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INTRODUCCIÓN 

Dada la contingencia en curso del Covid-19, hemos debido adoptar la modalidad de 
teletrabajo en el domicilio, permaneciendo en nuestros hogares con ocasión del trabajo, 
y debiendo realizar reuniones frecuentes de manera virtual de dos o más personas, 
donde cada una de ellas se encuentra en un lugar y condiciones distintas. 
 
El espacio virtual de estas reuniones es diferente al espacio laboral y presencial al que 
estamos acostumbrados, por lo que debemos crear las condiciones necesarias para 
planear, organizar, desarrollar y gestionar una reunión virtual eficiente, grata, 
respetuosa y productiva.  
 
En esta guía encontrarás algunas recomendaciones para que tus reuniones virtuales de 
estos días sean más efectivas y mejoren la productividad junto a tu equipo. 
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COMIDA CÁMARA 

Normas de cortesía al trabajar remotamente: 
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Viste como si fueras a la 
oficina, aunque estés en 

casa. 

Asegúrate de no tener 
sonidos que afecten a la 

reunión. 

En sesiones remotas la 
puntualidad es aún más 

importante. 

Mantener la cámara 
encendida incrementa la 

eficiencia de la 
comunicación. 

Evita comer frente a la 
cámara. A menos que sea 

una reunión con 
almuerzo. 

Espera tu turno para 
hablar. Respecta al 

moderador de la sesión. 

Inicia la reunión con todo lo 
que necesitas a la mano. 

No grabes la sesión sin el 
consentimiento de todos. 

 Comparte en pantalla lo 
que estás comentando. 

Solo enciéndelo cuando es 
tu turno para hablar. 

VESTIMENTA PUNTUALIDAD 

PRIVACIDAD PREPÁRATE UNO A LA VEZ SONIDOS 

MICRÓFONO MUESTRA 



• Llama pronto para 
asegurarte de que la 
conexión funciona 
correctamente. 
 

• Sé puntual. 
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Antes de la reunión: 

• Asegúrate de que tienes 
suficiente batería en tu 
dispositivo para poder 
asistir a toda la reunión, 
incluso si se extiende.  

• Elige un espacio tranquilo 
para minimizar los sonidos 
y las distracciones que 
podrían producirse a tu 
alrededor mientras la 
llamada está activa. 

Crea una agenda: 

 El líder del equipo debe organizar una agenda de manera previa con los puntos importantes a tratar, ya que esto permite mantener el 
foco de la reunión y que todos los participantes tengan un objetivo claro. A su vez, esto ayuda en la optimización del tiempo. 
 

 Si la calidad de la llamada está comprometida o  el soporte del video se debilita o falla, una agenda ordenada y previa hace que sea fácil 
retomar la reunión y que todos los participantes puedan volver a ponerse al día. 
 

 Planifica cómo quieres comenzar y terminar la reunión. Cita con un objetivo claro, indica la hora de inicio y de término, fija la tabla o 
agenda de temas, envía la minuta anterior (si existe), y material previo a la reunión y/o antecedentes necesarios. 
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Durante la reunión: 

 Contar con aplicaciones que 
permitan editar simultánea-
mente los archivos (Teams o 
similar). 
 

 Compartir rápidamente el 
contenido de nuestra pantalla 
hará más efectivas nuestras 
reuniones. 

 Contar con audífonos mejorará 
sensiblemente la comunicación. 

 
 Nos aísla de otros ruidos y nos 

permite concentrarnos mejor en 
la conversación. 

 Podemos complementar la 
comunicación con el chat adjunto 
a la llamada. La mayoría de las 
herramientas incluyen esa opción. 
 

 El chat también nos permite 
además comunicarnos con el 
moderador de la sesión para no 
alterar el flujo de la conversación. 
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Durante la reunión: 

1. Inicia con una Reflexión de Seguridad. 

2. Desarrolla la reunión en función del objetivo citado (si surge otro, se propone otra 

reunión).  

3. Cumple con la puntualidad, al inicio, al término y en el uso del tiempo durante la 

reunión. 

4. Sigue la agenda que planificaste.  

5. El líder o coordinador debe asegurar y facilitar la participación de todos/as, así como 

también el control de los tiempos. 

6. Define un encargado/a para tomar notas y elaboración de minuta de acuerdos, con 

definición de compromisos y responsabilidades. 

7. No dejes que se alargue la reunión, permite los comentarios y dudas al final. 

8. Al finalizar, fija la siguiente reunión (si es necesaria) o acciones a seguir. 
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Al finalizar tu reunión: 

1. Termina la sesión con un breve resumen que incluya:  
• Los temas tratados.  
• Los acuerdos tomados.  
• Los siguientes pasos. 

2. Agenda la fecha, hora y detalles de la siguiente sesión, si aplica.  

3. Envía y, de ser posible, revisa la minuta generada durante la sesión. 
 
 

4. Tras el envío de la minuta para su revisión y observaciones, esta debe ser recibida 
y  consolidarse los cambios, posteriormente la minuta se da por aprobada, se 
registra, y se envía definitivamente.  

5. Sigue acuerdos y compromisos, con control de gestión (hitos, indicadores, metas, 
KPI’s, etc.), informes de avance de los responsables sobre acciones comprometidas, 
resultados y/o nuevos temas que surgen en la resolución de los temas abordados. 
También se deben proponer nuevas reuniones para los nuevos temas. 
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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 #Quédateencasa 

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

