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     RECOMENDACIONES PARA EL TELETRABAJO EN CASA 

INTRODUCCIÓN 

Dada la contingencia de la pandemia del Coronavirus y su evolución, hemos debido 
adoptar la modalidad de teletrabajo en el domicilio. Nuestra cultura organizacional no 
está familiarizada con este modo de trabajo. Además, en la situación actual no es 
posible un teletrabajo en el domicilio o home office normal dado que estamos en días 
de aislamiento social, muchos al mismo tiempo, incluidos niños y escolares que también 
buscan continuar con su desarrollo educativo. El común denominador de todos es que 
somos conscientes de que este esfuerzo colectivo aporta al bien común.  
 
En este contexto, realizar tus labores en y desde la casa implica bastantes distracciones 
asociadas a labores del hogar, de los hijos y familia, así como también de la información 
que queremos escuchar sobre lo que está pasando a nivel nacional. Teletrabajar bajo 
estas circunstancias involucra importantes desafíos, por lo que administrar de buena 
manera nuestro tiempo y mantenernos concentrados es esencial tanto para cuidar la 
calidad de vida como para alcanzar la eficiencia, los rendimientos y la productividad 
deseadas. 
 
En este documento encontrarás algunas recomendaciones para hacer más efectivo tu 
trabajo estos días. 
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Algunas recomendaciones para que el 
Teletrabajo en casa sea más efectivo 

• Ordena, organiza y controla tus tareas diarias con tu jefatura, del 
mismo modo con que lo hacen a diario, pero esta vez a través de 
teléfono, correo, videoconferencia u otras herramientas 
colaborativas no presenciales. 
 
• Planifica qué harás cada día, separando la mañana en dos, 
contando con el almuerzo y luego separando la tarde en dos de 
nuevo. Genera “hitos de avance”, ya que te permitirá un 
seguimiento efectivo de tus tareas a desarrollar. Asimismo, 
determina tus objetivos, estableciendo para cada uno de ellos un 
plazo de desarrollo (diario, semanal, mensual). 
 
• En cada separación de la mañana y tarde deberás generar pausas. 
Te recomendamos tener claro los horarios de dichas pausas. 
Planificar y estructurar tus pausas ayudarán a que tu productividad 
no disminuya con el paso de las horas. 
 
• Recuerda que en labores de digitación se recomienda no trabajar 
más de 20 minutos de manera consecutiva, para evitar una 
problemática del tipo músculo esquelético. Descansa entre 8 a 10 
minutos, cada una hora de trabajo de digitación intensa. 

 

• Para que otros respeten tus tiempos, lugar y espacios de trabajo, es 
importante llegar a ciertos acuerdos de respeto en torno a la jornada 
laboral en el hogar.  
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1. Organiza tu día. Puedes hacer un calendario 
para ordenar tu jornada y tiempos. 

 

2. Negocia algunas reglas con posibles distractores.  

 

3. Elige un  lugar de trabajo, limpio, ordenado y 
prepáralo con los implementos que necesitas para 
hacer tu trabajo (computador, internet, teléfono, etc.).  

 
Algunos consejos respecto a este punto: 
 
• De ser posible, no trabajes en la misma habitación donde duermes, ya 

que esto te ayudará a generar un límite entre lo laboral y doméstico, 
generando un distanciamiento psicológico con el trabajo. Además, 
ayudará a que cuando acabe el horario laboral puedas simplemente 
“dejar de ver” el lugar de trabajo.  
 

• Si no puedes dejar de trabajar en la misma habitación donde duermes, 
trata de separar visualmente los ambientes (por ejemplo, con un 
mueble) el lugar donde trabajarás y donde dormirás. 

 



Es importante hacer un distanciamiento psicológico entre nuestra vida doméstica y laboral, una rutina que muestre que ya comenzó el día 
laboral y que demuestre que terminó. 
 
 

 

 Se recomienda siempre levantarse y ducharse. Jamás trabajar 
desde la cama. 

 Hacer la cama y salir del dormitorio. 
 Cambiarse de ropa (no se recomienda trabajar en pijama, ya 

que eso no permite generar una distancia psicológica entre tu 
vida doméstica y el momento de trabajo). 

 Desayunar. 
 Ordenar el lugar de trabajo al iniciar.  
 
Esto permitirá delimitar y diferenciar los momentos personales y 
laborales, y que no estemos “trabajando” luego de terminado el 
horario que nos habíamos puesto para generar esta labor. 

 

INICIAR: 

 Guardar todo lo que se utiliza para trabajar. 
 Cerrar el notebook, proteger lo trabajado (documentos, 

materiales, herramientas, etc.) y dejarlos listos para el día 
siguiente. Guardar el mouse, apuntes, cuadernos y/o lápiz de 
trabajo. 

 
Lo importante es realizar un gesto que se repita a diario y que nos 
muestre que hemos dejado de trabajar. 

TERMINAR: 
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Algunas recomendaciones para que el 
teletrabajo en casa sea más efectivo 

 4. Cómo debería iniciar y terminar tu jornada 



 
• Recuerda mantener una estructura (planificación del día laboral manteniendo horarios y rutinas). 
 
• Contar con todas las herramientas tecnológicas (internet, computador, teléfono,  Microsoft Teams). 
 
• Mantenerse conectado y coordinado con tu equipo de trabajo a través de reuniones virtuales, llamados, etc., con el fin de tener un canal de 
comunicación constante y abierto, lo que permitirá que puedas pedir ayuda si lo requieres, mantenerte actualizado sobre lo que está pasando y 
organizar de mejor manera el trabajo. 
 
• Es muy importante que realices un listado de tareas que se desprenda de una coordinación con tu jefatura, colaboradores y equipo de trabajo, 
que sea tu fuente para realizar tu listado de prioridades en el día. Esta práctica te ayudará a mantener una sensación de progreso. 
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Algunas recomendaciones para que el 
teletrabajo en casa sea más efectivo 

5. Durante la jornada laboral 

 



Aspectos legales del teletrabajo (ACHS) 
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"El trabajador que desempeña sus labores en modalidad a distancia o teletrabajo, está 
cubierto por el seguro de la ley 16.744, tanto por los accidentes producidos a causa o 
con ocasión del trabajo, como por las enfermedades que sean causadas de manera 
directa por el ejercicio de la profesión o trabajo ejercido” (circular SUSESO N°3370) 

1. Accidentes de trayecto  
• Trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar, distinto de su 
habitación, en el que realice el teletrabajo 
• Entre la habitación del trabajador y las dependencias de su entidad empleadora. 

 
2. Accidente con ocasión de trabajo 
• Accidentes ocurridos entre el lugar definido para teletrabajo y las dependencias de su 
entidad empleadora o vice versa. 
•De todas formas, cualquier accidente que ocurra bajo la modalidad de teletrabajo, será 
investigado de acuerdo a los procedimientos vigentes. 
 

 
 

La empresa no está eximida de sus obligaciones de 
adoptar y mantener las medidas de higiene y seguridad 
que resulten pertinentes, para proteger eficazmente la 
vida y salud del trabajador. 
 
Las lesiones graves o fatales que ocurran en esta 
modalidad harán procedente la aplicación del mismo 
procedimiento que se utiliza en modalidad de trabajo 
en dependencias del empleador. 
 
Cuando la ACHS constate que las condiciones en las 
cuales se ejecutan las labores ponen en riesgo la salud y 
seguridad del trabajador, deberá prescribir medidas 
necesarias para corregir las deficiencias detectadas. El 
empleador estará obligado a Implementar las medidas 
prescritas. 

 

ASPECTOS LEGALES RELEVANTES, EN MODALIDAD 
TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO 

EN LA MODALIDAD DE TRABAJO A DISTANCIA, LA LEY TAMBIÉN 
CUBRE ESTOS ACCIDENTES* 

 

COBERTURA DEL SEGURO DE LA LEY 16.744 

*Accidentes domésticos no serán 
cubiertos por el seguro de la ley 

16.744. (circular SUSESO N°3370) 

https://www.achs.cl/portal/Documents/teletrabajo/Circular_3370.pdf
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Aspectos legales del teletrabajo (ACHS) 
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PARA GESTIONES QUE ACHS REQUIERA INGRESAR A TU DOMICILIO, DEBERÁ: 
  

• Presentar solicitud de Ingreso a domicilio, en formato físico, indicando expresamente la(s) 
gestión(es) que se requieren efectuar. La solicitud deberá ser autorizada previo al ingreso al 
domicilio por el trabajador. 
 
 

 
 
• En caso de que el trabajador no permita el ingreso, ACHS deberá calificar la contingencia con 

los antecedentes disponibles. 

 

* En CAP estamos elaborando un documento ODI (Obligación de Informar) para todos nuestros colaboradores, que contiene información acerca de cuáles son los principales 
riesgos a los que estamos expuestos en el teletrabajo y cómo poder mitigarlos, el cual será enviado prontamente a sus jefaturas correspondiente. 



LUEGO DE TU JORNADA LABORAL 

AL FINALIZAR LA JORNADA LABORAL, es importante cambiar el tipo de actividad y 
darte tiempo para restaurar tus energías y tu motivación. Si no te das estos espacios, 
rápidamente sentirás lo mucho que te costará activarte y concentrarte al día siguiente. 
Cuando trabajas en tu casa, es importante definir la hora en que terminarás tu trabajo, 
porque naturalmente tenderás a seguir trabajando y no poner un punto de corte, 
especialmente si vives solo o si sientes que no has avanzado suficiente. Lo 
recomendable es mantener los horarios que tenías en la oficina y obligarte a detenerte 
a una hora razonable, para poder hacer actividades distintas que te permitan 
desconectarte, descansar, recrearte y recuperar energías. 
 

 

No te sobre informes respecto a la situación mundial actual, es especialmente importante 
racionalizar la lectura de informativos y no escuchar o ver en exceso noticias que te hagan sentir 
ansioso o angustiado. 
 
Es importante solo informarnos en momentos específicos del día, y en medios creíbles y de 
fuentes confiables, ojalá solo una vez al día, centrándonos en los hechos, no en rumores ni 
desinformación. Los hechos verdaderos pueden ayudar a minimizar los miedos, y nos ayudan a 
posteriormente seguir ocupados en actividades como el trabajo o actividades de ocio. 
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Recomendaciones para  
trabajar cuando hay niños en la casa 

1. Si tienes hijos pequeños, es importante que junto a otro adulto compartan su cuidado y se 
turnen para que ambos puedan trabajar. Si son hijos grandes, escolares o universitarios, 
establezcan una rutina de trabajo-estudio.  
 
2. Genera un “código de trabajo”. Por ejemplo, si la puerta está abierta pueden entrar y hablar o 
jugar, si la puerta está medio abierta pueden tocar a la puerta para ver si pueden hablar o jugar, y si 
está cerrada, no deben tocar salvo que sea una emergencia. También ayuda poner un letrero. 
 
3. Explica a los niños que no son vacaciones, y que se les hará una rutina organizando los horarios. 
Una buena práctica es que en conjunto escriban el horario de una manera entretenida y que éste 
esté en un lugar que todos puedan ver durante el día. Preocúpate de respetar el horario o 
actualizarlo si hay algo que modificar. Mantener una rutina es importante para su desarrollo y salud 
mental. 
 
4. Ideal es que, al menos en la mañana, mientras tú trabajas ellos hagan las tareas recomendadas 
por su institución educativa.  
 
5. Haz que participen de las actividades domésticas que tengas que realizar dentro de tu hogar 
(limpieza, orden, aseo, etc.). 
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Recomendaciones 
respecto a la situación mundial y los niños 

•  Ayuda a los niños a encontrar formas positivas de expresar 
sentimientos que podrían manifestarse en estos 
momentos, como el miedo y la tristeza. Cada niño tiene su 
propia forma de expresar emociones. A veces, participar en 
una actividad creativa, como jugar y dibujar, puede facilitar 
este proceso. Los niños se sienten aliviados si pueden 
expresar y comunicar sus sentimientos en un ambiente 
seguro y de apoyo. Los niños pueden responder al estrés de 
diferentes maneras, como ser más pegajosos, ansiosos, 
retraídos, enojados o agitados, orinarse en la cama, etc. 
Responde a las reacciones de tu hijo de manera 
comprensiva y solidaria, escucha sus inquietudes y 
entrégale más amor y atención. 

 
• Aunque no podrán ver al resto de la familia, utiliza 

tecnologías como Skype, Zoom o las video llamadas de 
whatsapp para que hablen con los integrantes de la 
familia. Ideal es que sea aproximadamente a la misma hora, 
todos los días, con diferentes miembros de la familia y 
amigos. 

 
 

 

• Se les debe limitar el acceso a información, sobre todo 
televisión. Es importante filtrar qué y cómo se les dice lo 
que está ocurriendo. 

 
• Durante los momentos de estrés y crisis, es común que los 

niños busquen más apego y sean más exigentes con los 
padres. Los niños observarán los comportamientos y 
emociones de los adultos en busca de pistas sobre cómo 
manejar sus propias emociones durante los momentos 
difíciles. Los padres modelan a sus hijos especialmente en 
situaciones de estrés. Los niños necesitan el amor y la 
atención de los adultos en tiempos difíciles. Dales tiempo y 
atención extra. Recuerda escuchar a tus hijos, hablar 
amablemente y tranquilizarlos. 

 
• Trata de mantener a los niños cerca de sus padres y 

familiares, y evita separar a los niños y sus cuidadores 
habituales en la medida de lo posible. Si se produce una 
separación (por ejemplo, hospitalización), asegúrate de un 
contacto regular (por ejemplo, por teléfono o 
videollamada).  
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¿Dónde más puedo consultar? 
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El mundo del trabajo se está viendo profundamente afectado por la pandemia mundial del virus. Además de ser una amenaza para la salud pública, las 
perturbaciones a nivel económico y social ponen en peligro los medios de vida a largo plazo y el bienestar de millones de personas. Los gobiernos, 
trabajadores y empleadores tendrán un papel decisivo en la lucha contra el brote, de esta manera, nuestro rol es muy importante ya que tenemos que 
velar por la seguridad de las personas, la sostenibilidad de las empresas y los puestos de trabajo. 
 
¿Qué puedo hacer como trabajador? 
• Fomentar el comportamiento responsable, cooperar con las medidas de respuesta, y guardar la calma. Asimismo, se debe promover la solidaridad y la 

no discriminación y/o la estigmatización de los/las colegas enfermos. 
• Evitar tocarse la cara, y hay que cubrirse la boca al toser o estornudar. En caso de malestar, es preciso aislarse y recurrir a asistencia médica. 
• Para una acción rápida y efectiva es esencial un diálogo social flexible y productivo. 
 

Fuente: OIT 
 
 
 

Recuerda que también puedes consultar para información sobre recomendaciones y cómo colaborar con el cuidado y bienestar de la sociedad en los 
siguientes sitios: 
  
• Organización Internacional del Trabajo: https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm 
 

• Asociación Chilena de Seguridad: https://www.achs.cl/portal/Paginas/informacion-importante-sobre-el-coronavirus.aspx 
 

• Unicef: https://www.unicef.org/es/coronavirus/covid-19 
 

• Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019  
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Agradecemos desde ya a todas las personas que trabajan en Grupo CAP y sus 

empresas operativas -o prestan servicios a nuestra compañía-, por su 

responsabilidad, autocuidado y compromiso para que esta pandemia pueda ser 

controlada y no se afecte la salud de nuestros seres queridos ni de ninguna 

persona. #CAPSiempreconChile #Qúedateencasa 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=capsiempreconchile&highlightedUpdateUrns=urn:li:activity:6645727881110568960
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https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=q%C3%BAedateencasa&highlightedUpdateUrns=urn:li:activity:6645727881110568960
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