
 

 

 

 

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES 

PARA HACER UN MEJOR 

TELETRABAJO 

INFORMACIÒN DE INTERÈS PARA 

FUNCIONARIOS DEL IMDEC 
 

Reciban un saludo cordial. Esperamos que se encuentren en 

proceso de adaptación a esta emergencia social, la que nos lleva 

a detenernos para cuidar-nos. Por tal razón, compartimos con 

ustedes estas pautas que pueden ayudarles a generar un espacio 

y unas dinámicas de trabajo en  sus  hogares, adecuado, 

pertinente y sano. 

 

Para el Instituto Mixto de Cultura IMDEC, es de vital importancia  

seguir  trabajando para conectar a toda la comunidad, a través de 

nuestro nuevo canal de atención virtual y línea telefónica.



 

 

1. CREE UNA RUTINA DIARIA 

Determine los horarios que permitan establecer una rutina y conciliar un 

espacio para la vida laboral y personal. Divida el día de forma adecuada 

para levantarse, arreglarse, comer, trabajar y descansar 

2. CUIDE DE SU ASPECTO PERSONAL 

No se quede todo el día en pijama y/o ni trabaje desde la cama, pues 

esto no solo le hará perder la concentración sino también la motivación; 

vístase con un look adecuado al nuevo espacio de trabajo para que el 

cerebro perciba que está listo para hacer las labores del día 

 
3. DISPONGA DE UN ESPACIO DE TRABAJO EN CASA 

Cree un espacio adecuado especialmente dedicado a la labor 

profesional en el que se encuentre todo lo que necesita a lo largo del día. 

Tenga en cuenta al organizar su puesto de trabajo lo siguiente: 

 

 Elija un lugar tranquilo 

 Elija una buena silla, si va a pasar varias horas sentado, y 

mantenga la espalda derecha 

 Evite fuentes de luz de poca intensidad para impactar de forma 

negativa los ojos 

 Sea ordenado y tenga a mano los elementos necesarios para su 

labor 

 

Un sitio de trabajo adecuado podría parecerse al siguiente: 
 



 

 

 

4. CREE OBJETIVOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO 

Plantee metas diarias, semanales y mensuales; es bueno que las escriba, 

que las tenga a la vista y se esfuerce por lograrlas 

5. EVITE LAS DISTRACCIONES 

Organice un plan familiar en el que todos desarrollen sus actividades 

diarias. En caso de tener hijos pequeños, asígneles tareas, actividades o 

juegos que los mantengan entretenidos. Esto evita que el peso de las 

actividades extra le impida desarrollar sus actividades como 

teletrabajador 

6. HAGA UN “MINI DESCANSO” 

 
Las personas que trabajan desde casa necesitan tantos descansos como 

los de cualquier otro empleado que va a la oficina. No olvide, realizar 

pausas activas. Haga descansos de 5 minutos cada hora para descansar 

la vista y las piernas, comer o tomar algo, realizar estiramientos básicos de 

extremidades inferiores o superiores. 

 

Visite este link para conocer algunos ejercicios: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=FKnK2k-GvVI 

 

Le sugerimos leer estas otras recomendaciones que puede tener en 

cuenta para mejorar su proceso de adaptación al trabajo virtual: 

https://www.teletrabajo.gov.co/622/w3-article-101949.html 

 

Cordialmente, 

 
INSTITUTO MIXTO DE CULTURA IMDEC  

https://www.youtube.com/watch?v=FKnK2k-GvVI
https://www.teletrabajo.gov.co/622/w3-article-101949.html
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