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“Post pandemia. Una nueva realidad
en el entorno laboral”

28 de abril 2022



¿Qué vamos a ver?
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Real Decreto 286/2022 de 19 de abril. Uso obligatorio de mascarillas. 

Información del contenido, buenas prácticas en el uso de 

mascarillas y resolución de dudas.

Teletrabajo post pandemia. Gestión y Riesgos Laborales.

Fatiga pandémica. Claves para afrontar los cambios.



GENERALIDADES DEL REAL DECRETO 286/2022 de 19 de abril

La reducción de las medidas que se incluye en este real decreto, 
propuesta para la población general, se debe valorar a nivel individual de 
acuerdo con la pertenencia a grupos de mayor vulnerabilidad, la 
vacunación y la actividad y comportamiento social que pueda 
incrementar los riesgos de transmisión.
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La Ponencia de Alertas, Planes de Preparación y Respuesta del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha realizado una evaluación 
de riesgo y ha formulado recomendaciones específicas de uso de 
mascarillas para diferentes ámbitos y personas. En este sentido, la 
Ponencia recomienda el uso obligatorio de la mascarilla en determinados 
ámbitos y personas y el uso responsable de la mascarilla en otros 
supuestos.

Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la
obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.



GENERALIDADES DEL REAL DECRETO 286/2022 de 19 de abril

En este real decreto se establecen los ámbitos donde la mascarilla 
continuará siendo obligatoria. No obstante, se recomienda para todas las 
personas con una mayor vulnerabilidad ante la infección por COVID-19 
que se mantenga el uso de mascarilla en cualquier situación en la que se 
tenga contacto prolongado con personas a distancia menor de 1,5 metros.
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Por ello, se recomienda un uso responsable de la mascarilla en los 
espacios cerrados de uso público en los que las personas transitan o 
permanecen un tiempo prolongado. Asimismo, se recomienda el uso 
responsable de la mascarilla en los eventos multitudinarios. En el entorno 
familiar y en reuniones o celebraciones privadas, se recomienda un uso 
responsable en función de la vulnerabilidad de los participantes.



ENTORNO LABORAL
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Los responsables en materia de prevención de riesgos laborales, de 
acuerdo con la correspondiente evaluación de riesgos del puesto de 
trabajo, podrán determinar las medidas preventivas adecuadas que deban 
implantarse en el lugar de trabajo o en determinados espacios de los 
centros de trabajo, incluido el posible uso de mascarillas, si así se 
derivara de la referida evaluación.

En el entorno laboral, con carácter general, no resultará preceptivo el uso 
de mascarillas.

Se mantiene la obligatoriedad del uso de mascarilla, en los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios.  Por parte de las personas trabajadoras, de los visitantes 
y de los pacientes con excepción de las personas ingresadas cuando permanezcan 
en su habitación.

Medios de transporte (se ha considerado que esta obligación de utilización de la 
mascarilla no debe mantenerse para los andenes y estaciones de viajeros).

Centros sociosanitarios y, en particular, de las residencias de mayores. 
Los trabajadores y los visitantes cuando estén en zonas compartidas.



ENTORNO LABORAL
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La obligación no será exigible en los siguientes supuestos:

a) Personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad 
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, 
por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 
autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de 
conducta que hagan inviable su utilización.

b) En el caso de que, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de 
la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las 
autoridades sanitarias.



A RECORDAR…
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Nota 1: este RD modifica el artículo 6 de la Ley 2/2021 de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
pero el resto de artículos siguen en vigor, de especial interés el artículo 7 de Centros de 
Trabajo donde se indican las medidas preventivas a implantar por la empresa:

A) VENTILACIÓN, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
B) PONER A DISPOSICIÓN AGUA Y JABÓN, O GELES HIDROALCOHÓLICOS O 

DESINFECTANTES PARA LA LIMPIEZA DE MANOS.
C) ADAPTAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y LUGARES COMUNES PARA 

GARANTIZAR LA DISTANCIA DE 1,5 METROS. CUANDO NO SEA POSIBLE, 
PROPORCIONAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN ADECUADOS.

D) EVITAR COINCIDENCIA MASIVA DE PERSONAS.
E) ADOPTAR MEDIDAS PARA LA REINCORPORACIÓN DE FORMA PRESENCIAL Y 

POTENCIACIÓN DEL USO DEL TELETRABAJO CUANDO SEA POSIBLE.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-4908


TAMBIÉN A TENER EN CUENTA…
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Nota 2:  

LA EXPOSICIÓN A CORONAVIRUS NO ES UN RIESGO LABORAL, salvo en entornos en 
los que se aplique el RD 664/97 por exposición laboral al Covid-19.

Desde el punto de vista laboral habría que distinguir entre las correspondientes a 
aquellas empresas con actividades que, por su propia naturaleza, la exposición al 
SARS-CoV-2 pueda constituir un riesgo profesional, de aquellas otras en las que su 
presencia en los centros de trabajo constituye una situación excepcional, derivada de la 
infección de los trabajadores y trabajadoras por otras vías distintas de la profesional”.



TELETRABAJO POST PANDEMIA. GESTIÓN Y RIESGOS LABORALES
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INTRODUCCIÓN

REGULACIÓN DEL TELETRABAJO

LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES APLICADA AL 
TELETRABAJO 



DATOS DE TELETRABAJO
Desde marzo 2020:

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, establece en su Art. 5:
"…el carácter preferente del trabajo a distancia frente a otras medidas en relación con el 
empleo, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y 
razonablemente posible.."

Consecuencia:  80% de empresas españolas aumentan / inician el trabajo a distancia

TELETRABAJO DURANTE LA PANDEMIA



ANALIZAMOS EL TRABAJO A DISTANCIA

POSITIVO NEGATIVO

- FLEXIBILIDAD y GESTIÓN DEL TIEMPO.

- PRODUCTIVIDAD y RENDIMIENTO.

- GASTOS PARA LA EMPRESA.

- DESPLAZAMIENTOS - ACCIDENTES IN 

ITINERE - ABSENTISMO.

- COMPROMISO DEL EMPLEADO.

- AUTOORGANIZACIÓN

- CONCILIACIÓN FAMILIAR.

- TECNOESTRÉS.

- FATIGA INFORMÁTICA.

- HORARIOS INTERMINABLES.

- "ALWAYS ON" SIEMPRE DISPONIBLE.

- AISLAMIENTO SOCIAL.

- MONOTONÍA.

- PÉRDIDA DE SENTIMIENTO    

CORPORATIVO.



¿Accidente de  Trabajo en Teletrabajo?

Si teletrabajamos, podemos sufrir un ACCIDENTE, por tanto, de forma muy resumida, 
vamos a ver las condiciones en las que puede discurrir un accidente de trabajo en una 
situación de trabajo a distancia.

El concepto legal de accidente de trabajo para los trabajadores sujetos al Régimen 
General de la Seguridad Social, lo encontramos en el art.156 de la LGS Social  lo define 
como: 

“1.-Toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o por consecuencia del 
trabajo que ejecute por cuenta ajena”.

“ 3.- Se presumirá, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra 
el trabajador durante el tiempo y lugar de trabajo”.

Ante una situación de teletrabajo, esto no cambia, luego seguiríamos teniendo 
cobertura legal, siempre que exista relación de causalidad entre la fuerza lesiva y el 
trabajo desempeñado, o lo que viene a ser la CARGA DE PRUEBA.



Recordemos que el acuerdo de trabajo a distancia debe realizarse por escrito, recogiendo como 
mínimo: 

- El horario de trabajo de la persona trabajadora.

- Lugar de trabajo elegido por la persona trabajadora.

- Medios de control empresarial de la actividad.

De esta manera ante un accidente, la mutua solicitará:

- El acuerdo entre ambas partes (que recoge horario, lugar y duración del acuerdo de teletrabajo).

- La carga de prueba, donde el trabajador aportará los datos necesarios para demostrar la relación 
entre el trabajo que realiza y la lesión.

De manera orientativa, para un trabajador a distancia que realice gestiones tipo administrativa:

- NO será accidente de trabajo cuando el accidente no esté relacionado con su trabajo habitual.

- SI será accidente de trabajo, aquella tales como pillarse el dedo con el cajón, graparse los dedos, 
o golpe con la cajonera, etc.

¿Accidente de  Trabajo en Teletrabajo?



Ley 10/2021 del 9 de julio, de trabajo a distancia

Art. 1 Ámbito de aplicación.
Se entenderá que es regular el trabajo a distancia que se preste, en un periodo de referencia de tres 
meses, un mínimo del treinta por ciento de la jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en 
función de la duración del contrato de trabajo.

Art. 2 Definiciones.
A los efectos de lo establecido en esta Ley, se entenderá por:
a) «Trabajo a distancia»: forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral 
conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, 
durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular.
b) «Teletrabajo»: aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de 
medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.
c) «Trabajo presencial»: aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado 
por la empresa.

Art. 4 Igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación.
1. Las personas que desarrollan trabajo a distancia tendrán los mismos derechos que hubieran 
ostentado si prestaran servicios en el centro de trabajo de la empresa.

Art. 5 Voluntariedad del trabajo a distancia y acuerdo de trabajo a distancia.



RD-ley 28/2020 trabajo a distancia

Art. 15 Aplicación de la normativa preventiva en el trabajo a distancia.
Las personas que trabajan a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, de conformidad con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo.

Art. 16. Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva.
La evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva del trabajo a distancia deberán tener en 
cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, poniendo especial atención en los 
factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. En particular, deberá tenerse en cuenta la 
distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la garantía de los descansos y desconexiones 
durante la jornada. 



RD-ley 28/2020 trabajo a distancia

La evaluación de riesgos únicamente debe alcanzar a la zona habilitada para la prestación de servicios, 
no extendiéndose al resto de zonas de la vivienda o del lugar elegido para el desarrollo del trabajo a 
distancia.

La empresa deberá obtener toda la información acerca de los riesgos a los que está expuesta la 
persona que trabaja a distancia mediante una metodología que ofrezca confianza respecto de sus 
resultados, y prever las medidas de protección que resulten más adecuadas en cada caso.



RIESGOS PRINCIPALES DEL TELETRABAJO

● ENTORNO

● ERGONÓMICOS

● PSICOSOCIALES

VS



MEDIDAS PREVENTIVAS
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EVALUACIÓN DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

RECOMENDACIONES ENTORNO

RECOMENDACIONES ERGONÓMICAS

RECOMENDACIONES PSICOSOCIALES

- visita técnico
- visita técnico virtual
- autoevaluación



LOS FUNDAMENTOS DEL TELETRABAJO

VOLUNTARIO

ACUERDO SUJETO A NEGOCIACIÓN COLECTIVA

IGUALDAD DE DERECHOS 

BIENESTAR 
EMOCIONAL PRODUCTIVIDAD

TAREAS

CONTROL

CONCENTRACIÓN



PORTAL PREVENCIÓN
https://prevencion.asepeyo.es/

https://prevencion.asepeyo.es/


FATIGA PANDÉMICA. CLAVES PARA AFRONTAR LOS CAMBIOS
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Dos años de pandemia… pasan factura a nuestra salud física y mental.



¿Qué es la fatiga pandémica?

FATIGA PANDÉMICA. CLAVES PARA AFRONTAR LOS CAMBIOS
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La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha denominado fatiga 

pandémica al cansancio derivado del 
agotamiento que están creando las 

prolongadas medidas y restricciones 
generadas por la pandemia por 

COVID-19.

https://www.who.int/es
https://www.who.int/es


¿Por qué se produce?

FATIGA PANDÉMICA. CLAVES PARA AFRONTAR LOS CAMBIOS
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FATIGA PANDÉMICA. CLAVES PARA AFRONTAR LOS CAMBIOS



¿Cuáles son los síntomas?
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FATIGA PANDÉMICA. CLAVES PARA AFRONTAR LOS CAMBIOS
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FATIGA PANDÉMICA. CLAVES PARA AFRONTAR LOS CAMBIOS
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ilojogalvez@asepeyo.es
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Cuidamos de ti

Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 151, en adelante “Asepeyo”, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual de esta publicación. Ni la totalidad ni parte de la misma pueden reproducirse ni transmitirse  para propósitos 
de carácter público o comercial sin autorización escrita de Asepeyo. Esta publicación contiene información de carácter general. Asepeyo no se hace responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de su utilización.

¡Muchas gracias!

https://www.asepeyo.es/
https://es.linkedin.com/company/asepeyo
https://twitter.com/Asepeyo
https://www.youtube.com/channel/UC42Ipj44IKKTITQ2HNoLmSQ
https://www.facebook.com/Asepeyo/
https://www.instagram.com/asepeyo/

