COVID-19. RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO DESDE
CASA

Tras la declaración por parte del Gobierno del estado de alerta son muchos
los empleados públicos que estamos trabajando desde nuestros domicilios.
En esta situación y dado que ninguno de nuestros familiares o compañeros
de piso pueden salir de sus domicilios, puede hacerse complicado trabajar
desde casa.
Debemos tener en cuenta, aparte de todas las recomendaciones que se
encuentran recogidas en la página web de la Junta de Castilla y León
referentes al teletrabajo: https://empleopublico.jcyl.es/web/es/prevencionriesgos-laborales/prevencion-riesgos-laborales-teletrabajo.html,
las
siguientes medidas que nos ayudarán a llevar lo mejor posible la situación
que vivimos actualmente.

Consejos para trabajar desde casa:

-

MONTA TU OFICINA EN CASA
Debemos buscar un lugar para trabajar que utilicemos únicamente
nosotros cuando estemos en la jornada laboral. Puede ser complicado
teniendo en cuenta, dada la situación por la cual estamos trabajando
en casa, que puede ser que convivan con nosotros más personas que
necesiten también los medios informáticos que utilizaremos nosotros,
pero es la única forma de trabajar en casa.
Habilitar una zona aislable dentro de la vivienda, con suficiente espacio
para contener los equipos y materiales de trabajo, de manera que ese
espacio se dedique exclusivamente al trabajo.
Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto
externo como de la casa, fuese el menor posible.
Hay que hablar con los familiares o compañeros que convivan con
nosotros y explicarles los motivos por los que estamos trabajando
desde casa y las necesidades que eso requiere en cuanto a espacios,
horarios, ruidos, etc…

-

VÍSTETE. NO TE QUEDES EN PIJAMA
¿Vas a trabajar en pijama o en bata? Pues si no es así ¿Porqué hacerlo
en casa?.
Si ya hemos “montado” nuestra oficina en casa, vayamos a trabajar en
ella como lo haríamos en nuestro puesto de trabajo. Lo ideal es vestirse
apropiadamente, no necesariamente de traje y corbata, pero sí ropa
que, aunque cómoda y ligera, marque el inicio de una nueva jornada.
Eso nos hará diferenciar si estamos trabajando o en nuestra casa con
nuestros familiares.
Debes prepararte mental y físicamente como si fueras a tu puesto de
trabajo. Levantarte a la misma hora y seguir las mismas rutinas: aseo,
ducha, desayuno, etc…
Estando en casa la tentación de picotear entre horas puede ser que
aparezca más de lo que quisiéramos.
Hay que establecer pausas para el almuerzo y no debemos realizarlo
dentro de nuestra “oficina en casa”, sino en otro lugar más apropiado
dentro de nuestro domicilio.

-

ORGANIZA TU JORNADA Y SUS PAUSAS
En una situación “normal” de teletrabajo habitualmente se trabaja en
casa en soledad, o al menos aislado del resto de nuestros compañeros
de trabajo. Esto lleva implícito una serie de posibles riesgos laborales
de carácter psicosocial, que pueden dar lugar a diversas patologías.
La situación actual que origina que el desarrollo de nuestra jornada
laboral deba realizarse en casa, también obliga a nuestros familiares o
compañeros a permanecer en el domicilio. Esta situación no es la
habitual, ya que estamos con el resto de nuestros familiares,
incluyendo niños de diferentes edades, lo que implica que debemos
adoptar las medidas necesarias para compaginar nuestras pausas con
dicha situación.
Es conveniente establecer un horario de trabajo y mantener, dentro
del mismo, las pausas necesarias para relajar nuestra vista y nuestro
cuerpo, almorzar y atender, en la medida de lo posible, a los nuestros.
Es recomendable realizar descansos frecuentes, variar la postura y
levantarse de vez en cuando para activar la circulación sanguínea y
para evitar la sobrecarga mental.

Al menos una vez al día, son recomendables ejercicios de relajación
muscular y visual.
Puedes realizar los siguientes ejercicios para prevenir la fatiga visual:
• Alternar la vista entre un objeto lejano y uno cercano varias veces
durante unos 10 segundos; este ejercicio relaja la visión al variar el
enfoque del ojo, relajándose sus músculos.
• Cerrar los ojos y mover varias veces los globos oculares en todos los
sentidos para percibir una sensación de alivio
• Cada cierto tiempo, parpadear conscientemente, de forma lenta,
abriendo y cerrando los ojos como se hace normalmente, pero con más
velocidad, con la finalidad de realizar un barrido ocular completo
En el siguiente enlace se destaca la importancia de los ejercicios de
relajación muscular y hay algunos vídeos para su realización en tu
“oficina en casa”
https://saludos.cualtis.com/muevete-en-el-trabajo-para-combatir-elsedentarismo/
A continuación puedes descargar unas pautas sencillas de relajación

-

EVITA LA SOBREINFORMACIÓN.
En la situación actual es normal tener nuestro teléfono móvil en
nuestra zona de trabajo en casa. Nos aparecen continuamente alertas
acerca de la situación actual del coronavirus, vídeos con diverso
contenido, fotos, etc…
Hay que alejar, en la medida de lo posible, las preocupaciones sobre
la situación nacional o mundial, número de casos registrados,
fallecimientos o posibles curas durante nuestro horario de trabajo, ya
que eso puede llevarnos a una situación de estrés.
Es conveniente que evitemos la sobreinformación también fuera de
nuestro horario laboral, estableciendo momentos a largo del día para
informarnos acerca de la situación y no de forma continua, ya que ello
puede incrementar nuestro nivel de estrés.

-

COMUNÍCATE
Mantener el contacto con tus compañeros es primordial. Es importante
que durante el tiempo que se mantenga tu trabajo en casa tengas
comunicación con tus compañeros y tu Jefe. De esta forma estaremos
informados de las necesidades e intereses relacionados con el
desarrollo de tus tareas en la “oficina en casa”.

A continuación te dejamos una guía descargable de recomendaciones para el
trabajo a distancia.

ÁNIMO!!!! Entre todos lo conseguiremos.

