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ALERTA LABORAL1 / 28.10.2021 

NOTA TÉCNICA Nº 1165 DEL INSST: CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL 

TELETRABAJO EN EL SISTEMA PREVENTIVO DE LA EMPRESA 

El pasado 25 de octubre se publicó en la página oficial del Instituto Nacional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (INSST) la Nota Técnica de Prevención n.º 1.16523, dedicada a los criterios para la 

integración del teletrabajo en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, cuyo 

objetivo es facilitar la identificación de los elementos diferenciales del teletrabajo a la hora de 

incorporar esta modalidad en el sistema preventivo, así como a las características más 

relevantes que podrían llegar a afectar a la salud de las personas que teletrabajan. Con este 

nuevo criterio se complementan las NTP ya publicadas en la misma materia 4.  

A continuación, repasamos los puntos más destacables: 

I. Marco técnico y normativo 

La llegada de la crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha dado un impulso inesperado al 

teletrabajo, provocando la necesidad de publicar una regulación más específica y detallada que 

la existente hasta el momento.  

Esta regulación se ha concretado en la Ley 10/2021 de 9 de julio, de trabajo a distancia (LTD)5, 

la cual define, en su artículo 2, el teletrabajo como “aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo 

mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de 

telecomunicación”. Esta regulación puede ser desarrollada mediante convenio o acuerdo 

colectivo, así como en los acuerdos individuales de trabajo a distancia. 

Bajo una mirada preventiva, la norma básica que se aplica a tal modalidad organizativa es la Ley 

31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y su normativa de 

desarrollo, pasando a ser la LTD, en parte, una normativa de prevención de riesgos laborales al 

contener prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral.  

II. Características del teletrabajo con relevancia en la prevención de riesgos laborales 

 

a) Voluntariedad por ambas partes (art.5 LTD): esta voluntariedad no afecta en ningún 

modo al conjunto de obligaciones y deberes de ambas partes en lo que se refiere a la 

prevención de riesgos laborales. 

 

 
1 No constituye asesoramiento ni medio de establecer relación profesional, ni de ningún tipo, entre cliente y abogado. 
2 https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/teletrabajo-criterios-para-su-integracion-la-gestion-de-la-sst  
3 El contenido técnico de la nota objeto de análisis está basado en la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia (LTD), la Ley 
31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), y el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP).  
4 NTP 412 sobre análisis específico de criterios para la implementación del teletrabajo, NTP 1.122 y 1.223 sobre el impacto de las TIC 
que sirven de soporte en el trabajo periférico y NTP 1.150, sobre el uso correcto de las TIC con pantallas de visualización. 
5 La LTD convalidó, con algunos cambios, el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. 

https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/teletrabajo-criterios-para-su-integracion-la-gestion-de-la-sst
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/teletrabajo-criterios-para-su-integracion-la-gestion-de-la-sst
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11472.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853
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b) Localización del puesto de trabajo (art. 2 LTD): por tratarse de un trabajo a distancia, el 

teletrabajo se presta en el domicilio de la persona trabajadora o lugar elegido por esta. 

Esta característica será crítica en relación con la evaluación de riesgos del puesto y 

adopción de medidas que puedan ser necesarias.  

 

c) Acuerdo y registro de las condiciones de trabajo (art. 6 LTD): el acuerdo recoge una serie 

de puntos que coinciden con la definición de condiciones de trabajo del art. 4 LPRL. En 

el mismo se identificarán los equipos y herramientas que deberán evaluarse con el resto 

de las condiciones de trabajo. Además, incluirá información sobre organización y 

ordenación del trabajo (horarios, % teletrabajo, medios de control empresarial…).  

 

d) Flexibilidad y desconexión digital (art. 13 y 18 LTD): estos derechos tienen influencia 

significativa en la ordenación de tiempo de trabajo y por ende en la gestión de riesgos 

psicosociales o ergonómicos.  

 

III. Elementos diferenciales del teletrabajo versus el trabajo presencial con impacto en el 

modelo preventivo 

 

a) Modalidad de organización preventiva. El factor ubicación (deslocalización del puesto 

de trabajo físico en las instalaciones de la empresa) tiene un gran peso a la hora de 

diseñar el modelo preventivo, por lo que se deberán adaptar los procedimientos 

habituales implantados en la empresa.  

 

b) Plan de prevención de riesgos laborales. La empresa que disponga de puestos de 

teletrabajo ha de incluir una descripción de los mismos (personas trabajadoras 

afectadas, medios materiales facilitados por la empresa, días en los que se realiza, etc.) 

de forma que conste la información suficiente para gestionar la seguridad y salud en los 

puestos de teletrabajo. *Importante: descripción completa y actualizada y 

determinando el alcance de las funciones y medidas de coordinación entre ellas en 

relación con las actividades preventivas ligadas al teletrabajo.  

 

c) Evaluación de riesgos laborales. En cuanto a las particularidades del teletrabajo a la hora 

de realizar dicha evaluación, existen dos grandes áreas: la ergonómica y la psicosocial. 

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 norma permite recabar información 

directamente de la persona trabajadora por medio de cualquier herramienta definida 

por la empresa bajo las instrucciones del Servicio de Prevención (SP). *Importante: Las 

actuaciones de la persona trabajadora en ningún caso pueden sustituir las tareas que 

por ley le corresponden al SP.  

 

d) Planificación y ejecución de las actividades preventivas. El teletrabajo va a demandar 

una especial atención a la formación como actividad preventiva, centrada en el puesto 

de trabajo o función de la persona trabajadora (art. 19 LPRL).  Debemos recordar que 
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esta última deberá informar de inmediato a su superior jerárquico y servicio de 

prevención acerca de cualquier situación que entrañe un riesgo para su seguridad y 

salud (art. 29 LPRL). Ello será complementario a la formación e información que debe 

procurar la empresa según la normativa aplicable.  

 

e) Actuación frente a cambios. Las condiciones acordadas entre empresa y la persona 

trabajadora, y plasmadas en el acuerdo a distancia, serán una fuente de información 

esencial para el servicio de prevención.  

 

IV. Conclusiones 

 

- La LTD introduce algunas disposiciones orientadas a la prevención de riesgos laborales 

de las personas que realizan teletrabajo. No obstante, esta norma es complementaria 

del resto de normativa, empezando por la LPRL.  

 

- La característica más destacable del teletrabajo es la ubicación del puesto de trabajo, 

así como los riesgos ergonómicos y psicosociales, por lo que se deberá adaptar el 

sistema de prevención de la empresa para dar cabida a esta modalidad y garantizar el 

mismo nivel de seguridad y salud.  

 

- La evaluación de riesgos laborales podrá hacer uso de aquellos medios y metodologías 

que desprendan confianza al evaluador y permitan recabar información suficiente (por 

ejemplo, a través de fotografías o captación de imagen a través de cámara web que 

facilite la persona trabajadora) y tomar decisiones respecto las medidas preventivas que 

se deben adoptar.  

 

- La formación del personal que teletrabaja debe incluir lo necesario para que puedan 

participar en la evaluación de riesgos y disponer de herramientas para corregir aquellas 

condiciones de trabajo que se identifiquen, según las instrucciones del SP.  
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