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Coronavirus: guía para trabajar desde casa 
Válido en: 18 de Marzo del 2020 

 

En tiempos de incertidumbre, es importante que nos mantengamos conectados entre nosotros, 

nos cuidemos a nosotros mismos y establezcamos rutinas mientras trabajamos en entornos 

nuevos.  

 

Adaptarse a los cambios en nuestras rutinas y formas de trabajo puede ser desafiante. Los 

consejos, sugerencias e información en este documento pueden ayudar a mantener nuestro 

nivel de efectividad, productividad y cuidar nuestro bienestar personal. 

 

Este es un documento de trabajo y se actualizará periódicamente.  
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Si se encuentra en el Reino Unido y necesita ponerse en contacto con el equipo encargado de las instalaciones 

del local, utilice facilitieshelpdesk@tearfund.org. Por favor, no utilice las direcciones de correo electrónico 

individuales. 

Mantenerse Informado 

En tiempos de incertidumbre, es útil recibir la mayor cantidad de información actualizada y 

correcta como sea posible. Esto le mantiene informado y consciente. Recibirá actualizaciones 

mailto:facilitieshelpdesk@tearfund.org
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periódicas por correo electrónico a medida que nos conectemos entre nosotros de manera 

virtual y a nivel global. 

 

Documento: guía para todo el personal sobre el coronavirus 

Le pedimos que revise diariamente Guía para el personal sobre el coronavirus. El documento 

se está actualizando con la información más reciente sobre el coronavirus, y cuenta con una 

sección de preguntas y respuestas sobre el enfoque y la respuesta de Tearfund. Resaltaremos 

todos los cambios recientes para que sean fáciles de encontrar. 

 

Sitio web 

Asegúrese también de marcar como favorito el sitio web sobre coronavirus en su navegador 

web y considere el sitio web como su fuente de información de referencia. El sitio se 

actualiza diariamente. 

 

Por favor revise la información regularmente 

Es posible que desee añadir un recordatorio diario a su calendario para ayudarle a ver de 

forma regular toda la información anterior y las actualizaciones. 

 

Si no está seguro de dónde buscar la información más reciente, por favor, siga el siguiente 

orden: 

1. Guía para todo el personal sobre el coronavirus y el sitio web 

2. Hable con su gerente de línea 

3. Esciba a coronavirus@tearfund.org. 

 

El Equipo de Liderazgo Global se reunirá al menos una vez por semana para recibir una 

sesión informativa de parte de Nigel Harris y Myles Harrison. 

 

También organizaremos sesiones adicionales de preguntas y respuestas del personal según 

sean necesarias. 
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El cuidado de sí mismo 

Mantener una rutina de vida saludable en tiempos de cambio e incertidumbre, es de suma 

importancia. 

 

A continuación se presentan algunos consejos para establecer y mantener prácticas personales 

en su nueva rutina de trabajo, mantenerse conectado con otros, controlar la ansiedad y el 

estrés y encontrar apoyo adicional. 

 

Establecer prácticas personales 

Tómese un tiempo para saber qué es útil para usted. Sea amable consigo mismo a medida que 

aprende cómo se trabaja mejor en un nuevo entorno, y reconozca sus limitaciones.  

https://docs.google.com/document/d/1fJBnCPNbExi6pKfDfN355p6eDtn0NEy2SYMTHWxNABA/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/tearfund.org/coronavirus2020/home
mailto:coronavirus@tearfund.org
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● Si puede, configure un espacio designado en su hogar para trabajar. Idealmente, un 

lugar con luz natural en una habitación bien ventilada. Puede encontrar más 

información sobre cómo configurar un espacio de trabajo saludable más abajo. 

● Cree y siga una rutina diaria que funcione para usted. ¡Los hábitos pueden ser clave! 

Por ejemplo, comience y termine cada día a la misma hora. 

● Puede ser útil comenzar el día con una reflexión personal. Vea los recursos en la 

página de oración y prácticas espirituales para obtener ideas.  

● Sintonice las devociones diarias de Tearfund a partir del lunes 23 de marzo. 

● Tome descansos regulares de la computadora para mover su cuerpo. Tal vez podrías 

hacer una taza de té o café. 

● Establezca un temporizador para recordarle que debe apartar la mirada de la pantalla. 

● Si es posible, incorpore ejercicios físicos en su rutina diaria o semanal. Si puede salir, 

dé un paseo por la naturaleza. 

● La buena postura es útil para la toma de decisiones, así como para el sistema 

circulatorio y respiratorio. Si puede, cambie de posición con frecuencia y póngase de 

pie o siéntese derecho. 

 

Manténgase conectado a los demás 

● Programe descansos virtuales de café y almuerzo con sus amigos, compañeros de 

trabajo, colegas o equipo. 

● En las próximas semanas compartiremos algunos grupos virtuales, como ejercicios en 

línea y clubes de lectura. 

● Establezca y mantenga contacto uno con otro. Descubra cómo puede ofrecer apoyo y 

busque apoyo o ayuda si lo necesita. 

 

Cuide su cuerpo 

En la medida de lo posible, mantenga su rutina diaria y sus prácticas de salud e higiene 

mientras trabaja desde su casa. 

 

● Recuerde lavarse las manos regularmente, evite tocarse la cara, y en caso de toser o 

estornudar hágalo en un pañuelo y deseche inmediatamente. 

● Mantenga una dieta saludable y beba mucha agua. 

● Asegúrese de mantener una buena higiene del sueño. Por ejemplo: 

○ En las horas previas a dormir; reduzca el uso de dispositivos electrónicos, 

evite la cafeína y el alcohol . 

○ Si es difícil conciliar el sueño, escriba sus preocupaciones en un bloc de notas 

antes de descansar. Ore o medite, y practique la gratitud: ser agradecido 

restaura el alma y reduce la ansiedad. 

 

Apoyo adicional durante este tiempo 

La siguiente información se centra en la protección y la promoción del bienestar saludable 

durante este tiempo: 

 

https://sites.google.com/tearfund.org/prayerspiritualpractices/resources
https://sites.google.com/tearfund.org/prayerspiritualpractices/resources
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● Coronavirus y su bienestar – “MIND” (Caridad de salud mental) 

● ¿Cómo proteger tu salud mental durante la pandemia COVID-19? – BBC News 

(Fuente: bbc.com/mundo/noticias). 

 

Para obtener apoyo adicional sobre bienestar, comuníquese con el Coordinador de Atención 

Pastoral de Tearfund en wellbeing@tearfund.org. 

 

Los capellanes están disponibles para orar en tearfund.chaplains@tearfund.org.  

 

Manejando la ansiedad y la preocupación 

El miedo, la ansiedad y la preocupación son comprensibles, especialmente en este momento, 

pero Jesús nos anima a no tener miedo, ansiedad o preocupación por nada. Use estos pasos 

prácticos como ayuda.  

 

Puede ver este documento para consejos prácticos sobre el manejo de la ansiedad a nivel 

físico, mental y espiritual.  
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Trabajando efectivamente  

Puede ser desafiante o un reto ser eficiente y productivo cuando se trabaja solo y desde casa. 

 

Manténgase conectado con su equipo 

Conectarse unos con otros es importante: 

● Mantenga reuniones regulares uno a uno entre sí y con su gerente de línea 

● Continúe sosteniendo reuniones de equipo en línea.Estas diapositivas lo ayudarán a 

organizar reuniones virtuales. 

 

Encuentros o reuniones fuera de oficina 

Si es esencial para su trabajo que se reúna en persona con colegas, elija la forma menos 

arriesgada de hacerlo. 

 

Podría ser un área pública, un espacio abierto (como un parque), una cafetería, una casa, etc. 

 

Sin embargo, antes de elegir trabajar juntos en la casa de alguien, debe asegurarse de que es 

definitivamente la opción con el menor riesgo. Confirme que no hay miembros del hogar que: 

● Tienen factores de riesgo elevados para COVID-19 (edad, condiciones de salud 

preexistentes) 

● Muestran síntomas de COVID-19. 

 

Otros consejos: 

● Minimice la cantidad de personas que se reúnen en persona y el tiempo juntos 

https://www.mind.org.uk/information-support/coronavirus-and-your-wellbeing
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51908567
mailto:wellbeing@tearfund.org
mailto:tearfund.chaplains@tearfund.org
https://docs.google.com/document/d/1iud3vrpWsKE1cbawD2rpnDYMrIRZKrB6bHF45oUn1Mk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/15s1tSDentO2o4g6p4u0STw4zQIkL36TnjDkPoYz1DUo/edit
https://docs.google.com/presentation/d/15s1tSDentO2o4g6p4u0STw4zQIkL36TnjDkPoYz1DUo/edit
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● Siga el distanciamiento físico recomendado y la higiene: lávese las manos 

frecuentemente 

● Minimice la posibilidad de que transmita el virus a personas vulnerables o miembros 

del público 

● Minimice la posibilidad de que se infecte (por ejemplo, a través del contacto cercano 

en el transporte público). 

 

También considere otros riesgos hacia: 

● Salud, seguridad y bienestar personal 

● Confidencialidad y privacidad de datos (ver abajo) 

● Reputación de Tearfund. 

 

Debe cumplir con los consejos y requisitos gubernamentales de su país en todo momento 

cuando trabaje. 

 

Productividad personal 

● Reconozca que puede llevar tiempo acostumbrarse a trabajar en un entorno diferente. 

● Si puede, designe un área de su hogar únicamente para trabajar. 
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Configurando su espacio de trabajo 

Es importante para su salud y seguridad que cuide las necesidades de su cuerpo, de la misma 

forma como lo haría en la oficina. Esto significa: 

 

● Sentarse correctamente 

● Tomar descansos regulares de la pantalla y el trabajo de la computadora 

● Mantenerse hidratado 

● Moverse: no siempre necesita estar en su computadora. Por ejemplo, podría sentarse 

en una silla cómoda o afuera si está tomando notas, llamadas telefónicas o leyendo 

materiales en papel.  

 

De ser posible, configure una estación de trabajo para usted donde utilice su computadora. 

 

Idealmente, esto comprendería: 

● Una silla ajustable tipo oficina 

● Una pantalla separada y ajustable conectada a su computadora portátil 

● Un teclado separado conectado a su computadora portátil 

● Un mouse separado conectado a su computadora portátil 

● Un auricular con micrófono que puede silenciar para Hangouts de Google y llamadas 

de conferencia. 
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Si puede, ajuste la posición de su asiento para que: 

● Sus antebrazos estén al nivel de la mesa 

● Sus caderas estén por encima de sus rodillas 

● La silla provea soporte a las curvas de la espalda y tome parte de la carga. 

● La parte superior de la pantalla se encuentre a la altura de los ojos. 

 

Si va a trabajar en su computadora portátil o computadora por un período de tiempo 

prolongado, trate de mantener una buena postura. Evite ver hacia abajo la pantalla de su 

computadora portátil todo el día. 

 

La comodidad a corto plazo a menudo no es un buen indicador de salud a largo plazo. Puede 

sentirse cómodo encorvado en su sofá durante diez minutos, pero pronto se volverá 

incómodo. 

 

 

Si usted no tiene una silla ajustable o un escritorio, se puede adaptar una silla del comedor, 

elevando la altura utilizando cojines. Una mesa de comedor puede ser utilizada como 

escritorio, ¡pero no coloque una computadora portátil caliente sobre un material inflamable! 

 

Obteniendo el equipo adecuado 

Es posible que sienta la necesidad de equipo adicional en casa para trabajar con seguridad y 

eficiencia. Si es así, informe a su gerente de línea. Su gerente de línea recibirá orientación 

sobre cómo responder a estas solicitudes a partir del 23 de marzo. Estamos trabajando 

arduamente para desarrollar esta guía lo antes posible, teniendo en cuenta la disponibilidad 

actual de equipos adecuados para comprar / alquilar, provisión de presupuesto, las 

implicaciones de impuestos, etc. 

 

Mientras tanto, por favor preste especial atención para seguir las instrucciones de este 

documento en torno a la salud y seguridad en su estación de trabajo. 

 

Se puede obtener más orientación por parte del Equipo de Salud y Seguridad del Reino 

Unido. Para ello puede ponerse en contacto con el equipo encargado de las instalaciones del 

local: facilitieshelpdesk@tearfund.org.  
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Soporte técnico y orientación sobre Tecnologías de 

la Información (TI) 

Muchos empleados ya están muy familiarizados con el trabajo fuera de la oficina. Sin 

embargo, este puede ser un momento difícil a medida que se transiciona a hacer todo nuestro 

trabajo de forma remota. 

 

mailto:facilitieshelpdesk@tearfund.org
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Puede encontrar una guía simple para trabajar desde casa en el sitio web de TI. 

  

La mayor parte de nuestro trabajo (como Google Docs, Hangout, Affinis Web, ect) se realiza 

a través de un navegador web (como Google Chrome). 

 

Para otras herramientas (como PSF, IBIS), podemos usar una VPN para conectarnos a la 

oficina y seguir trabajando de manera efectiva de forma remota. 

 

Utilice las computadoras portátiles suministradas por Tearfund 

Debido a que todo el personal tiene computadoras portátiles suministradas por Tearfund, 

debería poder conectarse a la red WiFi de su hogar y comenzar a trabajar de inmediato. Como 

es de su conocimiento, es importante usar la computadora portátil suministrada por Tearfund 

para su trabajo en lugar de las computadoras personales. Esto mantendrá nuestros datos 

seguros y, al mismo tiempo, protegerá a aquellos a quienes servimos y a los demás. 

 

Usa las mismas herramientas de siempre 

Le recomendamos que continúe utilizando las mismas herramientas que normalmente utiliza 

para su trabajo diario, ya que estas son las que conoce. Le han permitido a usted y a su equipo 

trabajar de manera efectiva, se les ha verificado la seguridad cibernética y de datos, y es con 

lo que TI podría brindarle apoyo en caso de ser necesario. 

 

Grupo de Referencia Digital y Tecnología 

El Grupo de Referencia Digital y Tecnología (facilitado por Catriona Dejean con 

representantes de todas partes de Tearfund en el Reino Unido y a escala internacional) 

actualmente está revisando el uso de herramientas digitales en toda la organización durante 

las próximas dos semanas y luego proporcionará recomendaciones al Comité Ejecutivo sobre 

posibles nuevas herramientas o enfoques. Mientras tanto, pedimos a la mayoría del personal 

que aproveche al máximo nuestras herramientas existentes (Google y las otras aprobadas por 

TI), a medida que se adaptan a su nuevo entorno de trabajo. 

 

Si desea participar en el proceso de innovación, póngase en contacto con el Grupo de 

referencia digital y tecnología (digandtech@tearfund.org).  

 

Sugerir nuevas formas de trabajar 

Pueden existir nuevas formas de trabajar y herramientas que podrían ayudar a Tearfund. En 

caso de ser apropiado, vamos a explorar e innovar. En este momento desafiante, desde un 

enfoque de TI, trataremos de implementar de una manera cuidadosa para asegurarnos de no 

generar trabajo adicional ni pondremos en riesgo los datos de Tearfund. El Grupo de 

referencia digital trabajará para reunir el aprendizaje en torno a esto. 

 

Google Hangouts 

Para trabajar de manera efectiva en las reuniones, continuaremos usando Google Hangouts 

como nuestra herramienta de conferencia predeterminada. 

 

https://sites.google.com/tearfund.org/ithub/it-support/home-working-support?authuser=0
mailto:digandtech@tearfund.org
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Asegúrese de estar cómodo y familiarizado con esta herramienta y los controles que contiene. 

Por ejemplo, compruebe que sabe cómo silenciar y cómo seleccionar el mejor altavoz y 

micrófono para la configuración de audio. 

 

Utilice auriculares 

Hemos pedido a los gerentes de línea que compren auriculares para todo el personal. Esta 

también es una parte clave de nuestro entrenamiento en Reuniones virtuales. Un auricular 

garantiza que obtenga la mejor calidad de audio posible para sus reuniones, y también que 

otros lo escuchen bien. 

  

Puede encontrar recomendaciones para auriculares en el sitio web de TI. 

 

Hable con TI si necesita soporte 

Si usted tiene alguna necesidad de soporte de TI, por favor continúe hablando con el equipo 

de TI. Estamos trabajando y listos para ayudarlo..  

 

Puede enviar un correo electrónico a itsupport@tearfund.org. También hemos descubierto 

recientemente que el chat funciona muy bien, así que pruébelo utilizando 

itsupport@tearfund.org en el chat de Google (Hangout).  

 

También intentaremos darle cualquier consejo que podamos sobre la experiencia de trabajar 

desde casa. 
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Guía para gerentes 

Este es un momento desafiante y alentamos aprovechar el potencial de la administración 

remota para convertirse en el mejor líder virtual que pueda ser. 

 

La administración remota no siempre es posible, ya que no todos los roles se pueden 

desarrollar en el hogar, o el entorno del hogar puede no ser adecuado para el trabajo remoto 

desde casa. Si la función del miembro del personal no permite que la persona trabaje desde su 

casa, por favor hable con su gerente de recursos humanos o responsable de recursos humanos 

para obtener orientación. 

 

Cualquier solicitud para trabajar desde casa debe hacerse con el acuerdo previo del Director 

de país / ó el Líder del equipo, a menos que se tome una decisión a nivel corporativo o 

gubernamental. Para el personal en el Reino Unido se ha otorgado un acuerdo a nivel 

corporativo. 

 

Liderando bien 

La administración remota requiere liderar y administrar de una manera diferente. 

https://sites.google.com/tearfund.org/ithub/it-procurement/what-equipment-can-i-buy?authuser=0
mailto:itsupport@tearfund.org
mailto:itsupport@tearfund.org
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● Piense en el futuro: ¿cómo va a liderar su equipo a distancia? 

● Discuta qué tipo de equipo quiere ser y póngase de acuerdo con sus formas de trabajo. 

● Aclare roles, objetivos y responsabilidades. 

● Establezca reglas básicas para el comportamiento, asegúrese de que estén 

contextualizadas y en línea con la política de Tearfund. 

● Genere confianza en esta nueva forma de trabajar. 

● En la medida de lo posible, establezca expectativas claras sobre el período de tiempo 

para el trabajo remoto (consulte la Guía para el personal sobre el Coronavirus con 

Preguntas y Respuestas). 

 

La construcción de su equipo virtual 

● Haga que la comunicación sea más consciente, planificada y personal para reemplazar 

las interacciones diarias cara a cara.  

● Conéctese regularmente (como equipo y reuniones individuales / uno a uno). 

● Tómese un tiempo para la interacción personal (por ejemplo, charlas cortas, 

rompehielos, encienda la cámara al comienzo de la reunión). 

● Manténgase al tanto de las situaciones personales de cada uno (como niños en el 

hogar, compañeros de casa, parientes en el hogar, responsabilidades de cuidado). 

● Simpatizar entre sí, desarrolle confianza. 

● Cree documentos de trabajo claros para tareas individuales y de equipo. 

● Manténgase enfocado en las prioridades, establezcan acciones claras y comunique 

cualquier meta cambiante. 

● De manera consciente y sistemática, proporcione actualizaciones periódicas, informes 

de estado y comparta noticias importantes con el equipo. 

● Espere que los proyectos se vean afectados y considere cómo minimizar el impacto y 

desarrollar el tiempo de amortiguación, ya que las cosas pueden tomar más tiempo 

para lograrlo. 

●  

● Ore en equipo, organize devociones virtuales. (recursos). 

● Mantenga al equipo motivado y estimule nuevos pensamientos, ideas y sugerencias. 

● En las reuniones, esté presente: evite mirar correos electrónicos / teléfonos durante las 

reuniones, tome turnos para hablar, asegúrese de que todos tengan la oportunidad de 

hacerlo. 

● Aprecie las diferencias, cree espacio para estilos individuales y comprenda las 

diferencias culturales cuando se comuniquen entre sí. 

● Celebre el éxito y anímense mutuamente. 

● Aborde los problemas rápidamente, no permita que las cosas se agraven. 

● Pase tiempo de calidad con los nuevos miembros del equipo asegurándose de que 

estén completamente informados. 

● Utilice las directrices de gestión de la matriz para asegurar el trabajo efectivo en un 

equipo matriz (Matrix). 

 

Bienestar 

https://docs.google.com/document/d/1fJBnCPNbExi6pKfDfN355p6eDtn0NEy2SYMTHWxNABA
https://docs.google.com/document/d/1fJBnCPNbExi6pKfDfN355p6eDtn0NEy2SYMTHWxNABA
https://sites.google.com/tearfund.org/prayerspiritualpractices
https://docs.google.com/document/d/1yPE-JAWPBnYj1NqB9yfRVftaMzaJS8Uw5b7UM1SrN0Q
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Un cambio en las modalidades de trabajo puede ser un reto para los gerentes de personal y de 

línea. Pasar a un trabajo mayoritariamente remoto puede hacer que las personas sientan una 

sensación de desconexión que puede afectar la productividad y el compromiso. 

 

● Sea sensible hacia los demás. 

● Asegúrese de que las cargas de trabajo sean manejables. 

● Controle el estrés y el bienestar psicológico / mental durante largos períodos de 

aislamiento. 

● La situación de cada persona es diferente: asegúrese de conocer las responsabilidades 

de cuidado. 

● Asegúrese de que los miembros del equipo tengan límites claros para la vida laboral / 

del hogar (incluyendo solo las horas de trabajo contratadas, los descansos de la 

pantalla y el almuerzo). 

● Para obtener apoyo adicional sobre bienestar, comuníquese directamente con nuestro 

Coordinador de Atención Pastoral al correo electrónico  wellbeing@tearfund.org. 

 

Herramientas tecnológicas y de comunicación. 

● Establezca una buena comprensión y habilidad para utilizar la tecnología (como 

correo electrónico, Documentos / Hojas de cálculo de Google, Hangouts, Skype, 

Zoom, WhatsApp). 

● Discuta los medios de comunicación preferidos para mantenerse en contacto con su 

equipo. 

● Asegúrese de tener permiso para usar números personales si configura un grupo de 

WhatsApp. 

● Aclare cómo se comunicarán / responderán los mensajes urgentes. 

● Asegúrese de que Google Calendar esté en uso y actualizado. 

● Silenciar micrófonos en videoconferencias cuando no hable.Use auriculares / 

parlantes donde estén disponibles para mejorar el audio.Considere usar un documento 

de Google para compartir actualizaciones clave dentro del equipo para maximizar la 

eficiencia del tiempo de reunión. 

● Asegúrese de que se siga la Política de Protección de Datos. 

● Para obtener asistencia de TI sobre trabajo remoto, eche un vistazo aquí. 
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Confidencialidad y privacidad 

Si maneja información confidencial como parte de su función o maneja datos personales, es 

importante mantener los estándares de confidencialidad y privacidad cuando trabaje desde su 

casa. Por favor considere lo siguiente: 

 

● Trabaje en un espacio confidencial siempre que sea posible. 

Comentado [1]: no link was added... 

mailto:wellbeing@tearfund.org
https://docs.google.com/document/d/1SJzwfkZ_iKoOchZx5v663nH8U1dqkNI0NNRuhF0n4JM/edit
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● Si lleva a casa documentos confidenciales o documentos que contienen datos 

personales, guárdelos o manténgalos en un lugar seguro y privado cuando no esté en 

uso 

● Si está compartiendo su "oficina en casa" y necesita atender una llamada que 

contendrá información confidencial, asegúrese de tener privacidad durante la llamada. 

● Siéntese de espaldas a la pared para que la pantalla de su computadora portátil no se 

pueda leer fácilmente sin su consentimiento 

● No utilice dispositivos personales para trabajar con documentos de Tearfund y 

asegúrese, como siempre, de bloquear los documentos para que solo solamente las 

personas que necesitan verlos puedan acceder a ellos.                                                                                             
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