
El teletrabajo o teleestudio se utiliza hace ya varios años, es una forma 
válida y cada vez más recurrente de realizar el trabajo o estudio diario. 

En estos días, en que una pandemia mundial tiene a gran parte de la 
humanidad recluida en sus casas, se hace necesario hacer mano 
de algunos tips culturales que nos ayuden a mantenernos sanos 

de cuerpo y mente.

Tu mente y tu cuerpo se pueden habituar a esta nueva 
forma, pero es bueno seguir ciertas rutinas y hacerse 

de métodos que te permitan tener la mayor 
concentración mientras trabajas/estudias y poder 

también aprovechar de la mejor manera tu 
tiempo libre, el que es indispensable saber 

resguardar.

PRÁCTICOS PARA UN 
TELETRABAJO EXITOSO

15 TIPS



1. No trabajes en pijama. Algunos incluso visten con el 
mismo tipo de ropa que vestirían si fueran a un trabajo 
presencial.

2. De ser posible, es importante no trabajar en la misma 
habitación donde duermes.

3. Procura mantener los hábitos usuales tanto al 
comenzar el día como durante este, como hacer 
ejercicios, ducharse, tomar desayuno, almorzar, salir a 
fumar, etc.

4. Definir un horario de trabajo es obligatorio, 
tipo empleado de oficina, se estricto con su 
cumplimiento. Es muy importante esto o terminaras 
trabajando todo el día, todos los días.

5. Antes de comenzar a trabajar es bueno salir 
de la casa, dar una vuelta a la manzana y 
volver, como forma de break respecto de 
lo doméstico y de activación para lo que 
comienza; lo mismo cuando termines. Si no se 
puede, sal al balcón o al patio, toma un café o un 
té y disfruta la vista unos minutos.

6. Cuando comiences tu jornada, has un hito de inicio, 
saluda a la gente que trabaja contigo, date unos 
minutos para amenizar el día, conversa cotidianidades, 
de fútbol o de lo que te guste, de tus temas importantes. 
Cuando termines el día has lo mismo, despídete, diles 
“hasta mañana”; con eso darás una clara señal de que 
tu jornada de trabajo terminó. 

7. Aprovecha la tecnología. Existen varias aplicaciones 
de trabajo y/o estudio en red, así como de 
videoconferencias. (Zoom, Trello, Classroom, Skype, 
Hangout, Microsoft Teams, WhatsApp, etc.). Debes ser 
respetuoso con los horarios para las videoconferencias.

8. Has listas de tareas, concéntrate y cúmplelas, el 
trabajo en la casa tiene más distractores que en una 
oficina.

9. Realiza pausas periódicas para tomar un café, té, 
bebidas, etc. No es recomendable combinar con 
tareas del hogar como poner la ropa en la lavadora, 
lavar los platos, hacer aseo o la cama, esto no lo haces 
cuando trabajas en una oficina, organízate para hacer 
esas labores fuera del tiempo destinado al trabajo.

Aquí van algunos consejos  
“no exhaustivos”, pero ayudan:



10. Puedes utilizar lugares públicos para hacer reuniones 
(no sirve en cuarentena), hoy en día a nadie le extraña 
citarse en un café y trabajar ahí un par de horas.

11. No debes comer o beber frente al computador. 
Parece fácil y razonable, ¿no?, pero no lo es, esto es 
una de las cosas más difíciles. Trata de tener una 
disciplina respecto de tus hábitos, no es por majadería, 
te ayudará a vivir mejor los momentos en que no 
trabajas.

12. Si no tienes programado salir a ninguna parte durante 
el día trata de hacer paseos de al menos media hora, 
lo ideal es caminar más de 6.000 pasos, para eso lo 
mejor es un perro, no debes estar todo el día en un 
mismo lugar, recrea tu mente y ten una vida saludable. 
Si no se puede, el balcón o el patio siguen siendo una 
buena alternativa, toma un café o un té y relajate unos 
minutos.

13. Nunca le digas a un cliente o a alguien de tu mundo 
laboral que estas en tu casa, solo afirma…”estoy 
trabajando” o algo así. Existe aún la idea de que la 
gente que trabaja en la casa se esfuerza poco y/o que 
está disponible todo el tiempo. Si tus contrapartes 
saben que trabajas en tu casa te pueden 
comenzar a llamar y hacer solicitudes 
cualquier día y a cualquier hora.

14. Si necesitar utilizar el lugar de tu trabajo 
para alguna otra función en la vida 
doméstica, por ejemplo, si es la sala o 
el living, el comedor o un dormitorio 
auxiliar, ordena todo y no dejes ningún 
rastro, que tu mente no se confunda. Si 
es un escritorio exclusivo para trabajar, 
no entres nunca un fin de semana o 
fuera de tu horario de trabajo.

15. Si en tu trabajo no tienes la obligación 
de hablar con nadie, TODOS LOS DÍAS 
TIENES QUE LLAMAR A UN AMIGO/A y 
conversar un rato. (No vale escribir en WhatsApp 
o en redes sociales).
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