
TELETRABAJO SEGURO EN CASA
FRENTE AL COVID 19

C O O R D I N A C I Ó N  S E G U R I D A D  Y  S A L U D  E N  E L  T R A B A J O



RECOMENDACIONES PARA QUE TU HOGAR SEA UN
LUGAR SEGURO DE TRABAJO

Mantén ordenado y limpio tu lugar de trabajo

Adopta una buena postura al trabajar

Maneja adecuadamente tus herramientas de trabajo

Recarga energía y haz una pausa activa

Adopta estilos de vida y trabajos saludable

Previene Riesgo Psicosocial

EN ESTE MOMENTO TU
HOGAR ES TU SITIO DE
TRABAJO



1.  MANTEN ORDENADO Y
LIMPIO TU LUGAR DE

TRABAJO
Determina un lugar para ubicar las cosas necesarias y lleva todas las cosas innecesarias a
su respectivo lugar

Antes de terminar tu jornada laboral recoge todas tus herramientas  y material de trabajo

Ubica los recipientes necesarios para la disposición de basuras

Evita la contaminación visual en tu lugar de trabajo

Evita la acumulación de residuos de alimentos generados en tu espacio laboral



2. PROTEGETE DEL RIESGO ELECTRICO



3. ADOPTA UNA POSTURA CORRECTA AL
TRABAJAR







5. REALIZA PAUSAS ACTIVAS





6. ADOPTA ESTILOS DE VIDA
SALUDABLES



7. PREVIENE RIESGO
PSICOSOCIAL
Obedece las normas de las autoridades sanitarias y del gobierno nacional y las
definidas por tu empleador.

Acuerda con tu jefe las formas de trabajo, los objetivos, resultados, plazos,
entregables y fechas.

Mantén la rutina diaria: realiza tu aseo personal, desayuna y prepárate
diariamente para la jornada laboral.

Destina un espacio físico para trabajar (no en la cama), que cuente con buena
iluminación, acceso a tecnología (equipo de cómputo, internet, escritorio), cuida tu
postura al trabajar.



Habla con tu familia y explícales que estarás trabajando desde casa, aclara que no
se trata de vacaciones sino de trabajo desde el hogar.

Prepárate en caso de emergencia.

Procura aislarte de factores o fuentes de distracción, no dediques tiempo a
actividades no laborales durante la jornada acordada.

Planea y Organiza tu trabajo diario y semanal, revisa diariamente tu avance y
logros.

Recarga energía y haz pausas activas durante la jornada.

Respeta el horario y jornada de trabajo acordados, regula tu ritmo de trabajo,
revisa tus objetivos y actividades a realizar durante la jornada


