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Durante el estado de alarma decretado debido a la pandemia provocada por el virus SARS-
CoV-2, el teletrabajo se ha convertido en la única opción de desarrollar sus tareas para 
profesionales de diferentes ámbitos de trabajo. Se ha tratado de una “prueba piloto forzada”, 
cuyo resultado ha sido satisfactorio para muchas entidades que han decidido implantar el 
teletrabajo, en la mayoría de las ocasiones combinado con trabajo presencial, como un nuevo 
modelo de trabajo para sus empleados. Consciente de esta realidad, el Instituto de 
Biomecánica ha puesto a disposición de la ciudadanía información relativa a cómo adaptar el 
home office o qué son las pausas activas y cómo y cuando realizarlas. El objetivo es evitar la 
aparición de trastornos musculoesqueléticos derivados de la falta de adaptación ergonómica 
del puesto de trabajo y concienciar sobre la importancia de las pausas desde el punto de vista 
de la salud (www.summa-t.com/yomequedoencasa/teletrabajo). 
 
Una vez levantado el estado de alarma, una de las mayores dificultades a las que se están 
enfrentando las empresas en el plan de desescalada y vuelta a la nueva normalidad, es la 
adaptación de sus instalaciones, procedimientos de trabajo, etc., para que la reincorporación 
de su plantilla se realice con las máximas garantías de seguridad y se minimice el riesgo de 
contagio. 
En los últimos meses, las novedades legislativas, normativa en materia de seguridad, etc. han 
sido un continuo, y muchas entidades han realizado un esfuerzo importante para la edición de 
guías y materiales de ayuda para las empresas, generándose tal cantidad de información que 
está siendo difícil de manejar para algunas organizaciones. 
Con el objetivo de ayudar a las empresas en este sentido, desde el Instituto de Biomecánica 
(IBV) se ha elaborado un módulo específico dentro del software Ergo/IBV 
(http://www.ergoibv.com/). Este módulo, permite a las empresas conocer si están tomando las 
medidas adecuadas de acuerdo a la legislación vigente y las recomendaciones establecidas 
para minimizar el riesgo de contagio de la COVID-19 en el proceso de vuelta al trabajo: 

Evaluación Post-COVID.  
 

El módulo Evaluación Post-COVID (Figura 1) cuenta con un  

cuestionario que permite valorar todos 
aquellos aspectos de interés que han 
sido recogidos en las Guías de 
Ministerio de Sanidad Consumo y 
Bienestar Social, y otros organismos 
oficiales para la protección de la 
población trabajadora en su vuelta a los 
centros de trabajo.  

Figura 1: Nuevo módulo Ergo/IBV. Evaluación 
Post-COVID 

 

Dicho cuestionario consta de 7 bloques organizados por temáticas, para una mayor facilidad en 
su cumplimentación (Tabla 1): 
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Tabla 1: Cuestionario, organización de la información por temas 

1. Protocolo de reincorporación  

2. Desplazamientos  

3. Medidas de higiene 
 

a. Higiene personal 
b. Higiene del centro de trabajo 
c. Higiene de equipos de trabajo 
d. Gestión de residuos 

4. Medidas de protección frente a la 
COVID-19 

 

a. Medidas organizativas 
b. Distanciamiento social 
c. Interacción con público, clientes, 

pacientes 
d. EPIs 

5. Psicosocial  

6. Coordinación de actividades 
empresariales 

 

7. Canales de comunicación y 
teletrabajo 

a. Formación e información  
b. Teletrabajo 

 

En el desarrollo de este módulo se han tenido en cuenta criterios de usabilidad que lo 
convierten en fácil de manejar. Así, el proceso de aplicación es el siguiente: 

 

1. Cumplimentar las preguntas de forma afirmativa o negativa con el fin de comprobar si 
la entidad cumple con cada una de las situaciones incluidas en los diferentes apartados 
del cuestionario (Figura 3) 

 

 

Figura 3: Cuestionario, distanciamiento social, preguntas 

 

2. Una vez cumplimentado el cuestionario, la herramienta emite un un informe (Figura 4) 
con los aspectos que se deben mejorar desde el punto de vista de las medidas de 
protección frente a la COVID-19, así como una serie de recomendaciones para 
facilitar su cumplimiento. 

 



 

 

 
 

 
Figura 4: Evaluación POST-COVID, Informes de la herramienta 

 

El informe emitido contiene todas las referencias y fuentes de información que se han 
considerado, pudiendo acceder a los documentos de forma interactiva a través de la propia 
herramienta (documentación publicada por el Ministerio de Sanidad, así como otras 
publicaciones de organismos e instituciones de referencia).  En este sentido, dado que se trata 
de una herramienta online es posible mantener la información actualizada con los cambios que 
se produzcan en la normativa y legislación de aplicación, de forma que las entidades puedan 
realizar las comprobaciones pertinentes a medida que esta información evoluciona. 
 

Finalmente, con el fin de acompañar a las entidades en su objetivo de garantizar tanto la 
seguridad como el bienestar de las personas trabajadoras, el IBV, conocedor de la 
problemática que está suscitando la adaptación de los puestos de trabajo para minimizar el 
riesgo de contagio de la COVID-19, ha puesto en marcha un servicio de asesoramiento para 
el diseño de nuevos espacios de trabajo en la era POST COVID-19. Este servicio consiste 
en un trabajo colaborativo y ágil con la entidad en el cual se genera la operativa de itinerarios, 
procedimientos, requisitos de diseño e inclusión de equipamiento para la adaptación del 
espacio a sus características, necesidades específicas y forma de trabajar, minimizando el 
riesgo de contagio y asegurando la ergonomía y el confort de la plantilla trabajadora. 

El fin último de todo el trabajo que se está llevando desde el IBV es acompañar a las entidades 
en la ardua tarea que está suponiendo la vuelta al trabajo con las mayores garantías de 
seguridad y salud de las personas trabajadoras. 
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