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Seguridad en las oficinas   

El Trabajo en la oficina puede presentas numerosos riesgos para su 
seguridad y salud. Estos riesgos son peligrosos y siempre están 
ocultos.

Según el La Organización Mundial de la Salud:

Las caídas son la segunda causa mundial de muerte por 
lesiones accidentales o no intencionales.

Se calcula que anualmente mueren en todo el mundo unas 
646 000 personas debido a caídas, y más de un 80% de esas 
muertes se registran en países de bajos y medianos 
ingresos.

Los mayores de 65 años son quienes sufren más caídas 
mortales.

Cada año se producen 37,3 millones de caídas cuya 
gravedad requiere atención médica.

Las estrategias preventivas deben hacer hincapié en la 
educación, la capacitación, la creación de entornos más 
seguros, la priorización de la investigación relacionada con 
las caídas y el establecimiento de políticas eficaces para 
reducir los riesgos.
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Los programas eficaces de prevención de las 
caídas tienen como objetivo reducir el número 
de personas que las sufren, disminuir su 
frecuencia y reducir la gravedad de las 
lesiones que producen. Los programas de 
prevención de las caídas en los ancianos 
pueden incluir varios componentes para 

identificar y modificar los riesgos, tales como:

examen del entorno donde trabaja la persona para 
detectar riesgos.

I
Evaluación y modificación del entorno en casos con factores 
de riesgo conocidos o antecedentes de caídas

Fortalecimiento muscular y ejercicios de equilibrio 
prescritos por profesionales sanitarios con formación 
adecuada

Programas grupales comunitarios que pueden incorporar 
componentes como la educación para prevenir las caídas y 
ejercicio para el  fortalecimiento muscular.

Uso de protectores de la cadera en personas con riesgo de 
fractura de la cadera en caso de caída.
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