
Recomendaciones 

para teletrabajo



Condiciones del área 

donde se trabaja

Hasta donde sea posible:

 No posicionarse en donde se desarrollen otras tareas
domésticas, para evitar interrupciones que dificulten
la concentración. Si no se dispone de una habitación
independiente. Tratar de delimitar el lugar elegido
para trabajar.

 Que el espacio físico cuente con un área mínima de
2m2 libres por persona. Es necesario que el mismo
esté acondicionado para colocar los insumos y
equipos necesarios para la realización del trabajo sin
causar incomodidades.



Condiciones del área 

donde se trabaja

Hasta donde sea posible:

 Contar con un buen nivel de iluminación, preferentemente
natural, y con una buena ventilación. Ubicar la estación
de trabajo de forma tal que las fuentes de luz, no
provoquen deslumbramiento directo, ni produzcan reflejos
molestos en el monitor de la computadora u otras
superficies .

 Debe haber enchufes en las proximidades para conectar
el equipo informático y una lámpara de apoyo si es
necesaria.



Condiciones del equipo de 
trabajo: Mesa de trabajo

 Debe tener la superficie necesaria para
colocar la computadora y asegurar una
cierta libertad de movimientos.

 La altura de la mesa debe estar
aproximadamente a la altura de los
codos cuando se está sentado, ya que la
postura ideal para evitar que las mismas
resulten forzadas o con sobretensiones es
tener los codos en descanso y
flexionados. Es importante que el borde
superior de la pantalla quede a la altura
de la horizontal de los ojos o ligeramente
por debajo, a fin de asegurar una
postura natural del cuello.



Condiciones del equipo de 
trabajo: Mesa de trabajo

 El espacio libre debajo de la mesa debe ser
suficiente para que las piernas puedan
moverse.

 Es conveniente utilizar mesitas y apoyos
auxiliares para tener cerca los materiales
que se usen de forma frecuente sin que
ocupen un espacio extra.

 Si utilizas tablets durante un tiempo
prolongado, es importante colocarlas sobre
la mesa utilizando atriles o fundas con
función soporte, esto para no adoptar
posturas en las que el cuello se encuentre
excesivamente flexionado.



Condiciones del equipo de 
trabajo: Silla de trabajo

 Se recomienda utilizar sillas de
escritorio con base giratoria y regulable
en altura, así como aquellas otras
opciones de adaptación
complementarias para, desde un punto
de vista de ergonomía y antropometría,
proporcionar una posición postural y un
ajuste lumbar correctos.

 En caso de que no sea posible, se
aconseja una silla estable que esté
tapizada con un tejido que facilite la
transpiración.

 El respaldo tiene que permitir apoyar la
espalda correctamente con fijación de
la zona lumbar y cobertura suficiente.



Condiciones del equipo de 
trabajo: Silla de trabajo

 Debe evitarse que el borde del asiento
presione la parte posterior de las
piernas, para evitar así que la presión
ejercida dificulte la circulación
sanguínea.

 Debe ser posible apoyar ambos pies en
el suelo, con las piernas dobladas 90º. Si
la silla no lo permite, utilizar un apoyo a
modo de reposapiés para mantener la
postura indicada.



Condiciones del equipo de trabajo: 
Prevención de la fatiga visual 

 La distancia entre los ojos y la
pantalla utilizada debe estar
comprendida entre 40 y 55 cms.

 La pantalla, el teclado y los
documentos que se consulten en
papel deben situarse a una distancia
similar y estar cercanos, para
minimizar los giros de cuello y
cabeza.

 La pantalla de la computadora debe
situarse de forma perpendicular a las
ventanas para evitar
deslumbramientos y reflejos y que la
luz natural incida en el espacio de
trabajo de manera transversal.



Condiciones del equipo de trabajo: 
Prevención de la fatiga visual 

 Para evitar destellos o
deslumbramiento, la entrada de
luz natural debe regularse
utilizando cortinas o persianas.

 Para los caracteres de la pantalla
se debe seleccionar un tamaño
adecuado y ajustar el brillo y el
contraste del monitor

 Se descansará la vista
periódicamente mirando hacia
lugares alejados. El cambio de
enfoque ayuda a relajar los
músculos oculares.



Planificación y 

organización del trabajo

Por la naturaleza organizativa flexible del teletrabajo, es necesario:

 Seguir un horario para aumentar la eficacia del tiempo dedicado a
teletrabajar. Así es más sencillo compatibilizar el trabajo con las tareas
domésticas, familiares y sociales, respetando el inicio y fin de la jornada
laboral, los periodos de alimentación y descanso.

 Establecer cada cierto tiempo un plan con tareas pendientes, así como
fijar plazos y objetivos en un calendario.



Hábitos Saludables: Rutina 

normal

Cumpla con una rutina normal: Bañarse,
desayunar y alistarse con ropa cómoda y
fresca le ayudará a que realice sus labores.

No se recomienda empezar a trabajar en
pijamas.



Hábitos Saludables: Dieta Saludable

 Por la ansiedad y las largas horas en
la casa es tentador comer. NO COMA
MIENTRAS TRABAJA

 Mantenga la rutina de alimentación
y comer porciones sanas y nutritivas
Así evitamos la aparición de
sobrepeso, trastornos
gastrointestinales, etc.



Hábitos Saludables: Ejercicios

 Planifica distintas actividades
física. Existen muchos
instructores que ofrecen
yoga, gimnasia, zumba etc.
De manera online y gratis
Practica alguno.

RECUERDA MOVERNOS NOS 
MANTIENE SANOS



Hábitos Saludables: Postura

 Revisar la postura que tiene y
hacer los cambios necesarios.

 No trabajes desde un sillón o la
cama, ya que se tiende a tomar
posturas inadecuadas y esto
esto afecta la espalda, el cuello
etc.



Hábitos Saludables: sueño

Es natural que se puedan presentar
problemas para dormir. En ese caso es
recomendable:

 Hacer ejercicios de relajación antes
de acostarnos.

 Leer un buen libro.

 No poner la televisión, usar el
celular u otros estímulos el cuerpo
requiere descansar.



PAUSAS 

ACTIVAS

REALIZAR AL MENOS 2 
VECES AL DIA

DISMINUYE EL ESTRÉS

MEJORA LA CAPACIDAD 
DE CONCENTRACION

MEJORA Y ACTIVA LA 
CIRCULACION



REALICE AL MENOS 2 VECES AL DIA UNA PAUSA ACTIVA



REALICE AL MENOS 2 VECES AL DIA UNA PAUSA ACTIVA


