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ABREVIATURAS 

 MEP: Ministerio de Educación Pública. 
 DRH: Dirección de Recursos Humanos. 
 INS: Instituto Nacional de Seguros. 
 

DEFINICIONES  

• Actividades teletrabajables: conjunto de tareas que pueden ser realizadas por 
medios telemáticos desde el domicilio o centro de trabajo destinado para tal fin y 
que no requieren la presencia física del trabajador en su oficina. 
 

• Asistencia  técnica  para la persona teletrabajadora: es el recurso al que 
puede  acudir el trabajador cuando los medios tecnológicos o las 
telecomunicaciones,  no satisfagan los requerimientos necesarios para realizar el 
teletrabajo. 

 
• Riesgos ergonómicos: Se originan cuando la persona teletrabajadora realiza 

algún tipo de movimiento, postura o acción que le produce un daño a su salud 

durante su jornada de teletrabajo. Por ejemplo: posturas inadecuadas, inadecuado 

levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, entre otros.  

 

• Telecentro de trabajo: es el lugar destinado por la institución, para que sus 

trabajadores puedan desarrollar las actividades que previamente fueron definidas 

como teletrabajables.  

 
• Teletrabajo: es la prestación de servicios de carácter no presencial, fuera de las 

instalaciones del patrono, en virtud de la cual un trabajador puede desarrollar su 
jornada laboral desde su propio domicilio, centro que se destine para tal fin, o en 
trabajos de campo, mediante el uso de medios telemáticos. 
 

• Teletrabajador: funcionario de  la  institución  que  realiza  sus  actividades bajo 
la modalidad del teletrabajo. 
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0 REGISTRO DE FIRMAS 

Aprobación – Dirección de Recursos Humanos 
Firma: 

 Directora: Yaxinia Diaz Mendoza   

Visto bueno – Oficialia Mayor (Salud 
Ocupacional) MEP: 

Firma: 

Oficial Mayor: Wilber Ching Sojo  

Revisión técnica – Unidad de Gestión de la 
Calidad, DRH: 

Firma: 

Funcionaria: Ana María Quesada Braghiroli 
 

Aprobación – Administrador del Procedimiento: 
Firma: 

 Funcionaria: María Vanessa Ramírez Calderón 

Elaboración – Especialista responsable: 
Firma:  

 Funcionaria: Laura María Chaves Navarro 

 

1 BITÁCORA DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1.0 16/01/2020 Creación del documento 

Laura Ma. Chaves Navarro 

Ma. Vanessa Ramírez Calderón 
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2 REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO NOMBRE 

DRH-PRO-01-UGAL-201 Procedimiento de teletrabajo de los funcionarios del MEP 

 

3 PROPÓSITO 

Este instructivo busca promover la seguridad y salud de las personas teletrabajadoras, 

disminuyendo así los potenciales factores de riesgo laborales en el teletrabajo y brindar 

una respuesta eficiente a las transformaciones de esta modalidad laboral.  

 

Para ello, se ha elaborado este documento que permite, tanto a las jefaturas inmediatas 

como a las personas  teletrabajadoras, tener información clara de cuáles son los aspectos 

que deben tomar en cuenta antes de ejercer esta modalidad, de tal forma que se 

favorezcan sus condiciones y bienestar laboral. 

4 GENERALIDADES  

4.1. Verificación de condiciones de teletrabajo 

a) El teletrabajo es una extensión del lugar del trabajo, por lo que se mantienen las 

obligaciones en materia de Salud Ocupacional estipuladas en la normativa vigente, 

acorde al lugar de teletrabajo.  

b) La persona teletrabajadora deberá completar el formulario DRH-FOR-01-UGAL-

470 “Verificación de condiciones del Telecentro”, previo al inicio de las funciones 

en modalidad de teletrabajo. (Ver Anexo 1). 

c) Una vez completado el formulario anterior, la jefatura inmediata deberá verificar y 

analizar las condiciones mínimas de salud ocupacional presentadas por la persona 

teletrabajadora.  

d) En caso de que la jefatura inmediata  observe algún incumplimiento de los 

aspectos técnicos del formulario sobre salud ocupacional,  solicitará asesoría a la 

Unidad de Salud Ocupacional del MEP,  mediante la cuenta de correo electrónico 

depto.saludocupacional@mep.go.cr, quienes en conjunto con la jefatura 

inmediata, sugerirán la implementación de acciones  correctivas en el lugar de tele 

trabajo.  

e) De manera excepcional, y en caso de calificar como específico, se hará visita 

presencial al lugar del teletrabajo, con la intención de evaluar y recomendar la 

adaptación del espacio físico.  

 
 

mailto:depto.saludocupacional@mep.go.cr
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4.2. En caso de reporte de accidentes de la persona teletrabajadora: 

 

• La persona teletrabajadora estará cubierta por el seguro social y por la póliza de 

riesgos de trabajo en los términos que tiene la institución aseguradora. En caso de 

accidente laboral, se deberá dar aviso de lo sucedido a la Jefatura Inmediata y a 

la Dirección de Recursos Humanos del MEP en el plazo máximo de veinticuatro 

horas posterior al accidente, solo en caso que se encuentra inhabilitado para 

hacerlo en forma inmediata. 

 

 

5 RIESGOS OCUPACIONALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

A continuación,  se dan algunas recomendaciones y medidas preventivas que la persona 
teletrabajadora deberá asegurar en su espacio teletrabajable: 

5.1 Adecuación del espacio físico o telecentro 
 
El espacio físico o telecentro requiere de ciertas condiciones, pues en caso contrario se 

pierde efectividad y se puede volver contrario a lo que se busca. 

 

El Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo de Costa Rica en su Art. 14 

define:  

“…La superficie del piso de los locales no será inferior a 2 m2 libres 

para cada trabajador, ni la altura será inferior a 2.5 m. En casos 

especiales podrá admitirse una altura mínima de 2 m, siempre que a 

juicio de la institución quede compensada a falta de altura por medios 

artificiales de ventilación e iluminación”.  

 

En este sentido, se debe resaltar la importancia de garantizar el espacio tanto aéreo como 

de superficie que dispondrá una persona, en cumplimiento a lo que está definido para 

salvaguardar la salud de los trabajadores; el cual aplica en igual forma para la modalidad 

de teletrabajo.  
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5.2 Condiciones ergonómicas 

 

Sobre este particular, se deben de cumplir  requisitos mínimos de aplicación, tales como: 

 
5.2.1 Equipo de Oficina: 
 

a) Se recomienda, disponer de un escritorio o mesa ajustable de acuerdo al usuario, en 

este sentido; dimensiones (la altura, el ancho y largo del sobre) donde se pueda distribuir 

los instrumentos necesarios según su frecuencia, con el fin de evitar posibles lesiones de 

tipo músculo esqueléticas posteriores por posturas o movimientos inadecuados, así 

como, bordes redondeados para evitar el esfuerzo mecánico de contacto. 

 

 

Como ejemplo; se muestra en el siguiente dibujo, la ubicación de los objetos utilizados 

diariamente según su frecuencia de uso, en amarillo lo que casi no se usa, en verde lo 

que usa medianamente y en anaranjado lo de se utiliza con más frecuencia, quedando a 

mayor alcance.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Curso Ergonomía en Oficinas, Gestión Empresarial en Salud Ocupacional, INS, 2008 

 
 

b) Uso de silla ergonómica (con ajuste de altura de asiento, altura de respaldo, ajuste de 

cojín lumbar, silla con base de cinco puntos, semifrenada, de material disipador de calor, 

entre otros.) 
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b.1.) Reposa – Brazos: (opcional) 

 

• Diseño adecuado. 

• Superficie de apoyo de material no rígido. 

• Dimensiones: anchura: 5 cm (mínimo), longitud 21 

cm (mínimo) y altura 20 cm (sobre el asiento), debe 

ser regulable. 

 

b.2.) Asiento: 

 

• Diseño: borde ligeramente curvado –ligeramente 

cóncavo. 

• Regulable en altura. 

• Dimensiones adecuadas: anchura y profundidad. 

• Material transpirable, no de cuero ni vinil. 

 

 

b.3.) Patas de la silla: 

 

• Debe contar con los 5 puntos de apoyo. 

• Material resistente. 

 
 

b.4.) Utilice adecuadamente el respaldo: Evite 

mantener la espalda sin soporte, utilice el 

respaldar de la silla debidamente ajustado, al 

no realizarlo se pierde la forma natural de la 

columna, por ejemplo y puede llegar a 

desencadenar dolencias lumbares 

posteriormente. 

 

 

 

 

b.5.) Evite la flexión de piernas: Mientras permanezca sentado, mantenga sus pies 

apoyados sobre el piso o en su defecto sobre un reposapiés si fuera necesario. 

Mantenga un ángulo superior a 90º entre muslo y pierna. 

 

Características de un reposapiés: 
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 Dimensiones mínimas: 45 cm de ancho y 35 cm de profundidad 

• Inclinación ajustable entre 5° y 15° sobre el plano horizontal 

• Superficie antideslizante: tanto para los pies como para el suelo 

 

                 
 
5.2.2 Equipo tecnológico: 
 
a) Utilice de preferencia un monitor con 

ajuste de la altura con respecto al campo 

visual, la posición ha de estar entre 5° y 

35° por debajo de su línea de visión. O 

bien cuando coloque el equipo, evite el 

mantener el cuello girado, busque 

quedar con la posición de frente y 

alineado con el resto del cuerpo no 

permitiendo que se deba realizar 

esfuerzo al flexionar el cuello, al observar la pantalla. 

 
El contraste y brillo del monitor debe ser regulado, sin embargo, no existen parámetros 

establecidos, debido a que cada persona tiene una agudeza visual diferente. Los ajustes 

de brillo y contraste deben hacerse hasta que la persona los perciba confortables sin la 

necesidad de cambiar su postura o deba inclinarse.  

 

Si debe trabajar con dos monitores simultáneamente, es necesario valorar la frecuencia 

de uso de ambos; si los dos se usan con la misma frecuencia, se deben colocar a la 

misma altura, la línea media del cuerpo debe coincidir con la unión de ambos monitores 

y pueden colocarse en ángulo entre 145° a 160°, verificando que no incida la luz en 

ninguno de los dos, para prevenir el deslumbramiento. 
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Recuerde que toda tarea que requiere una agudeza visual normal, la distancia entre la 

pantalla y el ojo debe oscilar entre 40 y 60 cm. 
 

Cuando la persona teletrabajadora usa lentes con bifocales o progresivos, la pantalla o 

la portátil puede estar más bajo que el nivel de los ojos, pero es importante verificar que 

el cuello se mantenga en una posición neutral para evitar lesiones. 
 
 

b) Al digitar se debe buscar el apoyo de los 
miembros superiores ya sea sobre el 
escritorio o accesorios si fuera necesario 
(sobre todo a nivel de muñecas y 
antebrazos) con el fin de que no exista 
suspensión de los mismos y puedan 
favorecer que se generen dolencias de tipo 
músculo esqueletal o de otro tipo, por esta 
causa. 
 

 
 
 
b.1.) Teclado:  
 

• Diseño: preferiblemente ergonómico. 
• Ubicado frente al usuario. 
• Debe ser plano. 
• La altura respecto al piso se recomienda sea entre los 60 y 70 cm. 
• La inclinación debe estar comprendida entre 0 y 25° respecto a la horizontal. 
• Debe contar con un reposa muñecas 
• Reposa – manos de profundidad al menos de 10 cm. 

 
 
c) Evite mantener desviadas 
inadecuadamente sus muñecas (hacia el 
centro o lados de su cuerpo). Mantenga 
sus muñecas alineadas respecto al 
antebrazo, manteniendo la posición 
neutra o natural.  
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d) Evite la hiperextensión de brazo: Utilice el 
mouse en el mismo plano y al costado de su 
teclado. Trate de mantener el ángulo del 
brazo entre 90° y 110°, para evitar la 
extensión excesiva del mismo. 
 
 
 

 
 

 
d.1.) Mouse: 
 

• La ubicación: sobre la superficie de trabajo o en el portateclado. 
• Debe adaptarse a la curva de la mano. 
• Debe de ser de fácil manejo, se recomienda uso de alfombrillas. 
• Debe disponer de almohadilla que facilite el movimiento. 
• Fácilmente deslizable. 
• Su manejo ha de ser posible para diestros o zurdos. 

 
 
 
 
e) El Teléfono  
 
Si la persona debe utilizar el teléfono frecuentemente para la realización de su trabajo, 
es  recomendable adquirir una diadema (headset), para prevenir la adopción de posturas 
inadecuadas, por ejemplo, sostener el teléfono con el hombro y la cabeza para poder 
digitar. 
 
 

 
f) Evite la sobrecarga de su extremidad 
superior dominante (ya sea derecha o 
izquierda): Utilice el mouse alternadamente 
con ambas manos. Evite sobrecargar su 
mano derecha o izquierda por el uso 
intensivo del teclado y el mouse. Al principio 
sentirá extraño el cambio pero se adaptará y 
será para su beneficio. 

 
 

 

 
g) Uso de equipo portátil: Al estar unida la pantalla y el teclado de los computadores 
portátiles, no es posible mantener una adecuada postura. Por ello, dependiendo de la 
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frecuencia de utilización del equipo, es indispensable tener en cuenta estas 
recomendaciones: 
       

• Se recomienda la adquisición de una 
base o soporte para elevar la pantalla 
de la computadora portátil, hasta que el 
borde superior coincida con el nivel de 
los ojos. 
  

• Si solo se cuenta con una computadora 
portátil, y el trabajo será mayor de una 
hora de exposición la persona 
trabajadora debe utilizar un teclado y 
ratón externos, afín de colocar la 
pantalla a una altura adecuada y que se 
pueda adoptar una postura neutral con 
miembros superiores. 

 
  

  En caso de que la computadora portátil tenga 
una pantalla con un tamaño inferior a 15”, se 
recomienda disponer de una pantalla externa, con el 
fin de evitar fatiga visual si las horas de trabajo son 
extensas.  
 

 Se recomienda en lo posible utilizar el equipo 
apoyado sobre una mesa o escritorio La inclinación 
posterior de la pantalla, favorece la correcta postura 
de la espalda 
 
 
 

 
 
Acciones personales preventivas: 
 

a) Para prevenir problemas de tipo ergonómico (musculoesqueléticos, por ejemplo), 
es indispensable desarrollar costumbres de comportamiento postural correctas al 
utilizar los instrumentos de trabajo; por lo que se recomienda realizar pausas 
dentro del desarrollo de la jornada y disminuir la aparición de posibles dolencias 
futuras. No espere a sentir dolor profundo para hacer una pausa. 

 
b) Se recomienda, mantener un tiempo menor de 2 horas de forma ininterrumpida 

frente al computador, se deben realizar alternancia de tareas por ejemplo, que 
permita descongestionar los músculos utilizados al desarrollar la labor. 
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c) Mientras trabaja puede mover los pies y piernas, realizar alternancia de tareas (por 

ejemplo, al hablar por teléfono para asuntos laborales puede cambiar de posición, 
ponerse de pie o caminar) y realizar pausas laborales saludables (pausas activas) 
durante la jornada laboral. 

 
d) Verifique la manera en que está acostumbrado a trabajar, tomando en 

consideración si sobrecarga alguna parte del cuerpo y corrija dicha práctica, siga 
las siguientes recomendaciones: 
 

• No utilice objetos en sus bolsillos traseros u objetos que imposibiliten 
mantener dicha postura.  

• No sentarse sobre una pierna o con las piernas cruzadas. 
• No sujetar el auricular del teléfono con el húmero y la cabeza. 
• Los giros sobre la silla no deben hacerse por movimientos bruscos del 

tronco, sino ayudándose con los pies. 
• No forzar la postura para alcanzar objetos distantes, levantarse para que 

puedan ser alcanzados. 
 
5.2.3 Condiciones de iluminación 
 

• Para lograr el máximo aprovechamiento de la iluminación por difusión a través de 
superficies, y evitar deslumbramientos y molestias a nivel de vista por el tipo de 
pintura utilizado en el lugar destinado para el puesto de trabajo; se recomienda 
utilizar pintura color mate o colores neutros claros. Un área de trabajo o telecentro 
con estas características pueden permitir un ambiente tranquilo de trabajo, 
generalmente los más usados son: gris, beige, verde suave, blanco hueso, etc.  

 
• Si se dispone de luz natural por medio de ventanas o puertas de vidrio, se 

recomienda colocar elementos de protección regulables, como persianas, cortinas 
o rollos, que impidan tanto el contraste excesivo como la incomodidad térmica 
provocados por los rayos del sol. 
 

• La computadora no deberá ser ubicada ya sea de frente o de espaldas a una 
ventana (luz natural) o lámpara (luz artificial), pues puede desencadenar 
deslumbramiento (directo o indirecto). 
 

• Se recomienda colocar dicho equipo de forma perpendicular a la ventana o 
lámpara dependiente de la iluminación que se utilice. 
 

• Se recomienda aprovechar al máximo recomendado la iluminación natural. 
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5.2.4 Condiciones de temperatura 
 
 

• En los puestos de trabajo o telecentro donde exista aire acondicionado, se deberá 

ajustar a las necesidades de la persona teletrabajadora. Las temperaturas variarán 

según ubicación geográfica y condición climática, así mismo, de debe garantizar 

una buena ventilación natural en el espacio utilizado para realizar el trabajo, si no 

se utiliza aire acondicionado. 

 

• Es importante tener cuidado con el nivel de temperatura, para esta modalidad de 

trabajo, es un factor que sería muy recomendable sea verificado de manera que 

la persona no se encuentre en un ambiente muy caliente o frío, que impida la 

concentración o fisiología al colaborador; en cualquiera de los dos casos pueden 

afectar el desempeño laboral de la persona tele trabajadora. 

 

 

• Según estudios realizados por el departamento de Gestión Empresarial en Salud 

Ocupacional del INS, la temperatura de confort va de 22° a 24° C en la mayoría 

de los casos, en ambientes típicos de oficina sin fuentes importantes de radiación 

ni humedad. 

 

 

5.2.5 Condiciones de ruido 

 
• El espacio donde se  ubique la estación de trabajo, debe estar alejado o aislar los 

ruidos externos, como el del tráfico y los ruidos propios de los vecinos o de la 

propia casa (visitas, niños, tareas  domésticas, equipos ruidosos); ya que el trabajo 

requiere concentración y dependiendo del tipo de trabajo a realizar, se requiere 

comunicación por teléfono.  

 

• Para lograr una mayor concentración es aconsejable asegurarse de que los 

equipos de trabajo  que se estén  usando tengan el volumen modulado, así como 

regular los sonidos de otros equipos como alarmas, teléfonos o radios. El uso de 

música de fondo, a altos volúmenes no es recomendado. 

 
 
5.3 Condiciones de Seguridad 
 

• Realice el planeamiento del lugar de trabajo según sus funciones para aprovechar 

al máximo los recursos y evitar exposiciones innecesarias al riesgo. 



 

DRH-INS-01-UGAL-093 
GESTIÓN PREVENTIVA Y DE SALUD OCUPACIONAL A 

CONSIDERARSE EN LA MODALIDAD DE TELETRABAJO 

 

Versión 1.1                Página 15 de 22                      Rige a partir del 07 de febrero de 2020 

 

• Mantenga un proceso permanente de orden, limpieza y desinfección de sus 

herramientas y equipos en el puesto de trabajo. 

 

• Ubique el cableado del equipo de manera que quede fuera de peligro cualquier 

persona que pase por el recinto. 

 

• No ubique la habitación para teletrabajo de manera que se encuentre a la vista de 

los que pasen por la calle y pueda ser de fácil acceso para los ladrones. 

 
5.3.1 Protección contra incendios: 
 

• Se recomienda no sobrecargar los tomacorrientes. Si es necesario utilice regletas 

para conectar varios equipos eléctricos. 

• En el área de trabajo no se debe de fumar o utilizar líquido inflamable. 

• No acercar focos de calor a materiales con combustibles. 

• Desconectar los aparatos eléctricos que no se vayan a utilizar. 

• Impedir la presencia simultánea de materiales combustibles y focos de ignición. 

• Se recomienda disponer de un detector o alarma anti-humo y un extintor para ser 

utilizado ante conatos de incendio (que se encuentre ubicado en un lugar cercano 

y accesible). 

 
 
5.3.2 Emergencia y evacuación: 
 

• Se recomienda contar con un botiquín de primeros auxilios. (Ver Reforma al Art. 

24 del Decreto 13466-TSS.PDF Botiquines en los Centros de Trabajo). 

• Tener a mano los números de contacto de emergencia colocados cerca del 

teléfono. 

• Los archivos o cajas deben estar ubicados en zonas en las que no exista la 

posibilidad de que durante el desarrollo de las labores, la persona teletrabajadora 

pueda golpearse, caerse o quedar atrapado. 

• Se recomienda ubicar un área segura o punto de encuentro hacía donde dirigirse 

en caso de evacuación ante un siniestro. 

 
5.3.3 Seguridad Eléctrica: 
 

• Los cables de extensión deben estar en buenas condiciones y colocados 

apropiadamente. 

• El cableado del equipo debe estar de manera que quede fuera de peligro cualquier 

persona que pase por el telecentro. 
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• El tomacorriente debe estar conectado a tierra. 

• No sobrecargar los enchufes.  

• Evitar salpicaduras (café, té, agua u otro) sobre los equipos conectados a la 

corriente eléctrica. 

• Se recomienda contar con un equipo de protección contra sobrecarga (UPS) para 

el equipo eléctrico (computadoras, impresoras, scanner, lámparas, entre otros). 

 

5.3.4 Prevención de caídas y golpes durante la jornada de teletrabajo 
 

• El piso debe mantenerse en buen estado y limpio. 

• La iluminación de los pasillos y escaleras deben ser adecuados. 

• Los pasillos deben mantenerse libre de obstáculos. 

 
 
5.4 Factores Psicosociales 
 
Dado que el teletrabajo es literalmente “trabajo a distancia”, donde se refiere al 

desempeño de un trabajo de manera regular en un lugar diferente del centro de trabajo 

habitual. Suele referirse a trabajos de oficina que precisan de una interacción mínima con 

el usuario y que no requieren de su presencia. 

 
Al referirse "a distancia" se habla de que el trabajo puede ser desempeñado en su casa, 

o en cualquier otro lugar (definido en el contrato voluntario), sin embargo; dada cual fuera 

la situación, debemos tomar en cuenta que para poder desarrollar el trabajo por esta vía, 

es recomendable reconocer si las condiciones son adecuadas para su funcionamiento y 

así evitar que se den algunas desventajas, como resultado del proceso: 

 

• Falta de ambiente laboral, el ambiente en el que la persona trabajadora labora 

puede no ser el más apto para la realización de sus actividades. 

• Puede provocar el sedentarismo, ya que se disminuyen los traslados y 

movimientos. 

• Aumento de conflictos o distracciones dentro del núcleo familiar. 

• Crea un sentimiento de poca valoración o aprecio por parte de la jefatura 

inmediata. 

• Adicionalmente hay que considerar que el aislamiento físico produce una 

menor socialización y participación del trabajador. 

• Pérdida de colaboración y relaciones personales con otros compañeros de su 

área. 
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Por lo contrario también podemos determinar que si las condiciones se mantienen dentro 

de los parámetros normales, para desarrollar las labores encomendadas por este medio 

de trabajo, se podrían valorar algunas ventajas también como el resultado del proceso: 

 

• Aumento en la productividad. 

• Disminución de costos y tiempo por desplazamientos. 

• Mejora en la conciliación de la vida personal y laboral. 

• Mayor flexibilización en su horario de trabajo. 

• Aumento en las posibilidades de desarrollo personal. 

• Aumento del grado de responsabilidad e independencia sobre el trabajo 

desempeñado. 

• Mayor posibilidad de inclusión laboral de grupos vulnerables como son las 

personas con discapacidad, las mujeres jefes de familia, jóvenes y adultos 

mayores, activos laboralmente. 
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6 ANEXOS 

1- Formulario DRH-FOR-01-UGAL-470 “Verificación de condiciones del 

Telecentro” 

 

 

Nota: Ver formulario en el siguiente link de la página Web de la DRH,   

https://drh.mep.go.cr/solicitud-de-teletrabajo/ 

https://drh.mep.go.cr/solicitud-de-teletrabajo/
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2- ALGUNAS PRÁCTICAS QUE SE PUEDEN DESARROLLAR CON EL 

OBJETIVO DE PREVENIR POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS EN RELACIÓN 

A LAS LABORES POR MEDIO DEL TELETRABAJO. 

 
Antes de dar inicio a las labores realice la siguiente rutina de ejercicios de manera que 
caliente su cuerpo, active la circulación y disminuyan las contracturas que pudieran tener 
sus músculos por posturas forzadas durante su periodo de sueño: 
 
 
 

                 
 
Curso Ergonomía en Oficinas, Gestión Empresarial en Salud Ocupacional, INS, 2008 
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EXTREMIDADES SUPERIORES 
 
Una vez ejercitado el cuerpo, proceda a realizar la rutina de ejercicios para sus 
extremidades superiores las cuales se muestran a continuación. Referencia Curso 

Principios de Ergonomía (GESO) 

 
Ejercicios. Haga los ejercicios mínimo una vez al día durante 25 segundos. 
 
 
Cierre su mano y estire el pulgar hacia 
afuera. 

 
Forme una “U” con su mano. Doble el dedo 
índice, el corazón, el anular y el meñique 
hacia adentro. 

 
Este ejercicio es similar al anterior. Solo 
que en lugar de doblar los dedos debe 
tratar de estirarlos hacia atrás. 

 
Este ejercicio ayuda a trabajar “la 
muñeca”. Estire el brazo, luego forme un 
puño y doble hacia abajo la muñeca. 
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Para prevenir la inflamación extienda el 
brazo, junte todos los dedos y hágalos 
hacia arriba. El ejercicio trabaja la palma. 

 
Con la mano izquierda sostenga tres 
dedos de la derecha y doble uno de los 
dedos. Repítalo en cada una de las manos. 

 
Apriete la base del dedo pulgar y doble 
hacia arriba la punta del dedo. Los otros 
dedos deben estar juntos. 

 
Para desinflamar el nervio del túnel carpal, 
apriete el primer nudillo del dedo y luego 
doble la punta. 
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La repetición que se realice de cada ejercicio dependerá de qué tanta molestia tiene la 
persona con la parte que esté trabajando. En términos generales es conveniente realizar 
una repetición de 3 veces para cada uno de los ejercicios. 
 
 
 

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO 
 

 


		2020-02-05T08:18:56-0600
	MARIA VANESSA RAMIREZ CALDERON (FIRMA)


		2020-02-05T08:29:22-0600
	ANA MARIA QUESADA BRAGHIROLI (FIRMA)


		2020-02-05T08:33:37-0600
	LAURA MARIA CHAVES NAVARRO (FIRMA)


		2020-02-05T12:03:41-0600
	YAXINIA DIAZ MENDOZA (FIRMA)


		2020-02-05T15:31:10-0600
	WILBER RUBEN CHING SOJO (FIRMA)




