
 

 

ALERTA LABORAL 
“Guía de buenas prácticas ergonómicas para el trabajo remoto 

durante el confinamiento por la COVID-19” 

 

Estimados: 
 
Les informamos que el CENSOPAS (el centro encargado de salud ocupacional del 

Instituto Nacional de Salud) junto con la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la Dirección General de Derechos Fundamentales de Seguridad y Salud en el Trabajo 
el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE), elaboraron y publicaron una 
guía denominada “Guía de buenas prácticas ergonómicas para el trabajo remoto durante 

el confinamiento por la COVID-19”1. 
 
Este documento tiene como objeto señalar los principales aspectos a tomarse en 
consideración, para así reducir los posibles daños a la salud de los trabajadores que 

realizan trabajo remoto. Cabe señalar que, si bien se trata de una guía y no de un 
dispositivo legal, igual se recomienda tenerla en consideración para evitar cualquier tipo 
de eventualidad. 
 
A continuación, realizamos una síntesis de los principales aspectos de la guía: 

 
1. Entorno laboral saludable 

 
a. Espacio de trabajo en casa: 

 
Es importante que se identifique un lugar adecuado en el que el trabajador pueda 
concentrarse y realizar sus labores sin distracciones. Por ello, de preferencia será que este 
tenga una habitación dedicada de forma exclusiva a su actividad laboral. Dicho espacio 
deberá contar con el mobiliario necesario, con buena iluminación, no haya ruido y en el 
que haya una temperatura adecuada. En caso de no tener un espacio exclusivo como 

oficina, se recomienda el comedor como ambiente. 

 
1 El documento completo lo pueden encontrar en el siguiente enlace: 
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/informes-publicaciones/1491433-guia-de-buenas-

practicas-ergonomicas-para-el-trabajo-remoto-durante-el-confinamiento-por-covid-19 

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/informes-publicaciones/1491433-guia-de-buenas-practicas-ergonomicas-para-el-trabajo-remoto-durante-el-confinamiento-por-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/informes-publicaciones/1491433-guia-de-buenas-practicas-ergonomicas-para-el-trabajo-remoto-durante-el-confinamiento-por-covid-19


 

 
b. Puesto de trabajo en casa: 

 
El mobiliario que se recomienda para trabajar desde casa es: 
 

• Una silla que permita regular la altura e inclinación y con reposabrazos. 
 

• Una mesa de 120 x 80 centímetros, de preferencia con bordes redondeados y 
espacio para las piernas 

 

• Una pantalla que sea regulables a la vista, junto con un teclado independiente y 
ratón. 

 

• En caso de contar con una laptop, se recomienda usar un soporte que eleve la 
pantalla, un teclado y ratón externos 

 
c. Condiciones del entorno de trabajo 

 
Iluminación: El espacio de trabajo debe contar con una iluminación 
adecuada. Esta debe ser natural y complementarla con luz artificial. La 
pantalla debe ubicarse de forma tal que la luz llegué lateralmente. Debe 
regularse el brillo de la pantalla para no fatigar la vista. 

 
Ventilación y temperatura: El ambiente debe encontrarse ventilado, sin 
que el aire caiga directamente sobre uno y la temperatura sea agradable.  
 

 
Ruido: Debe evitarse ruidos molestos que puedan generan distracción, 
como música o el sonido de la  televisión. 
 

 
2. Postura en el trabajo 

  
Es importante mantener una buena postura para no 
poner ocasionar al cuerpo malestares y cansancio. 
Debido a que el trabajar frente a un monitor suele ser una 

postura estática, esto puede dar paso a problemas 
musculoesqueléticos, manifestados en forma de dolores 
en el cuello, hombro, región lumbar, muñecas y manos.  
 

Cuanto menos ergonómica sea la postura, más probable 
será la aparición de este tipo de molestias. En ese sentido, 
una buena postura es adoptar lo que se denomina 
postura neutra y que el monitor, teclado ratón se 
encuentren correctamente posicionados. 

 

 

 

 

3. Aspectos organizativos del trabajo en casa 
 



 

Además de contar con un entorno adecuado para realizar el trabajo remoto, debe tenerse 

en cuenta que esta modalidad termina rompiendo con la rutina al que uno estaba 
acostumbrado como trabajador. Por ello, es necesario establecer una nueva rutina que se 
adecúe a estas nuevas circunstancias 
 

Por lo tanto, es bueno que se procesa a planificar la jornada diaria, establecer horarios 
de alimentos, hacer respetar el lugar de trabajo con las personas que se comparte la 
vivienda. Asimismo, es bueno mantenerse en contacto con los compañeros de trabajo a 
través de mensajería instantánea.  

 
Finalmente, se recomienda tener cuidado con las redes sociales, ya que estas pueden 
generar distracciones y, se deben realizar pausas activas para evitar la fatiga 

 
4. Pausas activas 
 
Es recomendable que se tomen breves descansos durante la jornada laboral. La finalidad 
de ello es relajar, liberar tensión y descansar la vista; ya que uno mantiene una misma 

postura frente a la computadora durante periodos prolongados. 

 

A estos descansos de les denominan pausas activas, las cuales consisten en ejercicios de 
estiramiento que se realizan por corto tiempo durante la jornada, la cuales duran 
aproximadamente de 5 a 10 minutos. De esta manera, se puede reducir la fatiga laboral, 
trastornos musculoesqueléticos y prevenir el estrés.  Asimismo, dentro de las pausas 

activas, encontramos las pausas activas visuales, consistentes en ejercicios visuales para 
descansar la vista y mantener los ojos lubricados. 

 
 

 
 
 
 
 

********** 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 

(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com) o 
Alejandro Pedemonte Díaz (apedemonte@ebsabogados.com). 
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