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Rutina y horario

• Establecer un horario que se ha de cumplir al pie de la
letra, se ha de crear una rutina que permita cumplir los
objetivos diarios a medida que se va creando el hábito,
pues el teletrabajo durará días. El problema más común
entre las personas que hacen teletrabajo por primera vez
es fijar un horario y pensar que se tiene todo el día para
hacer las tareas, lo cual es un error. Sin rutina, pueden
pasar dos cosas: que no se cumplan las tareas
encomendadas o que se acabe trabajando muchas más
horas que en la oficina.

• Pensar la rutina diaria simulando en la medida de
lo posible ir a la oficina. Esto implica vestirse,
desayunar, realizar tareas domésticas y…. encender el
ordenador según el horario establecido.

• Evitar distracciones como las redes sociales, televisión,
mantener en silencio el móvil personal y, si es necesario,
dejar el móvil en otra habitación.

Fuentes: Wall Street Journal, 13 de marzo de 2020. La Vanguardia, 13 de marzo de 2020

El teletrabajo es una de las medidas que de forma preventiva
han ido implantado las empresas en las últimas semanas,
que a partir de este lunes 16 ha adquirido una mayor
dimensión siguiendo las recomendaciones de los diferentes
gobiernos de limitar los movimientos y autoconfinarnos. Sin
embargo el teletrabajo puede ser un desafío, especialmente
cuando no se suele practicar, en espacios pequeños o
cuando hay otras personas en la misma vivienda que
también han de teletrabajar.
Para hacer efectivo un buen teletrabajo, a continuación, se
presentan una serie de consejos que permitirán que los
trabajadores puedan desarrollar de mejor manera su
actividad.

Espacio y condiciones

• Preparar el espacio para el trabajo. Separar el
espacio de trabajo del espacio personal tanto como sea
posible. Lo ideal, si no se dispone de despacho, es
transformar algún lugar de la casa con los elementos
necesarios silla cómoda, escritorio, buena señal de
internet, luz natural, etc. Asegurar que la mesa y la silla
cumplen con las mínimas condiciones ergonómicas
necesarias.

• Delimitar bien el lugar elegido para trabajar en
casa y establecer las reglas con el resto de los
ocupantes de la casa. Si viven más personas en el
domicilio, es importante que el lugar de la casa
establecido para trabajar quede fijo, delimitado y de uso
exclusivo para el trabajador durante las horas laborales.
Acordar que ese espacio en determinadas horas es un
despacho, para que no haya interrupciones.

• Evitar trabajar desde el sofá y la cama pues estos
espacios se asocian con tiempo libre, el ocio, la televisión,
con el descanso.

• Mantener en condiciones el espacio de trabajo,
ordenado y limpio. Intentar reproducir en casa la seriedad
de la oficina.

• Vestirse adecuadamente contribuye a la sensación de
trabajo y al sentimiento de responsabilidad. El pijama está
“prohibido” en el teletrabajo, o se desaconseja ya que se
debe buscar un cambio de chip cuando se sale de la
cocina o el comedor para sentarse delante del ordenador.
Quitarse el pijama y vestirse con ropa de calle (más
cómoda o informal que las que llevaríamos en la oficina)
ayuda a conseguir ese nuevo hábito.

• Estar presentables para las videoconferencias, uno
mismo y su entorno, tener en cuenta que la cámara está
captando detrás nuestro.

• Minimizar los ruidos. Usar auriculares con cancelación
de ruido para bloquear los sonidos. En llamadas de
conferencia, silenciar tu micrófono cuando no se está
hablando

• Asegurarse las herramientas que se necesitan:
ordenador/portátiles adecuado, acceso a la red, códigos
de acceso a las plataformas de la compañía de manera
remota, instrucciones para el inicio de sesión remoto…
Tomar medidas para mejorar la velocidad de Internet.
Puede ir más lento cuando haya un uso intensivo (sea
porque otras personas también trabajan desde casa, los
hijos hacen deberes, miran videos o juegan). Cambiar a
Ethernet si se puede, de lo contrario, moverse cerca del
ruter Wi-Fi.
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Organización y disciplina

• Organizar, planificar y establecer plazos a las
tareas es clave para mantener el ritmo y llegar al final del
día/semana con los objetivos cumplidos.

• Ser auto disciplinados para cumplir con las tareas y los
objetivos. El hecho de que nadie presione directamente -no
hay compañeros o jefes observando- no es excusa para
relajarse y dejar para mañana lo que en la oficina se
cerraría hoy.

• Establecer reglas con las personas con que se convive
sobre qué deberes y tareas asumir, cuándo atender
peticiones y/o resolver problemas. Se debe mantener tanto
como sea posible el horario de trabajo establecido como si
se estuviera en la oficina.

• Hablar con la dirección sobre los desafíos que
supone el cuidado de niños. En algunos casos, los
niños pueden tener la edad suficiente para valerse por sí
mismos. Pero los niños más pequeños necesitarán más
atención. Una posibilidad podría ser establecer turnos en el
hogar, donde un padre trabaja de forma remota y el otro
padre cuida al niño, y luego se cambian.

Contacto y comunicación

• No aislarse y mantener el contacto con los
compañeros de empresa que están en la oficina o
también realizando teletrabajo. Aunque las herramientas
digitales no siempre pueden recrear completamente la
comunicación en persona, sirven y contribuyen a mantener
ese punto de conexión, de tensión y disciplina.

• Utilizar herramientas de colaboración digital para
comunicarse con colegas. Si el correo electrónico conduce
a un malentendido, descolgar el teléfono y hablar.

• Programar reuniones grupales por
videoconferencia y configurar chats grupales a través
de programas. Por ejemplo:

Cierre del día laboral

• Respetar el horario de trabajo establecido es
necesario para mantener una buena productividad laboral
en la casa. Tanto el inicio de la jornada como el cierre son
fundamentales para mantener un ritmo sano.

• Cerrar el ordenador y salir de la zona de trabajo
establecida ayudan a no extender la jornada, incluso si se
está rindiendo más de lo normal.

Descansos

• Programar pausas durante el día. La “distracción”
previamente establecida disminuye la ansiedad y permite
una mayor concentración.

• Levantarse en esas pausas programadas ayuda a la
productividad (por ejemplo cada 25 minutos) y realizar
alguna actividad como caminar, tarea doméstica, hablar
por teléfono, ejercicio físico (min 5 minutos),… Existen
herramientas y aplicaciones que ayudan a mantener la
atención y ser más organizados.

09:00 - 1ª video conferencia en equipo

Planificación del día, repaso al estado de trabajos en curso,
asignación de tareas a los miembros del equipo, revisión de
compromisos…

13:00 - 2ª video conferencia equipo

Temas a resolver, de discusión y debate que requieren ser
abordados. Actualización de la planificación.

17:30 - 3ª video conferencia equipo

Actualización del estado de los trabajos, programación próximos
días. Nuevos compromisos.


