una persona que está abstraída en la realización de un trabajo y que considera que progresa en
su realización, las pausas impuestas pueden suponerle un esfuerzo suplementario en el momento
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de continuar el trabajo y sean vividas como interrupciones molestas, mientras que para otra
persona las pausas impuestas sean interrupciones oportunas porque le marcan la pauta de
descansos (evitando llegar al agotamiento) y no le supone un esfuerzo extraordinario retomar el
trabajo y el ritmo previos.

¿Cuántas pausas? ¿De qué duración? ¿Para qué? Siempre hay que tener presente
que el número, la duración y la distribución de las pausas a lo largo de la jornada de trabajo están
en función de la intensidad del mismo, es decir, de las condiciones y exigencias del trabajo y de la
capacidad de resistencia de la persona. La capacidad reparadora de las pausas reside en la
posibilidad que éstas ofrecen para cortar por unos minutos la actividad que se realiza y cambiar
incluso de entorno, permitiendo desconectar realmente del trabajo.
Las pausas en los entornos de ruido
El ruido es sonido desagradable. Los trabajadores expuestos a cierto ruido en su lugar de
trabajo pueden sentir disconfort e incomodidad, en algún momento de la jornada laboral. Para
evitar la aparición de fatiga auditiva se recomienda que el personal expuesto realice pequeñas
pausas en intervalos relativamente cortos en un entorno fuera de ruido.
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MEDIDAS PREVENTIVAS RIESGO BIOLOGICO
PROTOCOLOS ESPECÍFICOS DE ACTUACIÓN
En relación al riesgo biológico que pudiera existir por transmisión de agentes biológicos a través
de cortes, heridas o pinchazos durante el uso de herramientas manuales y/o eléctricas en las
labores de mantenimiento y con motivo de la actividad laboral, se adjunta protocolo de actuación

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA POSIBILIDAD DE TRANSMISIÓN DE
AGENTES BIOLÓGICOS A TRAVÉS DE CORTES, HERIDAS O PINCHAZOS CON
MOTIVO DE LA ACTIVIDAD LABORAL



Todo el personal que desarrolle tareas con riesgo de transmisión de agentes biológicos a
través de cortes, heridas o pinchazos con motivo de su actividad laboral, deberá vacunarse
frente al tétanos (vacuna dT) y seguir las medidas preventivas frente al riesgo biológico
establecidas en la evaluación de riesgos laborales.



Ante un corte, herida o pinchazo se realizarán inmediatamente las siguientes acciones:
o
o
o
o

Limpiar la herida con agua corriente sin restregar, permitiendo a la sangre correr
durante 2-3 minutos bajo agua corriente, induciendo el sangrado si es necesario.
Eliminar cualquier cuerpo extraño suelto (no enclavado) en la herida.
Desinfectar la herida con povidona yodada, gluconato de clorhexidina u otro
desinfectante.
Cubrir la herida con un apósito impermeable.
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Actuación en caso de producirse una herida:



En función del estado vacunal (número de dosis de vacuna antitetánica administrada hasta
ese momento) y del tipo de herida, el trabajador deberá acudir a Mutua Montañesa o su
Centro de Salud de referencia para proceder según el siguiente protocolo:

** Se debe administrar si la última dosis se dio hace más de 10 años y tiene administradas menos
de 5 dosis.
*** Se debe administrar si la última dosis se dio hace más de 5 años y tiene administradas menos
de 5 dosis o valorar, según el tipo de herida, si la última dosis se dio hace más de 10 años y tiene
administradas 5 dosis o más

Actuación en caso de producirse una herida/ exposición parenteral o mucosa al virus de la
Hepatitis B:
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En función del estado vacunal (número de dosis de vacuna anti virus de la hepatitis B
administrada hasta ese momento) y del tipo de herida, el trabajador deberá acudir a Mutua
Montañesa o su Centro de Salud de referencia para proceder según el siguiente protocolo:

Profilaxis después de exposición parenteral o mucosa al virus de la Hepatitis B

Estatus vacunal de la
persona expuesta

Caso fuente con HbsAg
positivo

Caso fuente
desconocido/imaccesible

No vacunado
previamente, o en
proceso de vacunació
(Tiene puestas 1 ó 2
dosis de vacuna)

1 dosis de HBIG2 + 1 dosis de
vacuna + completar
vacunación

1 dosis de vacuna +
completar vacunación

Vacunado previamente
y la respuesta es
desconocida (Actuación
urgente; si es posible
conocerla se esperará
al resultado)

Determinar el título anti-Hbs:
Niveles adecuados: nada
Niveles inadecuados: 1 dosis
de vacuna

Determinar el titulo
anti-Hbs:
Niveles adecuados:
nada
Niveles inadecuados: 1
dosis de vacuna

Vacunado previamente,
respondedor 1

Nada

Nada

Vacunado previamente
y no respondedor

1 dosis de vacuna + 1 dosis
de HBIG2
Administrar una 2ª pauta de
vacunación completa y
determinar anticuerpos. Si no
responde no volver a vacunar
y ante una nueva exposición
dar dos dosis HBIG

1 dosis de vacuna + 1
dosis de HBIG2
Completar una 2ª pauta
de vacunación completa
y determinar
anticuerpos. Si no
responde no volver a
vacunar y ante una
nueva exposición dar
dos dosis HBIG
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1

Respondedor: Individuo vacunado con título de Anti-HBs > 10 mUI/ml realizado 1-2
meses tras completar la pauta de vacunación.
2
Dosis de HBIG (Inmunoglobulina específica de hepatitis B): 0,06 ml/Kg peso vía
IM. Se debe administrar dentro de las primeras 24 horas postexposición
(preferentemente). No está demostrado su efecto después de 7 días
postexposición.

Actuación en caso de producirse una herida/ exposición parenteral o mucosa al virus de la
Inmunodeficiencia Humana (VIH)
Se considera "exposición" o "accidente" el contacto con sangre u otros fluidos biológicos (semen,
secreciones vaginales, líquido cefalorraquídeo, pleural, sinovial, amniótico, peritoneal y
pericárdico), a través de inoculación percutánea o contacto con una herida abierta, piel intacta o
mucosas, durante el desarrollo de actividades laborales.
• La orina, heces, saliva, lágrimas, secreciones nasales, sudor o vómitos no suponen riesgo de
transmisión del VIH siempre y cuando no estén contaminadas con sangre u otros fluidos
mencionados en el párrafo anterior.
MAYOR A MENOR RIESGO DE TRANSMISIÓN
• Exposición masiva (inyección de gran volumen de sangre o Exposición parenteral
a concentrados de VIH en laboratorio) con sangre de un paciente VIH positivo.
• Exposición parenteral con sangre de un paciente VIH positivo
- Pinchazo profundo con aguja hueca.
- Herida producida por un instrumento contaminado.
- Herida reciente que se contamina con sangre o fluidos corporales.
- Contaminación de piel o mucosas.
Circunstancias que "incrementan el riesgo" de transmisión del VIH:
- Profundidad del pinchazo.
- Existencia de sangre visible en el instrumental.
- Que el instrumental proceda directamente de vena o arteria.
- Estadio terminal del paciente (o elevada carga viral).
Otros factores que pueden influir:
- El tipo de fluido (la concentración de VIH es mayor en sangre que en otros fluidos).
- Si ha habido o no inyección de fluidos.
- Si el pinchazo se ha producido con o sin guantes (los guantes de látex o similares
tienen un efecto protector al disminuir la cantidad de sangre inyectada).
- Si el contacto se ha producido en mucosas o piel, se tendrán en cuenta el volumen
de fluido y el tiempo de contacto.
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Tratamiento adecuado de la herida:
• Limpiar la herida sin restregar con agua corriente y jabón, permitiendo a la sangre
fluir libremente durante 2-3 minutos bajo agua corriente. Ninguna evidencia científica demuestra
que el uso de antisépticos en la herida o que inducir el sangrado reduce el riesgo de transmisión
del VIH. No se recomienda el uso de lejía.
• Cubrir la herida con un apósito impermeable.
• En caso de salpicaduras de sangre o fluidos a piel: lavado con agua y jabón.
• Salpicaduras de sangre y fluidos a mucosas: lavado inmediato con agua abundante
En cualquiera de los casos se deberá comprobar y recoger, si se dispone:
- Datos del enfermo fuente del pinchazo: nombre, dos apellidos, número de historia y situación
inmunológica respecto al VIH, VHB o VHC, si la tuviera.
(Remitir esta información a la Unidad de Salud Laboral).
- Valorar las circunstancias del accidente como: tiempo transcurrido desde el pinchazo,
características de la aguja, volumen y tipo de fluido inoculado, tipo de barreras protectoras
utilizadas, como guantes, bata, mascarilla, etc.
(Remitir esta información a la Unidad de Salud Laboral)
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