
BUENAS PRÁCTICAS 
EN EL TELETRABAJO



A la hora de trabajar desde 
casa aparecen muchas 
complicaciones que pueden 
alterar las dinámicas laborales.  
¿Cómo evitarlo?



Te daremos Diez consejos para 
poder concentrarte.

Siempre recordando todas las 
medidas de prevención ante 
COVID-19.
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!! ATENCIÓN!!
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Procura destinar las horas la-
borales dedicación exclusiva al 
trabajo. Evita decir que sí a 
otras actividades.

 

1. Guarda tu tiempo

Procura destinar con las horas
laborales dedicación exclusiva al
trabajo. Evita decir que sí a otras
actividades.

Procura destinar con las horas
laborales dedicación exclusiva al
trabajo. Evita decir que sí a otras
actividades.

Procura destinar con las horas
laborales dedicación exclusiva al
trabajo. Evita decir que sí a otras
actividades.
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Esto se relaciona con el último consejo, 
pero es ligeramente diferente. Progra-
ma todo en tu calendario. Puedes usar 
el calendario de Google, también 
puedes usar el calendario de Apple, el 
calendario de Outlook, la clave es 
reservar tiempo para lo que sea que 
tengas en tu agenda. Si trabaja de 8 a 5 
con una hora para el almuerzo, anótalo. 
Si hace ejercicio 3 veces por semana, 

2. Vive según tu calendario

Esto se relaciona con el último consejo,
pero es ligeramente diferente. Programa 
todo en tu calendario. Puedes usar
el calendario de Google, también puedes 
usar el calendario de Apple, el
calendario de Outllook, la clave es 
reservar tiempo para lo que sea que 
tengas en tu agenda. Si trabaja de 8 a 5 
con una hora para el almuerzo, anótalo.
Si hace ejercicio 3 veces por semana, 
“anótalo”.

Esto se relaciona con el último consejo,
pero es ligeramente diferente. Programa 
todo en tu calendario. Puedes usar
el calendario de Google, también puedes 
usar el calendario de Apple, el
calendario de Outllook, la clave es 
reservar tiempo para lo que sea que 
tengas en tu agenda. Si trabaja de 8 a 5 
con una hora para el almuerzo, anótalo.
Si hace ejercicio 3 veces por semana, 
“anótalo”.

Esto se relaciona con el último consejo,
pero es ligeramente diferente. Programa 
todo en tu calendario. Puedes usar
el calendario de Google, también puedes 
usar el calendario de Apple, el
calendario de Outllook, la clave es 
reservar tiempo para lo que sea que 
tengas en tu agenda. Si trabaja de 8 a 5 
con una hora para el almuerzo, anótalo.
Si hace ejercicio 3 veces por semana, 
“anótalo”.



Cuando trabajas desde casa, salir de ella a 
menudo puede parecer demasiado esfuerzo. Los 
recados que normalmente harías de camino a tu 

Pero salir es importante para la mayoría de las 
personas para mantener altos sus niveles de 
productividad. Da un paseo. Siéntate en el patio 

disfrutes fuera de las cuatro paredes de tu 
hogar.
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3. Sal de tu casa

Mirá el siguiente video sobre los
cuidados al utilizar Alcohol en gel

• Se recomienda que los niños y adultos sepan dónde encontrar 
los números de emergencia, deben estar colocados en lugares de 
fácil acceso y visibilidad, como la heladera.

• Tener un extintor en casa, en condiciones y saber utilizarlo .

• Mantener siempre un botiquín de emergencia completo.

Tener preparado un plan para emergencias y enseñar
el procedimiento a seguir a toda la familia

Rol deRol de

• Guantes descartables de látex, para no contaminar heridas y
para seguridad de la persona que asiste a la víctima.

• Gasas y vendas limpias (de 7 y 10cm de ancho) para limpiar
heridas y detener hemorragias.

• Apósitos estériles para limpiar y cubrir heridas abiertas.

• Cinta adhesiva para fijar gasas o vendajes.

• Tijera para cortar gasas, vendas  o ropas de la víctima.

• Jabón neutro (blanco) para higienizar heridas.

• Alcohol en gel y líquido para higienizar manos.

• Antisépticos, yodo povidona, agua oxigenada (de 10 volúmenes)
o alcohol para evitar infecciones.

• El botiquín no debe incluir medicamentos.

Contenido escencial de tu botiquín!

El botiquín debe guardarse en un lugar fresco, seco, limpio, de fácil acceso y 
debe ubicarse lejos del alcance de los niños. Los elementos tienen que man-
tenerse en buen estado, deben controlarse sus fechas de caducidad y repo-
nerse periódicamente.

Usos y cuidados del Alcohol para desinfección .

El alcohol en cualquiera de sus presentaciones, es un líquido 
inflamable, volátil, por lo tanto si se usa para limpiar superfi-
cies u objetos o higiene de manos cerca del fuego puede origi-
nar incendio, y quemaduras en diferente grado, extensión y 
profundidad dependiendo del ambiente en donde se encuentre 
y del tiempo de exposición

puede hacer una gran diferencia

Reducirás el estrés, Mejorarás la circulación e Incrementarás la capacidad de concentración

Estira un brazo
y el otro

Toca la punta
de los pies

Estira los triceps
hacia atrás Estira los hombros

Mueve la cintura Toca la punta de
uno de los pies

Mueve los brazos
como péndulo

Toca la punta de
uno de los pies

Si pasas mucho tiempo en la misma posición, sentado o parado, procura realizar pausas activas de 10 mins, cada 2 o 3hs.

Pausas ActivasPausas Activas

Recomendaciones

• Utilizar el alcohol solo en caso de que no tenga acceso 
directo al agua y jabón

• En caso de iniciarse sobre una superficie sólida, apagar 
con agua pulverizada o con matafuego

Prevención de quemaduras
 

• No utilizar cerca del fuego.
• No utilizar para reavivar el fuego.
• No dejar al alcance de los niños.

• Al aplicar en la piel, esperar que el producto se seque.
• En caso de iniciarse fuego en la piel, colocar la zona 

inmediatamente bajo chorro de agua fría.

Cuando trabajas desde casa, salir de ella
a menudo puede parecer demasiado 
esfuerzo. Los recado que normalmente
harías de camino a tu  hogar desde la 

Pero salir es importante para la mayoría 
de las personas para mantener altos sus 
niveles de productividad. Da un paseo.
Siéntate en el patio con tu computadora 
portátil al sol. Haz algo que disfrutes 
fuera de las cuatro paredes de tu hogar.

Cuando trabajas desde casa, salir de ella
a menudo puede parecer demasiado 
esfuerzo. Los recado que normalmente
harías de camino a tu  hogar desde la 

Pero salir es importante para la mayoría 
de las personas para mantener altos sus 
niveles de productividad. Da un paseo.
Siéntate en el patio con tu computadora 
portátil al sol. Haz algo que disfrutes 
fuera de las cuatro paredes de tu hogar.

Cuando trabajas desde casa, salir de ella
a menudo puede parecer demasiado 
esfuerzo. Los recado que normalmente
harías de camino a tu  hogar desde la 

Pero salir es importante para la mayoría 
de las personas para mantener altos sus 
niveles de productividad. Da un paseo.
Siéntate en el patio con tu computadora 
portátil al sol. Haz algo que disfrutes 
fuera de las cuatro paredes de tu hogar.



Cuando trabajas desde casa, es 
fácil querer lucir productivo y 
dejar que tu tiempo de trabajo 

Pero, hay que dividir el tiempo 
de trabajo con el de las tareas 

quede desatendido.
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4. Delimita el tiempo en casa
 y el tiempo de trabajo
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Cuando trabajas en casa, tu entorno puede 
distraerte mucho más que cuando trabajas 

rabajo y no estar estresado todo el tiempo, 
es importante concentrarse en la tarea que 
estás haciendo y luego pasar a otra cosa. 
El enfoque es una habilidad que se puede 
aprender y vale la pena hacerlo.

5. Concéntrate en la 
tarea encuestión

Cuando trabajas en casa, tu entorno puede
distraerte mucho más que cuando trabajas 

trabajo y no estar estresado todo el tiempo, 
es importante concentrarse en la tarea que 
estás haciendo y luego pasar a otra cosa.
El enfoque es una habilidad que se puede
aprender y vale la pena hacelo.

Cuando trabajas en casa, tu entorno puede
distraerte mucho más que cuando trabajas 

trabajo y no estar estresado todo el tiempo, 
es importante concentrarse en la tarea que 
estás haciendo y luego pasar a otra cosa.
El enfoque es una habilidad que se puede
aprender y vale la pena hacelo.

Cuando trabajas en casa, tu entorno puede
distraerte mucho más que cuando trabajas 

trabajo y no estar estresado todo el tiempo, 
es importante concentrarse en la tarea que 
estás haciendo y luego pasar a otra cosa.
El enfoque es una habilidad que se puede
aprender y vale la pena hacelo.



La mayoría de las personas que trabajan desde casa lo 
hacen desde sus computadoras. Es muy tentador querer 

leer una noticia rápida. Antes de que te des cuenta, esa 

Si habitualmente te sientes atraído por navegar por la web 
en lugar de trabajar, entonces deberías considerar seria-
mente adquirir uno de los muchos programas de bloqueo 
de sitios web que hay en el mercado.

6. Obtén un software de 
bloqueo de sitios web

https://urbantecno.com/tecnologia/diez-herramientas-para-blquear-distracciones-online-mientras-estas-teletrabajando

9



Si bien trabajar en pijama todo 
el día es la fantasía con la que 

que para la mayoría de las per-
sonas, vestirse como si fuera a 
trabajar puede ayudar mucho a 
estar en el estado de ánimo 
adecuado para hacerlo.

7. Vístete



se trabaja desde casa. Una cosa que 
realmente ayuda es usar una aplicación 
de seguimiento del tiempo. Registrar la 
cantidad de tiempo que dedicas a cada 
tarea puede ayudar a agregar un 
elemento de responsabilidad a dónde 
estás gastando tu tiempo y ayudarte a 
ser mucho más productivo.

8. Seguimiento 
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Es muy fácil perder el tiempo cuando 
se trabaja desde casa. Algo que real-
mente ayuda es usar una aplicación de 
seguimiento del tiempo. Registrar la 
cantidad de tiempo que dedicas a cada 
tarea puede ayudarte a ser mucho más 
productivo y ver en que estas usando 
tu tiempo .



Estar encorvado sobre un moni-
tor todo el día es terrible para la 
espalda y el cuerpo. A la mayoría 
de las personas les va mejor si se 
toman unos minutos cada pocas 
horas para dar un paseo corto o 
hacer una tarea rápida en la 
casa.

 

9. Levántate y muévete



Cuando programes tu calendario, 
asegúrate de incluir cosas que te 
traen alegría. Eso podría ser 
cocinar una buena cena, hacer un 
proyecto de manualidades o 
llamar a tus seres queridos.
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10. Tómate un tiempo para la alegría



!! GRACIAS ATENCIÓN!!

Mirá el siguiente video sobre los
cuidados al utilizar Alcohol en gel

• Se recomienda que los niños y adultos sepan dónde encontrar 
los números de emergencia, deben estar colocados en lugares de 
fácil acceso y visibilidad, como la heladera.

• Tener un extintor en casa, en condiciones y saber utilizarlo .

• Mantener siempre un botiquín de emergencia completo.

Tener preparado un plan para emergencias y enseñar
el procedimiento a seguir a toda la familia

Rol deRol de

• Guantes descartables de látex, para no contaminar heridas y
para seguridad de la persona que asiste a la víctima.

• Gasas y vendas limpias (de 7 y 10cm de ancho) para limpiar
heridas y detener hemorragias.

• Apósitos estériles para limpiar y cubrir heridas abiertas.

• Cinta adhesiva para fijar gasas o vendajes.

• Tijera para cortar gasas, vendas  o ropas de la víctima.

• Jabón neutro (blanco) para higienizar heridas.

• Alcohol en gel y líquido para higienizar manos.

• Antisépticos, yodo povidona, agua oxigenada (de 10 volúmenes)
o alcohol para evitar infecciones.

• El botiquín no debe incluir medicamentos.

Contenido escencial de tu botiquín!

El botiquín debe guardarse en un lugar fresco, seco, limpio, de fácil acceso y 
debe ubicarse lejos del alcance de los niños. Los elementos tienen que man-
tenerse en buen estado, deben controlarse sus fechas de caducidad y repo-
nerse periódicamente.

Usos y cuidados del Alcohol para desinfección .

El alcohol en cualquiera de sus presentaciones, es un líquido 
inflamable, volátil, por lo tanto si se usa para limpiar superfi-
cies u objetos o higiene de manos cerca del fuego puede origi-
nar incendio, y quemaduras en diferente grado, extensión y 
profundidad dependiendo del ambiente en donde se encuentre 
y del tiempo de exposición

puede hacer una gran diferencia

Reducirás el estrés, Mejorarás la circulación e Incrementarás la capacidad de concentración

Estira un brazo
y el otro

Toca la punta
de los pies

Estira los triceps
hacia atrás Estira los hombros

Mueve la cintura Toca la punta de
uno de los pies

Mueve los brazos
como péndulo

Toca la punta de
uno de los pies

Si pasas mucho tiempo en la misma posición, sentado o parado, procura realizar pausas activas de 10 mins, cada 2 o 3hs.

Pausas ActivasPausas Activas

Recomendaciones

• Utilizar el alcohol solo en caso de que no tenga acceso 
directo al agua y jabón

• En caso de iniciarse sobre una superficie sólida, apagar 
con agua pulverizada o con matafuego

Prevención de quemaduras
 

• No utilizar cerca del fuego.
• No utilizar para reavivar el fuego.
• No dejar al alcance de los niños.

• Al aplicar en la piel, esperar que el producto se seque.
• En caso de iniciarse fuego en la piel, colocar la zona 

inmediatamente bajo chorro de agua fría.
¡¡ GRACIAS POR TU ATENCIÓN !! ¡¡ GRACIAS POR SU ATENCIÓN !! ¡¡ GRACIAS POR SU ATENCIÓN !! 


