
BUENAS PRÁCTICAS TELETRABAJO
TRABAJAR DESDE EL HOGAR ES POSIBLE



HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

DISPONIBLES

 E-Mail Corporativo (Gmail)

 Video Conferencias (Hangout)

 Chat (Hangout, WhatsApp)

 Teléfono (Celular, fijo, WhatsApp)



PRIMERO UD.

 Habilite un lugar adecuado para trabajar. Puede ser hasta un rincón de su
casa.

 Converse con familiares y otras personas del hogar sobre sus horas de
trabajo.Acuerde con ellos las interrupciones.

 Planifique su jornada de trabajo y realice las pausas adecuadas para
tomar agua, un té, ir al baño u otro. No utilice las pausas para
quehaceres del hogar (Aunque crea que le tomará 10 min.)

 Acuerde el horario de almuerzo y también la hora para terminar la
jornada.

 Intente mantener el escritorio de trabajo desocupado y asegurar una
posición ergonómica. Su salud es importante.



HERRAMIENTAS DE TRABAJO

 Utilice software original y con soporte, como Windows 10.

 Asegure que su antivirus esté vigente y al día

 Asegure el agente de control remoto para que el servicio de soporte lo 

pueda asistir

 Utilice conexiones wi-fi de confianza y evite wi-fi públicos cuya 

procedencia no le sean de absoluta confianza.

 Bloquee el computador (Tecla Windows +L) cada vez que se levante de 

su puesto para evitar que niños puedan tomar su sesión.



RESTRICCIONES

 NO instale software ilegal o descargado de fuentes que no son de 

absoluta confianza. Pueden contener virus o permitir su entrada y 

perder toda la información de trabajo.

 NO trabaje sobre un equipo con antivirus expirado o sin licencia. 

Contacte al soporte técnico que le podrá instalar uno de forma gratuita

 NO trabaje sobre versiones irregulares de Windows, suelen contener 

fallos de seguridad que lo ponen en riesgo.

 Evite trabajar en discos locales.  Almacene su información en la nube

 Ante cualquier duda, llame primero al soporte técnico que podrá guiar 

de forma segura.
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