
Consejos para trabajar desde casa

Crea tu espacio de trabajo:
Crea un buen ambiente de trabajo en casa, cuidando los detalles 
externos que favorezcan el trabajo: lugar de trabajo (una buena 
mesa y una silla cómoda), ambiente de silencio, iluminación y 
materiales de apoyo necesarios. Separar los ambientes te ayudará 
a gestionar y delimitar mejor el trabajo.

Crea rutinas de trabajo:
Organiza tu jornada y crea rutinas similares a cuando vas a la 
oficina ¡Afronta el día con positividad!

Planifica y estructura tu día:
Haz una lista de las tareas asignadas estableciendo las prioridades 
para el día. Acuerda con tu manager los objetivos y plazos a 
cumplir, así como la forma de seguimiento.

Recursos y herramientas:
Asegúrate que tienes todo lo que necesitas; ordenador, 
herramientas, información disponible, comunicación con tu 
responsable y equipo.

¡Continúa cuidándote!
Come sano, en las horas habituales y todo lo saludable que 
puedas. Es importante que incorpores tu rutina diaria una tabla 
de ejercicios físicos. Además de mantenerte activo te ayudarán a 
desconectar y mejorar tu estado de ánimo. Puedes utilizar 
tutoriales disponibles en la red. 

Prepara tu comida la noche anterior:
No caigas en la tentación de pasar el tiempo de teletrabajo 
preparando algo para comer y estar picando constantemente. 
Mejor usa el tiempo de la noche anterior para preparar algo  
que puedas comer durante la jornada de teletrabajo. 

Mantén el contacto:
Mantén el contacto diario con tus compañeros a través de Skype, 
teams y video llamadas. Intenta tener algún momento de descanso 
charlando con ellos virtualmente.

Feedback: 
Tener menos contacto físico entre nosotros puede hacernos perder 
algunas reacciones y pequeñas conversaciones del día a día que 
nos dan señales sobre como vamos. Quizás en esta situación, todos 
debamos prestar más atención a pedir y dar feedback más 
frecuente para evitar malos entendidos y aumentar la efectividad.

Paradas y descansos:
Estar en casa puede ser difícil de gestionar, por eso es importante 
que planifiques mini descansos y los cumplas. Avisa a tu manager 
de tus tiempos de descanso para que os podáis coordinar.

Hijos en casa:
Si tienes hijos en casa, entendemos que el teletrabajo puede 
resultar un reto. Aprovecha para crear rutinas de trabajo y estudio 
conjuntas, si puedes. Los niños en educación primaria y secundaria 
están recibiendo formación a distancia e instrucciones de trabajo 
diario. Transmite una visión positiva del estudio y en general de la 
situación que todos estamos viviendo por primera vez.  
Es fundamental transmitir desde el ejemplo optimismo y 
posibilidad de cambio y mejora personal. 


