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INFORMACIÓN  A  LAS  PERSONAS  TRABAJADORAS  DE  LA  CONSEJERÍA  DE
TURISMO, REGENERACIÓN,  JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL,  SOBRE LOS
RIESGOS  Y  MEDIDAS  PREVENTIVAS  PARA  EL  TRABAJO  NO  PRESENCIAL
DURANTE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON MOTIVO DE COVID-19.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.

Como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno de España y por la Junta
de  Andalucía,  en  particular,  ésta  última  mediante  Orden  de  la  Consejería  de  la
Presidencia, Administración Pública e Interior, de 15 de marzo de 2020, por la que se
determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con
motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener la pandemia COVID-19,
se  ha  establecido  con  carácter  general  la  modalidad  no  presencial  para  la
prestación de servicios.

Esta  modalidad  de  trabajo  no  está  contemplada  actualmente  dentro  del  sistema
organizativo de la Junta de Andalucía, por lo que en este contexto de excepcionalidad y
dada la urgencia de las medidas adoptadas, ha sido inviable la organización de dicha
actividad con carácter previo a la adopción de la misma. Por ello, se redacta esta guía
informativa para minimizar los riesgos y mejorar las condiciones para la realización del
trabajo, quedando pendiente una revisión y mejora de la misma cuando las circunstancias
lo permitan.

Por otro lado, el Real Decreto Ley 8/2020, en su artículo 5, párrafo tercero, establece que
con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos
sectores,  empresas  o  puestos  de  trabajo  en  las  que  no  estuviera  prevista  hasta  el
momento, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en
los términos previstos en el  artículo 16 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales,  con  carácter  excepcional,  a  través  de  una  autoevaluación  realizada
voluntariamente por la propia persona trabajadora.

En el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales a tener
en  cuenta  en  la  modalidad  de  trabajo  no  presencial,  exclusivamente  durante  la
situación  excepcional planteada  con  motivo  de  COVID-19,  no  debiendo  por  tanto
considerarse como una guía aplicable a las situaciones donde las personas trabajadoras
vengan realizando teletrabajo de forma ordinaria. 

ELEMENTOS DE TRABAJO NORMALMENTE UTILIZADOS.

En general, para el desarrollo del trabajo a distancia emplearemos elementos como mesa
y silla, teléfono móvil, tablet, ordenador de sobremesa o portátil, con acceso a internet y/o
conexiones VPN, accesorios de oficina, etc.

RECOMENDACIONES RELACIONADAS  CON  EL  ENTORNO  Y  EL  ESPACIO  DE
TRABAJO.

A continuación,  se  incluye una  serie  de  consejos  para  ayudarnos  a  elegir un  lugar
adecuado  para  trabajar,  adaptándolos  en  la  medida  de  lo  posible  a  nuestras
circunstancias particulares:
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• Intentaremos  que  tenga  privacidad,  de  forma  que  facilite  la  concentración
requerida por  la  tarea a desarrollar.  Es recomendable por  tanto una habitación
independiente, pero si no se dispone de ella,  se intentará delimitar una zona con
elementos y/o accesorios para que existan el mínimo de interrupciones posibles.

• Se  recomienda disponer  de  luz  natural,  además  de  artificial  para  poder
combinar ambas y obtener un nivel adecuado de iluminación.

• Intentar ventilar y mantener una temperatura confortable; para ello, además del
uso de elementos de climatización, debemos tener en cuenta que una vestimenta
adecuada ayudará a sentirnos cómodos y ahorrar energía.

Otras recomendaciones a tener en cuenta en nuestro nuestro lugar de trabajo son:
• Debemos mantenerlo ordenado para evitar caídas y golpes, evitando depositar

objetos en los lugares de paso. Se deben  evitar igualmente disponer los  cables
por el suelo, tanto  en zonas de paso de la casa como  alrededor de nuestro
lugar de trabajo. 

• No sobrecargar las  tomas  de  enchufes (los  aparatos  eléctricos  de  mayor
consumo son  los  radiadores,  calefactores  y  estufas).  Del  mismo modo,  no se
deben depositar líquidos (café, agua, etc) en las proximidades de estos elementos
ni de los equipos informáticos.

RIESGOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON EL USO DE LOS  ELEMENTOS DE
TRABAJO Y LAS TAREAS.

Durante esta situación excepcional, podemos estar expuestos a riesgos relacionados con
la  carga  física de  trabajo  (silla,  mesa,  disposición  del  ordenador,  posturas  que
adoptamos, etc), la  fatiga visual (luz de frente o de espaldas, tamaño de las pantallas,
uso durante un tiempo excesivo de las mismas, iluminación insuficiente, etc.) o la carga
mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, no hacer pausas para descansar, confort
y calidad del aire interior, etc.)

RECOMENDACIONES PARA EVITAR DICHOS RIESGOS.

Respecto a la mesa donde vayamos a trabajar:

• Debería disponer de suficiente espacio para la pantalla del ordenador, el teclado,
ratón y documentos.

• Se recomienda que la  superficie de la mesa sea mate,  sin reflejos;  si  no es
posible, se puede cubrir la superficie con algún elemento que los elimine (lámina de
papel, mantel, etc) y contar con espacio suficiente por debajo  para colocar las
piernas con  comodidad  (y  sin  que  ningún  borde  las  presione  dificultando  la
circulación sanguínea).

• Del mismo modo, se recomienda orientar el puesto de trabajo de forma que la luz
natural entre de forma lateral (no de frente ni por la espalda); en caso contrario,
podemos evitar reflejos y deslumbramientos mediante el uso de persianas, cortinas
o estores cuando sea necesario.

Relacionadas con la silla:

• Se recomienda el  uso de una  silla  de  trabajo tipo  ergonómico  (es  decir,  con
apoyos  estables,  asiento  regulable  en  altura,  respaldo  regulable  en  altura  e
inclinación,  apoyo  lumbar  y  superficies  del  asiento  y  el  respaldo  mullidas  y
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transpirables).

• Si no disponemos de ella, elegiremos al menos una silla que nos resulte cómoda y
que nos permita, en la medida de lo posible, adaptar nuestra postura a la que se
describe en el apartado Postura de trabajo. 

• Si nos hace falta, usar un reposapiés o cualquier otro elemento que nos permita
apoyar los pies una vez sentados.

Sobre las características y disposición del equipo informático:

• Disponer la pantalla del ordenador frente a nosotros, no hacia un lado, para evitar
giros del cuello. Se recomienda una distancia a la pantalla de entre 40-65 cm, de
forma que su  borde superior  quede a la  altura  de nuestros ojos,  una vez que
hayamos adoptado la postura descrita en el apartado Postura de trabajo. Si sólo
disponemos de un  ordenador  portátil,  se recomienda el  uso de al  menos un
teclado y ratón externos y elevar la pantalla del portátil mediante un atril, libros o
cualquier elemento que permita situar la pantalla a la altura de nuestros ojos.

• Entre el  teclado y el  borde de la mesa hay que dejar  espacio suficiente para
apoyar las muñecas, con un mínimo de 10 cm.

• Si se va a utilizar una tablet durante un tiempo prolongado, es importante colocarla
sobre una mesa u otra superficie elevada y apoyada en un atril o funda que permita
un adecuado ángulo de inclinación; no se debería colocar sobre las piernas para
evitar que el cuello permanezca excesivamente flexionado.

Postura de trabajo. Para adoptar una postura lo más ergonómica posible, se recomienda
seguir las siguientes pautas:

• Situamos la silla frente a la mesa y ordenador, nos sentamos en la silla, relajamos
nuestros hombros y ponemos los codos formando un ángulo de 90º. Si nuestra silla
es  regulable  en  altura,  la  ajustaremos  de  forma  que  con  la  postura  anterior,
nuestros  brazos  queden  aproximadamente  a  la  altura  de  la  mesa;  si  no  es
regulable nos podemos ayudar mediante un cojín.

• Procuraremos mantener nuestra espada erguida y apoyada en el respaldo; si el
respaldo está demasiado lejos, podemos introducir un cojín entre ambos.

• Disponemos las piernas de tal forma que las rodillas formen un ángulo aproximado
de  90º;  si  nuestros  pies  no  tocan  el  suelo,  se  recomienda  apoyarlos  en  un
reposapiés o cualquier otro elemento que proporcione apoyo.

Pausas de trabajo: se recomienda introducir descansos que permitan la recuperación de
la fatiga y reducir el tiempo máximo de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio
de  actividad  de  10  minutos  cada  40  ó  50  minutos  de  trabajo  aproximadamente).
Aprovecharemos las  pausas  para  relajar  la  vista  mirando  hacia  lugares  alejados,  por
ejemplo  a  través  de  la  ventana  (el  cambio  de  enfoque  ayuda a  relajar  los  músculos
oculares).

RIESGOS PSICOSOCIALES Y RECOMENDACIONES

En esta situación podemos estar expuestos a riesgos como el aislamiento (ausencia de
compañeros/as, de reuniones, falta de comunicación, etc) o el  estrés (jornada excesiva
sin  control  horario,  fobia  a  la  tecnología,  etc.).  Para  evitarlos  podemos  seguir  estas
recomendaciones:

Para evitar el aislamiento, se recomienda mantener por medios telemáticos el contacto
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con el grupo de trabajo habitual, pudiendo fijarse reuniones cada cierto tiempo a través
de estos medios. También resulta conveniente aprovechar esta circunstancia para realizar
sesiones de teleformación, de esta forma, se consigue estar al día en cuestiones propias
de su trabajo, se fomenta el  sentido de pertenencia a la organización y se previenen
problemas derivados de la soledad y el aislamiento.

Para evitar el estrés, se recomienda:

• Organizar  adecuadamente  el  tiempo y  programarse  períodos  de  trabajo
determinados que permitan mantener la atención; del mimo modo, es conveniente
pedir al resto de personas de la casa que respeten el espacio y horario de trabajo.

• Como ya se ha comentado, realizar pequeñas pausas de 10 min cada 40 ó 50 min
y cambiar de actividad.

• Establecer  y  respetar  un  horario para  las  comidas,  así  como  mantener
momentos  de  ocio  al  margen  del  trabajo.  Una  vez  finalizada  la  jornada,
desconectar  del  trabajo e  intentar  permanecer  al  margen  de  interrupciones
laborales.

Si al finalizar el trabajo se continúa utilizando pantallas de visualización, se acumula más
fatiga visual y mental; por esto, se recomienda cambiar a otras actividades.

Recomendaciones para la gestión emocional de la situación provocada por la pandemia:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
img/COVID19_gestion_emocional.jpg 

OTRAS RECOMENDACIONES DE SALUD

Existen  otros  riesgos  para  la  salud  física  que  pueden  verse  incrementados  en  esta
situación como el  sedentarismo (por  la falta  de actividad física habitual),  ingesta de
comida a deshoras o el aumento de conductas nocivas (como tabaco y alcohol).

Aunque no pueden considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se deben evitar
estas conductas.

Se recomienda asimismo realizar ejercicio físico con cierta frecuencia, así como mantener
una dieta sana y equilibrada.

UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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