
ASPECTOS BÁSICOS 
DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 
TELETRABAJO

Todo lo que tienes que saber 
para desarrollar tu teletrabajo 

en las mejores condiciones 
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Introducción 
Para teletrabajar de la mejor forma en tu domicilio tienes que 
tener en cuenta varios factores y condiciones. 

En esta infografía queremos brindarte los aspectos básicos a 
tener en cuenta para que tu teletrabajo sea eficiente y sobre 
todo cuide de tu salud, sin generar molestias y fatiga visual, 
muscular o como carga mental. 

Recuerda que el trabajo en casa debe contemplar el mismo nivel 
de protección que dispones en tu centro de trabajo. 

Descubre los aspectos que te ayudarán a transformar tu lugar de 
trabajo doméstico en un lugar de trabajo profesional y saludable. 
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MESA DE TRABAJO

La superficie de trabajo, debe 
tener una profundidad mínima 
de 50 cm.

01

Ten en la mesa solo los objetos 
que vas a utilizar.02

Asegúrate de que bajo la mesa 
haya el espacio suficiente para 
poder descansar las piernas 
cómodamente.
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PANTALLA 

1. Si utilizas la pantalla de un 
ordenador portátil, colócala sobre 
libros o cajas para elevarla hasta la 
altura de tus ojos y no inclinar el 
cuello. 

3. Coloca la pantalla 
perpendicular a la 
ventana y así evitarás 
brillos.

2. En este caso 
recurre a un 
teclado y ratón 
externo. 
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TECLADO
Mantén una distancia mínima (más 
de 10 cm) desde el teclado al borde 
de la mesa, para poder apoyar los 
antebrazos y teclear sin flexionar 
las muñecas. 

Si es necesario, puedes 
utilizar pequeños objetos 
para inclinar el teclado, 
pero asegura que quede 
estable.

                 



#nuestrocompromisoerestu#nuestrocompromisoerestu

SILLA 
Una vez sentado, apoya la espalda en el 
respaldo del asiento y asegúrate de 
poder apoyar los pies firmemente en el 
suelo, formando un ángulo de unos 90º.

Si tu silla no dispone de regulación de 
altura, puedes ayudarte de un reposapiés 
o apoyo externo (un paquete de folios, 
libro grueso…). 

Si no consigues un buen apoyo lumbar 
puedes ayudarte de pequeñas almohadas 
o cojines.
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Si la ventana dispone 
de cortina o persiana, 
puedes ajustarla en 
función de la franja 
horaria de tal forma 
que no haya 
deslumbramientos. 

ILUMINACIÓN

                 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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RIESGO ELECTRICO 

No acumules regletas ni 
abuses de los adaptadores. 
Evita que los cables sueltos 
o en zonas de paso puedan 
provocar una caída. 
Desconecta los aparatos 
electrónicos cuando dejes 
de usarlos
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GESTIÓN DEL TIEMPO 

S M T W T F S

Start

End

Cuidado con las 
“multitarea”; limita el 
número de aplicaciones 
abiertas y evita atender 
simultáneamente el 
ordenador, móvil, tablet… 

Organiza tu tiempo de manera que, 
durante la realización de la tarea, te 
permita mantener la atención en el 
trabajo que tienes que realizar sin 
distracciones. 

Reserva un tiempo para 
realizar estiramientos, te 
ayudarán a contrarrestar 
la fatiga física y mental. 
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ASPECTOS ORGANIZACIONALES

Haz reuniones periódicas con 
los compañeros y responsables 
para minimizar el riesgo de 
aislamiento y poder realizar 
seguimiento de las actividades 
que reportas. 

Dedica un tiempo todos los días a 
revisar la información que emite tu 
organización: INTRANET, redes 
sociales… 
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APOYO

Identifica y establece canales de comunicación con aquellas 
personas de la empresa que en un momento determinado 

serán quienes puedan ayudarte a resolver posibles 
problemas. 
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Link Soluciones, distribuidor Premium y partner de referencia de
Wolters Kluwer en España, es una empresa especializada en el
desarrollo, distribución y mantenimiento de soluciones informáticas
para la actividad profesional de Despachos Profesionales, Pymes y
Departamentos de RRHH en los ámbitos laboral, fiscal, contable,
recursos humanos y seguridad.

Link Soluciones, es líder en la provisión de software y formación en
estos ámbitos a nivel nacional. Con una extensa cartera de clientes,
da soporte a los usuarios de las aplicaciones en todo el territorio
nacional desde sus sedes en Madrid, Gran Canaria y Tenerife
gracias a un equipo de profesionales y expertos en auditoría,
consultoría e implantación de software que componen la compañía.
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https://www.linkedin.com/company/link-soluciones-informaticas-sl
https://twitter.com/lsoluciones
https://www.facebook.com/linksoluciones/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/linksolucionesinf/

