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1. Introducción 

1.1 Objeto 

El trabajo a distancia es aquel en que la prestación de la actividad laboral se realice de manera 
preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por éste, de 
modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa. La decisión 
de teletrabajo es una opción conjunta tomada por parte del empleado/a y de los responsables 
del área al que pertenezcan.  

 

1.2 Glosario 

 SAE: Servicio de Atención al Empleado. Área específica de RRHH de recepción de 
solicitudes e incidencias. 

 SL/MERCADO: Service Line o Mercado. Unidades Organizativas dentro de la empresa. 

 HR SST: Human Resource Self Service Ticket. Herramienta de recepción de solicitudes 
de servicios a RRHH  
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2. Procedimiento 

Para solicitar información, el empleado deberá contactar con el SAE. Para ello se utilizará el 
modelo de solicitud que adjuntamos, no es imprescindible que el formulario este firmado en 
primera instancia por el responsable, aunque este solo se podrá autorizar finalmente si 
contamos con la validación del responsable. 

Para la correcta tramitación, os recomendamos que envíes con, al menos, 15 días de 
antelación la documentación. El área de contratación procederá a la redacción del acuerdo y 
facilitará la cita para la firma del documento.  

Con el objeto de asegurar la seguridad y salud de aquellos empleados que trabajen a distancia, 
se entregará a la firma del acuerdo de teletrabajo, una lista de autocomprobación de las 
condiciones del puesto de trabajo para cumplimentar por el empleado como evaluación previa 
de las mismas. El Servicio de Prevención hará el correspondiente seguimiento, debiendo ser 
informado por el empleado en el caso de que cambien sus condiciones del puesto de trabajo, a 
través del correo electrónico (dles-prevencion@atos.net). 

 

 

mailto:dles-prevencion@atos.net
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3. Referencias 

Respecto a la conexión, no está permitido pasar nota de gastos sobre el importe de la línea 
internet habilitada particularmente.  
 
La Compañía pondrá a su disposición el uso de las conexiones USB 3G de Orange en base a 
lo estipulado en los Acuerdos Marco o Convenios Colectivos correspondientes. 
 
Algunas aplicaciones corporativas necesitan el acceso a través de URA que viene incorporado 
en la imagen Chess de tu ordenador.  
 
Por otro lado, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de los servicios prestados por 
IT a los empleado/as que desarrollen su labor en modo de Trabajo a distancia, será necesario 
enviar un e-mail a Help Desk identificando las necesidades de comunicación (service-desk-
ais.it-solutions@atos.net).  

Para el buen funcionamiento de esta forma flexible de trabajo y siguiendo las directrices del 
grupo, es conveniente realizar el curso e-learning “Remote Working” tanto Manager como 
empleado/a, a través de My Atos/ESS/training (my learning) Finalmente, será imprescindible 

que el trabajador actualice sus datos de ubicación en el Directorio de la Intranet. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:service-desk-ais.it-solutions@atos.net
mailto:service-desk-ais.it-solutions@atos.net
https://www.myatos.net/irj/portal
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ANEXO I. MODELO SOLICITUD 

Disponemos de un curso e-learning en la plataforma de Atos University, se trata de una formación para todos aquellos que trabajen de 
forma remota. Hay una sección para los trabajadores remotos, y otra para los gerentes de los trabajadores remotos. Es conveniente que 
se realice el curso antes de comenzar a tele trabajar. 
 
Para ello hay un enlace al curso en la siguiente dirección: 

 
Para el trabajador:  Atos Remote Working_Staff .  
Para Managers: Atos Remote Working_Manage 
 
Con el objeto de asegurar la seguridad y salud de aquellos empleados que trabajen a distancia, se entregará a la firma del acuerdo de 
teletrabajo, una lista de autocomprobación de las condiciones del puesto de trabajo para cumplimentar por el empleado como 
evaluación previa de las mismas. El Servicio de Prevención hará el correspondiente seguimiento, debiendo ser informado por el 
empleado en el caso de que las condiciones del puesto de trabajo cambiaran, ello a través del correo electrónico (dles-
prevencion@atos.net). 

CONDICIONES DEL TELETRABAJO 

TELETRABAJO TOTAL  

Cuando sólo y exclusivamente el empleado viene al centro de trabajo para reuniones y  organización con el equipo. 

Se necesitan los siguientes datos para formalizar el acuerdo oportuno: 

 Nombre y apellidos del trabajador: __________________________________________ 

 Empresa y Centro Trabajo:   __________________________________________ 

 División:    __________________________________________ 

 Fecha de inicio:   __________________________________________ 

 Promedio mensual de presencia en el centro de trabajo (a efectos de reuniones y temas organizativos). Siempre nos tienen 
que dar un  _______% calculado. 

 Reparto días de teletrabajo: 

Días de la Semana Horario 

L – J  

V  

 Datos de la dirección de trabajo alternativa desde donde se tele trabajará, y teléf. de contacto:  

Dirección (Calle/nº/Población/C Postal):  __________________________________________ 

Teléfono:   __________________________________________ 

 Imprescindible que el trabajador indique su ubicación únicamente como tele trabajador en el directorio local de la intranet (El 
día de la firma del anexo deberá estar indicado) 
 

TELETRABAJO PARCIAL  

Cuando el empleado hace teletrabajo de forma parcial, es decir viene a trabajar al centro de trabajo unas horas o días y el resto lo 
teletrabaja. El horario es orientativo y podría modificarse en función de las necesidades de las partes. 

Se necesitan los siguientes datos para formalizar el acuerdo oportuno: 

 Nombre y apellidos del trabajador:  ____________________ 

 Empresa y Centro Trabajo:   ______________ 

 División:    ____________ 

 Fecha de inicio:   ________________________________ 

 Reparto de horas/días de trabajo en oficina: 

 Horas Semanales Días de la Semana Horario (Orientativo) 

OFICINA    

    

El resto de horas hasta completar las propias de su jornada de trabajo, serán realizadas fuera del centro 
 

 Datos de la dirección de trabajo alternativa desde donde se tele trabajará, y teléf. de contacto:  

Dirección (Calle/nº/Población/C Postal):  ______________________________________________ 

Teléfono:   ______________________________________________ 

 Imprescindible que el trabajador indique también su ubicación como tele trabajador en el directorio local de la intranet, de 
modo que quede reflejado tanto la del centro de trabajo como la de teletrabajo (El día de la firma del anexo deberá estar 
indicado) 

 

Firma empleado 

 

 

Nombre 

 
Firma responsable 

 

 

Nombre 

 
Firma RRHH 

 

 

Nombre 

https://www.myatos.net/irj/portal/SABATraining?deeplinkurl=/Main/goto/GuestOfferingDetails?offeringId=dowbt000000000008282
https://www.myatos.net/irj/portal/SABATraining?deeplinkurl=/Main/goto/GuestOfferingDetails?offeringId=dowbt000000000008281
mailto:dles-prevencion@atos.net
mailto:dles-prevencion@atos.net
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ANEXO II. LISTA DE AUTOCOMPROBACIÓN 

 

LISTA DE AUTOCOMPROBACIÓN 

Nombre: Ana Mª Gargantilla Moreno 

 

Teléfono de contacto: 696 26 27 13 

 
Unidad: B&PS-IBE/ES-TEC-AD-FS-FIN-GBP 

 

Mail: ana.gargantilla@atos.net 

 
Responsable: 

 

Fecha: 

 
General 

1 Categoría profesional:  

2 ¿Has leído la “Guía Práctica de Prevención de Riesgos”? (disponible en el siguiente enlace)   

Pantalla Si/No 

3 ¿La pantalla de tu ordenador permite su inclinación y es regulable en altura?   

4 ¿La imagen de la pantalla es estable y sin parpadeo?  

5 ¿Permite el ajuste del brillo/contraste y luminosidad entre caracteres y fondo?  

6 ¿Existen reflejos en la pantalla? Si es sí, ¿cómo está situada la pantalla respecto a las ventanas?  

7 ¿Sabes cómo ajustar la pantalla?  

8 ¿La distancia ojo-pantalla cumple la distancia ideal de 70-40 cm?  

Iluminación Si/No 

10 ¿Existe una adecuada relación entre el nivel de iluminación general del entorno y la pantalla, que permite una 

correcta iluminación en el área de trabajo? 

 

11 ¿El puesto de trabajo está orientado de tal manera que forma un ángulo de 90 º con las ventanas en caso de 

disponer de ellas?  

 

12 Si observas reflejos en la pantalla, ¿disponen las ventanas de estores o similar?  

Teclado y ratón Si/No 

13 ¿Funciona adecuadamente el teclado y el ratón?  

14 ¿Los símbolos son fácilmente legibles?  

15 ¿Es regulable en inclinación?  

16 Si trabajas con portátil, ¿dispone de teclado y ratón independiente, así como de alzapantallas?  

Mesa de trabajo Si/No 

17 ¿Dispones del espacio suficiente para una correcta colocación de la pantalla, teclado y documentación necesaria? 

(Superficie > 90 x 120 cm) 

 

18 ¿Dispones del suficiente espacio para cambiar de postura, con espacio libre para las piernas?  

19 ¿Dispones del suficiente espacio desde el teclado, para el adecuado apoyo de manos y brazos sobre la mesa?  

20 ¿La mesa de trabajo tiene superficie mate, con el fin de evitar reflejos?  

21 ¿El cableado del equipo y elementos auxiliares (teléfono, etc.), se encuentra alejado de vías de paso o área de 

trabajo con el fin de evitar posibles tropiezos? 

 

Silla de trabajo Si/No 

22 ¿Dispone la silla de cinco puntos de apoyo, es regulable en altura, respaldo reclinable, altura del respaldo regulable, 

etc.? 

 

23 ¿Sabes cómo ajustar tu silla?  

24 Cuando estás sentado, ¿sus pies permanecen sobre el suelo?  

25 ¿Dispones de reposapiés?  

Otras cuestiones Si/No 

26 ¿Dispones de sistema de regulación de temperatura?  

27 ¿Puedes realizar pausas de 10 minutos al menos cada 2 horas?  

28 ¿Puedes llevar la carga de trabajo sin experimentar estrés o tensión?  

29 ¿Dispones de suficiente autonomía para variar el ciclo de trabajo de modo que puedas alternar con otras tareas que 

demanden menores esfuerzos visuales o músculo-esqueléticos? 

 

30 ¿Realizas ejercicios de relajación muscular habitualmente?  

31 ¿Recibes descargas eléctricas de tu equipo de trabajo?  

32 ¿Se mantiene el orden y la limpieza en el puesto de trabajo?  

Comentarios / Notas 

Indica el número de horas que teletrabajas / semana :  

https://sp2013.myatos.net/organization/gf/hr/IB/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/a416616/AppData/Local/Microsoft/Prevencion/Formaci%25C3%25B3n-Informacion/GUIA%20PRACTICA%20PRL/GUIA%20PRACTICA%20PREVENCION%20RIESGOS%20LABORALES.pdf

