
 

#yomequedoencasa, pero con Responsabilidad 

Te damos algunas pautas que te pueden servir de referencia. Es fundamental mantener 
unas rutinas y hábitos al igual que la jornada en nuestro centro de trabajo habitual 

1. Establece una rutina y unos hábitos 

Establece unos horarios una rutina que tienes que cumplir de manera estricta. Empieza por 
programar el reloj a la misma hora y realiza las rutinas habituales, igual que si fueras a la 
oficina.  

2. Habilita un espacio de trabajo adecuado y ergonómico 

Es importante habilitar en nuestro domicilio con un espacio fijo que puedas concentrarte y 
que asocies al trabajo. También resulta fundamental que todo lo relacionado esté en un solo 
lugar. Esta oficina tiene que estar en un lugar lo más silencioso posible, alejada de cualquier 
distracción y debe estar equipada con todo lo que necesites para desarrollar tu trabajo: 
buena conectividad, mobiliario ergonómico, etc… 

3. Que nadie te distraiga 

Un punto fundamental para reducir las distracciones consiste en educar y hacer entender a 
familiares y amistades que, aunque físicamente te encuentras en casa, entre ciertas horas 
no estás disponible y no puedes encargarte de actividades personales o familiares. 

4. Vestimenta 

Si bien al trabajar en el hogar podemos utilizar ropa más cómoda, es aconsejable, vestirnos 
casi como si fuéramos a la oficina. Esto nos ayudará a situarnos en el “modo trabajo”. 

5. Cuidado con el tratamiento de datos e información sensible de nuestra empresa 

Uno de los aspectos muy importantes es el tratamiento de datos sensibles de clientes. Está 
prohibido llevarse a casa papeles con datos de clientes o datos confidenciales. Tampoco 
imprimas en casa documentos con este tipo de datos. Todo es más seguro si está en el 
portátil. Por supuesto, sigue los procedimientos establecidos por tu empresa en estos casos. 
No seguirlos puede llevar a posibles sanciones disciplinarias. 

6. Establece prioridades 

Es importante determinar un orden en las diferentes demandas laborales y establecer una 
lista de prioridades. Es aconsejable que, en una primera etapa, nuestro responsable conozca 
esta lista y sea consensuada entre ambos. A través del establecimiento de cuáles son las 
prioridades, podemos asegurarnos de atender las diferentes demandas y no programar 
tareas que no sean tan urgentes. 

7. Utiliza las herramientas colaborativas para mantener el contacto con tus 
responsables y compañeros 

Utiliza las herramientas que nos permiten estar constantemente comunicados y utiliza las 
herramientas colaborativas que te recomiende tu empresa para seguir en contacto no sólo 
con tus responsables sino con el resto de compañeros y compañeras. De esta manera, 
seguimos trabajando en equipo. 

 PAUTAS TELETRABAJO 



8. Desconecta y muévete 

El teletrabajo y la situación actual nos lleva a estar más tiempo encerrado/a en casa y, por 
lo tanto, que también nos muevas menos, algo que no es bueno ni para tu mente ni para tu 
cuerpo. 

Es importante durante la jornada hagas pequeños descansos para desconectar y aproveches 
estas pautas para moverte un poco. Además, realiza al menos los 30 minutos de parada al 
mediodía para comer y desconectar. Intenta fijarte un horario de cierre de teletrabajo y así 
poder emprender nuevas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


