Guía prráctica para triunfar
en el teletrabajo

C
Com
municcadoo ante el
E
Estad
do de Alarma
Madridd, 16 de marrzo 2020

1. Rutiina
Es imprrescindible haacer la misma
a
rutina m
matutina quee cuando hayy
que desplazarse: levvantarse a la
a
misma hora, ducharse, vestirse y
sentarsee en el escrito
orio. Busca un
n
lugar trranquilo, con los máximoss
elementos o accesorrios parecidoss
a los d
de una oficina y evita lass
distraccciones.

2. Hora
ario
Mantén
n el mismo horario que el
del ressto de tu eq
quipo, si no
o
trabajass en equipo fíjate un
n
horario constante paara todos loss
días. Es importantee definir loss
turnos con antelacción con tu
u
superior directo y organizar lass
tareas p
previstas en base a ellos.

3. Com
municación
Todos los miembros del equipo
o
tienen
que
hacer
un
n
sobreessefuerzo para formularr
bien la información que
q necesitan
n
trasmitiir a los demás y
compro
ometerse
a
utilizarr
herramientas colaborativas que
e
faciliten
n el proceso. Hay que
e
aprendeer a trabajarr para todos::
comparrtir
la
información
n
disponib
ble, ser claro y directo en
n
las peticiones, estar conectado y
disponib
ble (dentro del
d horario) y
consultaar la información ambigua
a
evita malos entendid
dos.

n del país, y siguiendo laas recomend
daciones del
Dada la situación
ME está adop
ptando mediidas para cumplir con la
Gobieerno, FEPEM
obligaación moral que todos tenemos annte esta situación, y al
mism
mo tiempo cu
umplir con nuestros
n
servvicios y de lo
os todos los
asoci ados. Es importante decir, que naddie tiene ce
erteza sobre
ucionar la sittuación, y ppor lo tanto las medidas
cómoo va a evolu
que ttomamos hoyy se pueden modificar enn cualquier momento.
m
Dada la paralizacción de la actividad en los órganos de justicia,
aprovvechamos para
p
reivindicar, en estta ocasión con mayor
fuerz a, el teletrab
bajo de los peritos. Con eello queremo
os solicitar:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Acceso a LexNet de Peritos, Mediiadores y Árb
bitros.
eractivas parra cada asociiación.
Listas inte
Formatoss depurado
os y unificcados para todos los
decanato
os.
Plataform
mas de gestió
ón online.
Designación telemática o por meddios electrón
nicos.
ón de cargoss y solicitud de provisión de fondos
Aceptació
mediante
e medios electrónicos.
Comparecencias y ratificación
r
de informes mediante
video con
nferencias.
Cobro de
e honorarios mediante trransferencia directa a la
cuenta de
el perito.

gilizan el ffuncionamiento de la
Y ottras medidaas que ag
colabboración de los
l profesion
nales para laa realización de pruebas
periciiales y otrass funciones relacionadass con la imp
partición de
justiccia, que por el Estado de
e Alarma y laa lucha conttra el COVID
19, soon de urgentte implantación.
No oobstante, hemos optado
o por organ izar la activvidad de tal
maneera que la mayor
m
parte
e de los perritos pueda teletrabajar
desdee sus domicilios, limitando la presenncia en las oficinas
o
y los
despllazamientoss al mínimo imprescindiible. Las acttividades de
camppo se seguirán desarrolllando con nnormalidad mientras
m
no
recibaamos notificcación en contrario, del órgano interesado o de
las aautoridades,, pero siem
mpre tomaando las medidas
m
de
proteección básicaas aconsejadas por la OM
MS o por el Ministerio
M
de
Saniddad acerca de
el actual brote de Coronaa Virus.
LA D
DIRECCIÓN
N
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Reccomeendaccionees bássicas
Orgganizzación
n Mu
undiaal de
la Salud
S d (OM
MS)
Lávese lass manos freecuentemente
te
Lávese las manos con frecuencia
f
con
c un desin fectante de manos a basse de alcoholl o con agua y jabón.
¿Por qué? Lavarse las manos con un desinfeectante a basse de alcoho
ol o con aguua y jabón mata
m
el viruss
si este estáá en sus man
nos.

Adopte m
medidas de higiene
h
respiiratoria
Al toser o estornudar,, cúbrase la
a boca y la nariz con el
e codo flex
xionado o ccon un pañu
uelo; tire el
pañuelo in
nmediatamen
nte y lávesee las manos con un dessinfectante de
d manos a bbase de alcohol, o con
agua y jabó
ón.
¿Por qué?
? Al cubrir la boca y la nariz du
urante la toos o el esto
ornudo se evvita la prop
pagación de
gérmenes y virus. Si usted estornu
uda o tose ccubriéndose con las man
nos puede co
contaminar lo
os objetos o
las personaas a los que toque.
t

Mantengaa el distanciiamiento soccial
Mantenga
a al menos 1 metro (3 pies) de dista
ancia entre usted y las demás perssonas, particularmente
aquellas quue tosan, esttornuden y tengan
t
fiebre
e.
¿Por qué?
? Cuando alg
guien con un
na enfermeddad respirato
oria, como la infección por el 2019
9-nCoV, tose
o estornu
uda, proyectta pequeñas gotículas qu
ue contiene
en el virus. Si está deemasiado ce
erca, puede
inhalar el vvirus.

Evite tocaarse los ojos,, la nariz y la boca
¿Por qué?
? Las manoss tocan much
has superficiies que pued
den estar co
ontaminadass con el viruss. Si se tocaa
los ojos, la
a nariz o la boca con la
as manos coontaminadas, puedes tran
nsferir el virrus de la su
uperficie a síí
mismo.

Si tiene fiiebre, tos y dificultad
d
paara respirarr, solicite attención méddica a tiemppo
Indique a ssu prestadorr de atención
n de salud sii ha viajado a una zona con riesgo dde contagio en
e la que se
e
haya notificcado la pressencia del 2019-nCoV,
2
o si ha teniido un conta
acto cercanoo con alguie
en que haya
a
viajado a u
una zona con
n riesgo de contagio y ten
nga síntomas
s respiratorio
os.
¿Por qué?
? Siempre que
q tenga fie
ebre, tos y d
dificultad parra respirar, es
e importantte que busq
que atención
n
médica de
e inmediato, ya que dic
chos síntoma
as pueden deberse a una infeccióón respiratoria o a otra
a
afección grrave. Los sín
ntomas respiiratorios con fiebre puede
en tener dive
ersas causass, y dependie
endo de suss
antecedenttes de viajess y circunsta
ancias person
nales, el 2019-nCoV pod
dría ser una dde ellas.

Manténgaase informaddo y siga laas recomenda
daciones de los
l profesionnales sanitarrios
Manténgasse informado
o sobre las últimas noved
dades en rela
ación con la COVID-19. Siga los con
nsejos de su
u
dispensado
or de atenció
ón de salud, de las autorridades sanittarias pertine
entes a nivel nacional y lo
ocal o de su
u
empleadorr sobre la form
ma de proteg
gerse a sí m
mismo y a los demás ante
e la COVID-119.
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¿Por qué?
? Las autorid
dades nacio
onales y loca
ales dispondrrán de la info
ormación máás actualizad
da acerca de
e
si la COVID-19 se está
á propagand
do en su zon
na. Son los interlocutore
es más indiccados para dar
d consejoss
sobre las m
medidas que la población
n de su zona
a debe adoptar para protegerse.

Medidas dde proteccióón para las personas
p
qu
que se encuenntran en zoonas donde se está proppagando la
COVID--19 o que las
l han visittado recienttemente (en los últimos 14 días).
•

Sig
ga las orienta
aciones exp
puestas arriba
a.

•

Pe
ermanezca en
e casa si empieza
e
ae
encontrarse mal, aunque
e se trate dee síntomas leves como
o
ceffalea y rinorrrea leve, has
sta que se reccupere.

¿Por qué? Evitar los contactos con
c otras pe
ersonas y las
s visitas a ce
entros médiccos, permitirrá que estoss
últimos fun
ncionen con
n mayor efic
cacia y ayud
dará a prote
egerle a uste
ed y a otrass personas de posibless
infeccioness por el virus de la COVID
D-19 u otros.
•

Si tiene fiebre,, tos y dificultad para resspirar, busqu
ue rápidame
ente asesoraamiento méd
dico, ya que
e
e a una infec
cción respirattoria u otra afección
a
grav
ve. Llame coon antelación
n e informe a
podría deberse
or de atenció
ón de salud sobre cualq
quier viaje que
q haya reaalizado recie
entemente o
su dispensado
cua
alquier conta
acto que hay
ya mantenido
o con viajeros.

¿Por qué? Llamar co
on antelación
n permitirá qu
ue su dispen
nsador de ate
ención de saalud le dirija rápidamente
r
e
hacia el ce
entro de salud
d adecuado.. Esto ayuda
ará también a prevenir la propagaciónn del virus de
e la COVID-19 y otros vvirus.

Pregunta a la OMS
P: ¿Debo e
evitar dar la mano
m
a las personas
p
porr el nuevo co
oronavirus?
R: Sí. Los virus respira
atorios puede
en transmitirsse al darse la mano y tocarse los ojoos, la nariz y la boca. Ess
dar con un gesto
g
de la mano,
m
una incclinación de la
l cabeza o una
u reverenccia.
mejor salud
P: ¿Cómo debo saluda
ar a las perso
onas para evvitar contagia
arme del nue
evo coronavirus?
R: Para prrevenir la COVID-19, lo más seguro
ro es evitar el
e contacto físico al saluudarse. Algu
unas formass
seguras de
e saludo son un gesto de
e la mano, un
na inclinación
n de la cabez
za o una revverencia.
P: ¿Usar g
guantes de goma
g
cuando se está en
n público es una forma eficaz
e
de preevenir la infe
ección por el
nuevo coro
onavirus?
porciona má
R: No. Lavvarse las ma
anos con frecuencia prop
ás protección
n frente al coontagio de la
a COVID-19
9
que usar g
guantes de goma.
g
El hec
cho de llevarrlos puestos no impide el
e contagio, yya que si un
no se toca la
a
cara mientrras los lleva, la contamin
nación pasa d
del guante a la cara y puede causar lla infección.
Fuente: https://www.whoo.int/es/emeergencies/disseases/novel‐‐coronaviruss‐2019/advicce‐for‐publicc
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