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1. INTRODUCCIÓN 

EL siguiente manual, tiene por objeto, informar de los riesgos y medidas preventivas de su puesto de trabajo 
en casa (TELETRABAJO), con el fin de desarrollarlo en unas condiciones óptimas de seguridad y salud. 

Te vamos a explicar brevemente los riesgos más comunes relacionados con el TELETRABAJO y las 
medidas preventivas aplicables para combatirlos.  

En la última página te enumeramos las consignas más importantes contenidas en el interior del documento. 
Se trata de autoevaluarse e intentar cumplir todas las que podamos en la medida de lo posible con el fin de 
evitar a medio/largo plazo un daño a tu salud. 

Este documento es accesorio a la evaluación de riesgos de tu puesto de trabajo habitual. 

Puedes escribirnos a spp@smart-ib.coop si quieres que te resolvamos alguna duda al respecto. 

2. ALCANCE  

El presente protocolo es de aplicación a los Socios/as Trabajadores de la Cooperativa Smart Ib. Debiendo 
realizar la comunicación por escrito mediante el formato correspondiente 05-TEL (comunicado teletrabajo). 

3. RESPONSABILIDAD DE LA APLICACIÓN  

• Consejo Rector. 

• El Servicio de Prevención Propio (SPP).  

• Los socios/as trabajadores serán responsable de comunicar su situación y estado al Servicio de 
Prevención Propio de Smart Ib.  

4. DIRECTRICES TELETRABAJO 

Para prevenir los riesgos derivados de la transformación de una parte de la vivienda en lugar de trabajo. 

Una vivienda no está preparada para ser un lugar de trabajo, y el hecho es que la mayoría de los 
teletrabajadores trabajan en su casa.  

Por ello, es imprescindible realizar una serie de modificaciones y tomar ciertas medidas que eviten riesgos: 

• Habilitar una zona aislable dentro de la vivienda, con suficiente espacio para contener los equipos y 
materiales de trabajo, de manera que ese espacio se dedique exclusivamente al trabajo.  

• Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto externo como de la casa, 
fuese el menor posible.  

• Recordemos que el ruido puede ser un factor de estrés importante, y que la luz natural ayuda 
disminuir el riesgo de fatiga visual.  

• Ordenar el espacio de la habitación para evitar caídas y golpes, respetando los lugares de paso, 
etc.  

• En la misma línea, disponer el cableado eléctrico y telefónico de manera fija y en las paredes; de 
esta manera se evitarán accidentes innecesarios.  

• Vigilar la temperatura de la habitación, así como la ventilación de la misma.  

• El control de la calidad del aire interior, en ambientes en los que no se desarrollan actividades 
industriales, es importante a la hora de mantener la seguridad y la salud laboral. 

Una vez realices y dispongas del espacio, por favor cumplimenta y envía la autoevaluación a Servicio de 
prevención: spp@smart-ib.coo o a tu asesor/a. 
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5. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL______________________________RIESGO ASUMIBLE 

Posibles causas 

• Obstáculos en lugares de paso 

• Desorden 

• Falta de limpieza 

• Suelos mojados, resbaladizos, superficies irregulares, 

• Iluminación inadecuada.  

Medidas preventivas 

• Ir sin prisas, prestando atención a la hora de transitar. 

• Mantener el orden y la limpieza. 

• Mantener las zonas de paso despejadas; organizando el almacenamiento de cajas, paquetes, 
equipos de trabajo, etc. 

• Los cables deberán estar recogidos sin atravesar zonas de paso. Avisar si algún cable está tendido 
en zonas de paso sin protección 

• Comprobar que no haya superficies resbaladizas antes de comenzar a trabajar.  

CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL_______________________________RIESGO MEDIO 

Posibles causas  

• Uso elementos improvisados para acceder a lugares elevados. 

• Uso de escalera de mano para acceder a zonas elevadas. 

Medidas preventivas 

• Para acceder a lugares elevados no se utilizarán elementos improvisados tales como, sillas, cajas, 
etc.… Se hará uso de escaleras de mano, teniendo en cuenta las siguientes pautas e información 
adicional contemplada en la ficha de riesgos y medidas preventivas para el uso de escaleras de 
mano. 

Pautas generales: 

o No poner delante de puertas, en zonas de paso…sin señalizar y sin alguien de retén 

o Usar solo una persona 

o No intentar alcanzar objetos alejados 

o No mover con alguien subido 

o Herramientas colgadas, nunca en escalones ni en manos 

o No trabajar a horcajadas 

o Abrir completamente la escalera. 

o Poner las cadenillas o codales 

o Prohibido de madera pintadas. 
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GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES______________________RIESGO BAJO 

Posibles causas 

• Espacios reducidos  

• Poca iluminación 

• Las prisas. 

• Desorden, falta de limpieza.  

• Cajones y ventanas abatibles que se quedan abiertos. 

Medidas preventivas 

• Mantener un buen nivel de orden y limpieza. Retirar los objetos, materiales, herramientas y demás 
útiles que no se estén utilizando.  

• Dejar un espacio libre suficiente y adecuada alrededor de la zona de trabajo. 

• Iluminar adecuadamente la zona donde se esté realizando la actividad.  

• Las mesas de trabajo deberían tener en la medida de lo posible las esquinas redondeadas. 

• Cerrar cajones. 

• Cerrar ventanas abatibles. 

CONTACTO ELÉCTRICO DIRECTO Y/O INDIRECTO_____________RIESGO MEDIO 

El riesgo eléctrico en las viviendas debe estar controlado por un lado mediante el necesario mantenimiento 
de la instalación y por otro lado no haciendo un uso inadecuado de la misma.  

Posibles causas 

• Uso continuado de aparatos conectados a la corriente eléctrica por encima de la potencia 
contratada 

• Aparatos en mal estado, danto lugar a posibles contactos: 

o Directos (contacto con componentes en tensión, como cables pelados)  

o O indirectos (contacto con elementos puestos en tensión de manera accidental). 

Medidas preventivas 

• Comprobar 1 vez al mes que, al presionar la T de nuestro cuadro de mando y protección, salta el 
diferencial de la vivienda (funcionan los dispositivos de corte) 

• Evitar sobrecargar los enchufes con ladrones.  

• No utilizar aparatos eléctricos con las manos húmedas.  

• Separar el cableado de las fuentes de calor.  

• No utilizar nunca cableado deteriorado.  

INCENDIOS______________________________________________RIESGO MEDIO 

Posibles causas 

• Cortocircuitos debido a cables gastados, enchufes rotos, etc. 

• Líneas recargadas, que se recalientan por excesivos aparatos eléctricos conectados y/o por gran 
cantidad de derivaciones en las líneas, sin tomar en cuenta la capacidad eléctrica instalada.  

• Mal mantenimiento de los equipos eléctricos. 

• Fumar. 

• Acumulación de desperdicios, residuos, basuras llenas. 

• Colocación de los trapos de limpieza impregnados con aceites, grasas, en cualquier parte.  
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Medidas preventivas 

• Mantener siempre el orden y la limpieza. 

• No fumar en el interior de las viviendas.  

• No sobrecargar la instalación eléctrica conectando varios aparatos a una misma toma. 

• Conocer el lugar en tu edificio donde están ubicados los extintores. (1 extintor cada 15m al menos 
de recorrido de evacuación en escaleras comunes y sótano). Asegúrate de que estén revisados 
(mira la etiqueta). 

POSTURAS FORZADAS POR USO DE PVD____________________RIESGO MEDIO 

Posibles causas 

• Este riesgo se va a materializar en los casos en que la persona esté más de cuatro horas al día o 
más de 20 horas a la semana trabajando con un ordenador. 

Medidas preventivas  

• Llevar a cabo buen diseño ergonómico del puesto de trabajo, teniendo en cuenta:  

o Mesa o superficie de trabajo: La altura del plano de trabajo recomendable para el trabajo 
con ordenador es de 68 cm para los hombres y de 65 cm para las mujeres.  

o Silla: Tendrá cinco apoyos en el suelo y ruedas, apoyabrazos, el respaldo deberá ser 
reclinable y su altura ajustable.  

o Teclado: Deberá ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador 
adopte una postura cómoda que no le provoque cansancio en los brazos o las manos. Es 
recomendable la utilización de un reposamuñecas.  

o Atril: Deberá ser estable y regulable. Se recomienda su colocación al lado de la pantalla del 
ordenador y a su misma altura, para evitar giros innecesarios de cabeza.  

o Reposapiés: A emplear cuando no se apoyen bien los pies en el suelo. Deberá tener 
superficie antideslizante. 

• Postura adecuada:  

o Si tu mesa no es regulable en altura, mide las diferentes mesas que tengas por casa y elige 
para ubicar tu puesto la de menor altura. 

o Si tu silla no es regulable en altura puedes usar un cojín firme para subir tu cuerpo respecto 
de la mesa. 

El objetivo de todo ello es RELAJAR LOS HOMBROS HACIA ABAJO, PEGAR LOS CODOS AL CUERPO. 
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https://www.youtube.com/watch?v=jbV5dGvJWyo 

https://www.youtube.com/watch?v=nb9pqqHbPy4 

Te proponemos que veas en los siguientes videos para ayudarte a mantener una posición correcta 
dependiendo las condiciones particulares del lugar desde el que trabajas. Podrás acceder escaneando el 
código qr o pinchando el enlace siguiente: 

 

 

 

 

 

 

o Si tienes que renovar periféricos, procura que sean ergonómicos. (Ratones verticales, 
teclados ergonómicos) a ser posible inalámbricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Retirar la mano de encima del ratón mientras no se haga uso (ponerla sobre la mesa 
mientras se lee la pantalla) 

• Iluminación correcta 

• Descansos y ejercicios  

CONDICIONES AMBIENTALES______________________________RIESGO BAJO 

Posibles Causas 

• Falta de iluminación 

• Temperatura inadecuada 

• Humedad inadecuada 

• Corrientes de aire 

Medidas preventivas 

• Luz natural generosa.  

• Persianas, cortinas o algún tamizador de luz natural. 

• Situación del puesto de trabajo perpendicular a la entrada de luz natural. (La luz natural debe entrar 
por el lateral) 

• Temperatura: En verano de 23º a 26ºC. En invierno 20º a 24ºC  

• La sequedad de los ojos y mucosas se puede prevenir manteniendo la humedad relativa entre el 
45% y el 65%, para cualquiera de las temperaturas comprendidas dentro de dicho rango. 

• No situar el pesto en corriente de aire. 
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https://www.youtube.com/watch?v=cQte1YYJB14 

FATIGA VISUAL __________________________________________RIESGO BAJO 

Posibles Causas 

• No parpadear durante la ejecución de tareas que requieren mucha 
atención. 

• Uso de ordenador. 

Medidas preventivas 

Para prevenir la fatiga visual se proponen las siguientes medidas preventivas: 

• Una adecuada iluminación: preferiblemente natural, que deberá complementarse con una 
iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, no garantice las condiciones de visibilidad 
adecuadas.  

• Evitar reflejos y deslumbramientos: ubicar los puestos de trabajo de forma tal que los ojos del 
trabajador no queden situados frente a una ventana o frente a un punto de luz artificial que le 
puedan producir deslumbramientos directos.  

• Formación periódica y específica sobre el uso de nuevas tecnologías de información y 
comunicación, ya que los avances tecnológicos se producen muy rápido y el teletrabajador debe ser 
capaz de responder.  

• Una adecuada calidad de la pantalla del ordenador: la imagen deberá ser estable, sin destellos, 
centelleos u otras formas de inestabilidad. El trabajador deberá poder ajustar fácilmente la 
luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla, y adaptarlos fácilmente a 
las condiciones de su entorno.  

• Correcta ubicación del equipo informático y accesorios: La pantalla, el teclado y los documentos 
deberán encontrarse a una distancia similar de los ojos para evitar la fatiga visual y los giros de 
cuello y cabeza.  

• La distancia recomendada de lectura de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador será entre 
40 y 55 cm. La pantalla deberá estar a una altura que pueda ser visualizada por el trabajador dentro 
del espacio comprendido entre la línea de visión horizontal y la que se encuentra a 60º por debajo 
de la misma. 

• Seguir con las instrucciones de iluminación, temperatura y humedad vistos anteriormente. 

• Pausas y ejercicios: Descansos de cinco minutos cada hora. Acostúmbrate a estos pequeños 
ejercicios 

Te proponemos que veas en el siguiente video. Podrás acceder escaneando el código qr o pinchando el 
enlace siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

6. ANEXOS 

• Anexo I: 05-AEV-TEL-Autoevaluación Teletrabajo 

• Anexo II: 05-tel-Comunicado teletrabajo   

https://www.youtube.com/watch?v=cQte1YYJB14
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ANEXO I: AUTOEVALUACIÓN TELETRABAJO 
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ANEXO II: 05-TEL_COMUNICADO TELETRABAJO 

 

 


