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COMUNICADO DE CARÁCTER GENERAL 
  
 
 
 
Asunto: Formación y Prevención de riesgos laborales durante la prestación de 
servicios mediante la modalidad de Teletrabajo 
 

 
 Ante la situación de emergencia de salud pública y pandemia internacional, el 

Gobierno adoptó el 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,  
incluyendo limitaciones a la libertad de circulación, requisas temporales y prestaciones 
personales obligatorias y medidas de contención en el ámbito educativo, laboral, comercial, 
recreativo, o en lugares de culto. Así mismo, se publicó la  Orden de 15 de marzo de 2020, en la  
que se determinan los servicios esenciales para la Administración de la Junta de Andalucía. 

 
A este respecto, el Alcalde-Presidente dictó Decreto acordando con carácter general 

la modalidad no presencial para la prestación de los servicios en el ámbito de esta 
Administración, a excepción de personal designado para salvaguardar la prestación de los 
servicios esenciales, así como salvaguardar la continuidad del servicio de cada Unidad de 
garantías de los servicios públicos. 

 
En consecuencia, son muchos los empleados que actualmente están desarrollando 

su actividad desde sus domicilios, siendo difícil cumplir con la obligación del empresario 
establecida en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales relativa a evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las 
características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban 
desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de 
trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de 
trabajo. A estos efectos, y haciéndose cargo de la dificultad que esta situación plantea en torno a 
este cumplimiento, 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 
Artículo 5. Carácter preferente del trabajo a distancia, que se entenderá cumplida esta 
obligación, con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente 
por cada empleado que realice esta modalidad de prestación de servicios.  

 
Por ello, esta Concejalía, a través de Personal, y enmarcado en el Plan de Formación 

a desarrollar durante esta etapa de confinamiento se va a incluir dicha evaluación en el Plan de 
Formación, especialmente adaptado a esta situación de confinamiento, donde se abordarán 
distintos cursos formativos, tanto de prevención como del resto de materias y que se pondrá a 
disposición de todos los empleados a la mayor brevedad posible. 

 
      

              En El Ejido, a (fechado y firmado electrónicamente) 
 

 
                   Fdo. El Concejal Delegado de Régimen Interior y Personal 
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