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FICHA DE PREVENCIÓN: TELETRABAJO
1. INTRODUCCIÓN
Se denomina teletrabajo a una forma de organización laboral flexible, basada en el uso tecnologías
de la información, que permite que, una tarea que podría ser realizada igualmente desde las
instalaciones de la organización, pueda llevarse a cabo desde otros lugares, de forma regular.
El teletrabajo implica la utilización de equipos informáticos, el uso frecuente de métodos de
procesamiento electrónico de la información, y el empleo continuo de sistemas de comunicación
entre el trabajador y la organización.

VENTAJAS

•
•
•

Facilidad de la conciliación de la vida familiar y laboral.
Reducción del riesgo de accidente in itínere.
Ahorro de los tiempos empleados en los desplazamientos impuestos por la organización del
trabajo tradicional.

INCONVENIENTES

•
•
•
•

Dificultad para separar tiempo de trabajo y tiempo de ocio o descanso.
Necesidad de adaptación / aprendizaje del uso de nuevas tecnologías.
Utilización compartida del espacio de trabajo y vivienda.
Riesgo de aislamiento, relacionado con una menor socialización o la falta de interacción entre
compañeros de trabajo.
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2. FACTORES DE RIESGO
Los factores de riesgo principales son:

•
•
•

Caídas al mismo nivel al tropezar con cables, alfombras, etc.
Golpes contra objetos existentes en lugares de paso.
Estrés derivado de factores organizacionales como aislamiento, mayor tiempo de trabajo o la
ausencia de separación del ambiente familiar y laboral, así como los derivados de la
transformación de una parte de la vivienda en lugar de trabajo.

•

Procrastinación, al posponer o aplazar tareas, deberes o responsabilidades por otras
actividades que nos resultan más gratificantes pero son menos relevantes, por la sensación de
no tener tiempo para acabar aquello que empezamos.

•

Contactos eléctricos por utilizar tomas de corrientes o bases de múltiples para conectar
diferentes equipos o por no tener garantizada la continuidad de la toma de tierra.
Trastornos musculoesqueléticos al utilizar pantallas de visualización de datos (ordenadores), por
mantener posturas inadecuadas y debido al mantenimiento prolongado de posturas estáticas o
la realización de movimientos repetitivos.
Fatiga visual por una inadecuada iluminación, reflejos, deslumbramientos o incorrecta ubicación
del equipo informático y/o sus accesorios.
Adopción de posturas forzadas por la compresión de los nervios del área del cuello y hombros al
sujetar el teléfono fijo o móvil entre la cabeza y el hombro para poder utilizar los periféricos
informáticos o tomar notas durante la conversación telefónica.

•
•
•

3. MEDIDAS PREVENTIVAS
3.1. LUGAR DE TRABAJO

•

Mantener separados el ambiente laboral y familiar, habilitando, si es posible, una zona aislable
dentro de la vivienda, con suficiente espacio para los equipos y materiales de trabajo, de manera
que ese espacio se dedique exclusivamente al trabajo.

•

Ordenar el espacio de la habitación para evitar caídas y golpes, respetando los lugares de paso, y
disponiendo el cableado de forma que no pueda dar lugar a enganchones ni tropiezos.

•

Controlar la temperatura y ventilación de la habitación.

3.2. GESTIÓN DEL TIEMPO

•

Mantener los horarios de trabajo habituales y las rutinas previas al teletrabajo: aseo, vestirse,
desayunar, etc. Asimismo, sería recomendable invertir el ahorro de tiempo originado por la
desaparición del desplazamiento para incrementar las horas de sueño o hacer ejercicio físico.

•

Planificar el día con ayuda de una agenda. Lo ideal es dedicar a ello los primeros cinco minutos
de la jornada o, en su defecto, los cinco últimos (para planificar el día siguiente).

Planifica en
5 minutos

Priorizar las tareas según la matriz de urgencia e importancia.

Importante

Urgente

No importante

•

Hazlo
Tareas que harás inmediatamente

Delega
Tareas que delegarás (si puedes)

No urgente
Planifica
Tareas que planificarás

Elimina
Tareas que eliminarás

•

Agrupar temas relacionados entre sí para conseguir mayor eficiencia en los temas importantes.

•

Dividir las tareas en intervalos de entre 40 y 50 minutos, según la complejidad, planificando
descansos entre ellas de entre 5 y 10 minutos.
Temas
(40-50 min)

Pausa

Ejercicios
(40-50 min)

Pausa

Rayuela
(40-50 min)

Pausa

•

Establecer tiempos límites para las tareas, pasando a la siguiente cuando se superen, salvo
excepciones marcadas por la importancia o la urgencia.

•

Establecer metas diarias. Las mismas nos permiten ser más eficaces en trabajos cortos,
motivándonos y estimulándonos en el día a día.

Rayuela

Exámenes

Ejercicios

Formación

•

Dedicar tiempo a la organización de las carpetas digitales con el fin de permitir un acceso más
rápido a la información. Es recomendable dividirlas en Importantes, Urgentes o Posponer.

•

Decir NO a todo aquello que ahora no es más prioritario que lo que estoy haciendo.

TIEMPO DE DECIR

NO

TIEMPO DE DECIR

NO

•

Evitar la multitarea (realización de varias tareas a la vez).

•

Establecer franjas horarias específicas para la consulta del correo, teléfono, WhatsApp, Rayuela,
eScholarium, Classroom, etc. Lo ideal es planificar 2 o 3 al día, evitando la revisión continua.

•

Reservar un tiempo para gestionar imprevistos.

IMPREVISTOS
•

Fomentar el conocimiento de los biorritmos personales, para poder planificar las tareas que
menos nos gustan cuando mejor estemos, y las más agradables cuando el rendimiento sea
menor por el cansancio.

•

Gestionar de las emociones, hay que intentar mantener un estado de ánimo positivo que haga
que generemos emociones que nos beneficien y aumenten el rendimiento.

•

Planificar actividades de ocio en la jornada, practicando hobbies, ejercicio físico o compartiendo
momentos con las personas que tengamos alrededor.

3.3. CONTACTOS ELÉCTRICOS

•

Utilizar tomas de corriente con toma de tierra y bases múltiples que garanticen su continuidad.

•

Desconectar los equipos tirando de la clavija o dejarlos sin alimentación desconectando la base.

•

Evitar superar la potencia máxima de las bases conectando equipos en exceso.

3.4. UTILIZACIÓN DE TELÉFONOS

•

Evitar sujetar el teléfono entre la cabeza y el hombro.

•

En caso necesario, utilizar manos libres o cascos con auricular.

4. UTILIZACIÓN DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS
Para saber cómo disponer la pantalla, mesa, silla, ratón o teclado, ver la ficha: Pantallas de
visualización de datos.

5. UTILIZACIÓN DE ORDENADORES PORTÁTILES
En el caso de utilizar ordenadores portátiles, ver la ficha: Utilización de ordenadores portátiles.

6. FATIGA FÍSICA O VISUAL
Para prevenir la fatiga física o visual por la utilización de pantallas o portátiles, ver la ficha: Ejercicios
para prevenir la fatiga física y visual.

