
Necesitas apoyo con tus equipos de trabajo remoto. ¡Comunícate con nosotros! Juntos buscaremos la

solución que necesitas para garantizar la productividad en tu organización

Lecciones de China: Productividad del
Trabajo Remoto

Utiliza la información de esta plantilla para ayudarte a mejorar la productividad de tus equipos de trabajo

a distancia 
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¿Todos los trabajos se pueden hacer desde casa?
No, por eso es importante evaluar en primer lugar si es posible y práctico hacerlo, teniendo en cuenta las
funciones del puesto de trabajo y la persona que lo ocupa,  Para ello toma en cuenta: 

Identificar las funciones y tareas que se pueden hacer fuera del lugar de trabajo habitual.

La clave para un buen funcionamiento del trabajo a
distancia es ser muy claro y preciso con todas las expectativas.

Establecer y comunicar objetivos y plazos claros de la misma manera que se hace con los trabajadores
en un espacio de trabajo físico.

Algunas medidas que te ayudan a medir la productividad del trabajo remoto

Evaluar los mecanismos de conectividad.

Evaluar la infraestructura, las instalaciones y los instrumentos disponibles para el trabajo desde casa,
como la conexión a Internet y la disponibilidad de un suministro de energía fiable.

Considerar el posible impacto que podría tener en la modalidad en la vida del trabajador.

Formular planes para aumentar la rendición de cuentas.

Analizar las tareas importantes y hacer un seguimiento de los progresos en un plazo determinado.

Evaluar la calidad y la cantidad del trabajo, y no el tiempo trabajado: medir «tareas realizadas y su
calidad» en lugar de «horas empleadas».

Realizar un seguimiento de los logros.

Principales desafíos a solucionar del trabajo desde casa

Comunicación

Instalación de equipos y puestos de trabajo (uso de las TICs

Protección de la ciberseguridad y la privacidad 

Gestión del personal y posible abuso de la modalidad de trabajo desde casa

Organización del tiempo de trabajo

Salud y bienestar mental

Equilibrio entre la vida profesional y la vida privada 


