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No estamos trabajando desde casa,  
estamos atravesando una crisis mundial  

tratando de trabajar desde casa. 
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Presentación  

La idea de esta guía surgió durante un Instagram Live que 
hicimos para conversar sobre los desafíos de RRHH durante 
el Coronavirus. 

Quisimos poner por escrito algunas ideas que te ayuden 
a navegar estos duros momentos pero, a la vez, que 
refuercen la idea de lo valiosa que es el área de RRHH en 
una organización. 

Recursos Humanos no existe solo para liquidar sueldos y 
organizar las fiestas de fin de año. Tenemos mucho que 
aportar a la organización y ayudarla a lograr sus objetivos 
organizacionales. 

Es probable que algunas organizaciones tengan que 
despedir o suspender colaboradores, esas son decisiones 
que nos exceden. Sin embargo, sí podemos ayudar a los 
colaboradores que permanecen en la organización, 
trabajando en las organizaciones o desde casa. De igual 
forma, otras empresas estarán contratando personal 
(supermercados, farmacias, clínicas, almacenes, etc.) y 
necesitarán algunas herramientas para poder hacerlo. 

Aprovechemos este momento para seguir demostrando 
que el área de RRHH es valiosa para la organización. 
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Pueden ver el Instagram Live que dio origen a esta Guía 
aquí: https://youtu.be/HEINZr-Kh-g  

https://youtu.be/HEINZr-Kh-g
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De qué se trata esta guía 

C ada organización es única, tiene su cultura, sus 
objetivos y su gente, lo que hace que cada una deba 
abordar la forma de trabajar durante esta 

cuarentena de una manera diferente. Es por eso que esta 
guía no pretende decirles lo que deben hacer, sino 
ayudarlos a pensar cómo enfrentar esta etapa de desafíos. 

Cada capítulo tiene temas que requieren atención y 
sugerencias de cómo resolverlos. En el capítulo 5 les 
brindamos sugerencias para que confecciones un Manual 
para enviar a todos los colaboradores. 
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Te invitamos a ver este video donde Javier Burdman, 
Director de MAI explica qué es el Teletrabrajo: https://
youtu.be/Hie_hEJvDwo 

https://youtu.be/Hie_hEJvDwo
https://youtu.be/Hie_hEJvDwo
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Capítulo 1 - Inventario de 
Colaboradores 

N ecesitas saber al detalle cuántas personas trabajan 
en cada área. Los jefes serán tus aliados. Si aún no 
lo has hecho, pide a cada uno que haga un informe 

de grupos de puestos, indicando cuáles deben permanecer 
en la organización y cuáles no requieren ir físicamente a las 
instalaciones. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la 
producción de alimentos, probablemente necesite a los 
operarios y área de transporte trabajando, pero la mayoría 
de los puestos de oficina no requieren ir físicamente. En 
cambio, una organización que se dedique a diseño, puede 
enviar a todo el personal a trabajar desde sus hogares. Para 
todos los que se van a casa, los jefes deben indicar si sus 
tareas pueden o no realizarse fuera de la organización.  

En esta guía nos centraremos en todos aquellos que no 
van a ir al lugar habitual de trabajo. 

Para los que sí pueden realizar sus tareas fuera de la 
organización, debes averiguar: 
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• Si tienen todo lo que necesitan para trabajar: 
computadora, internet, celular, documentación, acceso a 
la intranet, etc. 
• Si no las tienen, ver cómo podemos ayudarlos desde la 
organización.  
• Cuántas horas pueden trabajar por día. Sí, deberás 
realizar un acuerdo de nuevos horarios de trabajo. No es 
lo mismo trabajar desde casa en momentos de crisis 
cuando el/la colaborador/a puede tener a sus hijos en 
casa y otros adultos también tratando de trabajar. Aún 
con las mejores intenciones, no todos podrán cumplir las 
8 (o más) horas de trabajo que normalmente hacían. 
• Cómo vamos a controlar el trabajo. Reuniones 
virtuales, compleción de planillas diarias, preparación de 
informes, etc. Cada jefe deberá determinar la mejor 
forma de confirmar la realización de las tareas asignadas. 
Pide a los jefes que te informen cuáles serán esos 
métodos, brinda opciones en caso que requieran ayuda. 

Para los colaboradores que, por la naturaleza de sus 
tareas, no pueden realizarlas fuera de la organización, pero 
que de igual forma no requieren o no pueden ir a trabajar a 
sus puestos de trabajo: 

• Pedirles a los jefes que revisen si tienen tareas 
pendientes (por ejemplo documentación a completar). 
• Preguntarles a los jefes si tienen nuevas tareas para 
delegar: realización de informes, investigación de algún 
tipo, planeación. 
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• En caso que los jefes no tengan ninguna tarea que 
asignar a los colaboradores, desde RRHH podemos 
ayudar con: 

• Pensar si es un buen momento para realizar la 
Evaluación de desempeño, o la encuesta de 
satisfacción laboral o clima. 

• Si la hicimos hace poco, confirmar que se haya 
realizado la retroalimentación correspondiente. Si 
no se hizo, pedir a los jefes que hagan las 
retroalimentaciones con video llamadas. 
• Verificar que tengan un plan de formación. 

• Si no lo tienen ayudarlos a armar uno y que 
comiencen a ponerlo en práctica.  

• Sugerimos compartir con los jefes este video 
donde Javier Burdman explica quién debe fijar los 
objetivos en las evaluaciones https://youtu.be/
VEo74amp90c  

• Solicitarles que completen sus descriptivos de 
puestos. Los DP son vitales en las organizaciones, pero 
no siempre están actualizados. Es un buen momento 
para ponerse al día. En este video Martha les explica 
cómo es el Descriptivo de Puesto ideal https://
youtu.be/ZC_fyo-8znc  
• Que busquen formas de capacitarse ellos mismos.  

• La forma más sencilla es leyendo libros, pueden 
sugerirles libros digitales, en el mejor de los casos, la 
organización puede pagar suscripciones o ayudarlos 

https://youtu.be/VEo74amp90c
https://youtu.be/VEo74amp90c
https://youtu.be/ZC_fyo-8znc
https://youtu.be/ZC_fyo-8znc
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económic amente de a lguna manera para 
comprarlos. 
• Capacitaciones: Capacitarse siempre es una buena 
idea, ya sea en conocimientos como en el desarrollo 
de competencias y valores. Más sobre este punto en 
el Capítulo 4. 

• Si la capacitación tiene un costo, tal vez evaluar 
la posibilidad de reasignar presupuestos para 
poder ayudar a los colabores en este momento. O 
si tenían planeadas capacitaciones para más 
adelante en el año, intentar adelantar algunas en 
forma de e-learning o e-training, especialmente si 
son de conocimiento. Este punto aplica a todos los 
colaboradores, tanto los que pueden o no realizar 
sus tareas desde sus hogares. 
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Capítulo 2 - Competencias y Valores 

S in dudas estamos en un momento crítico en el que las 
competencias y valores juegan un rol fundamental.  
Si tienen un modelo de competencias implantado, 

revisen cuáles de las competencias son las más necesarias 
en este momento, compártanlas con los colaboradores. 
Den ejemplos de cómo pueden ponerse en práctica esas 
competencias en estos momentos. 

Si no tienen modelos implantados, aquí algunas 
sugerencias de competencias (pueden encontrar sus 
definiciones en el Diccionario de Competencias de Martha 
Alles) que pueden ayudar a los colaboradores: 
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• Adaptabilidad y Flexibilidad 
• Compromiso 
• Iniciativa - Autonomía 
• Perseverancia en la consecución de objetivos 
• Productividad 
• Manejo de crisis 
• Responsabilidad personal 
• Conducción de personas (Competencia Gerencial) 

O trabajar valores como: 

• Fortaleza 
• Temple 
• Responsabilidad 

Si tienen modelos implantados, es un buen momento 
para animar a los colaboradores a que trabajen con las 
competencias en las que presentan brechas (recordemos 
que las brechas son la diferencia entre lo requerido por el 
puesto de trabajo y el resultado que dio la evaluación de 
desempeño). Si tienen guías de desarrollo, recuérdenles a 
los colaboradores cómo acceder a ellas. 

Libros de Martha Alles que pueden ayudarlos: 
• Diccionario de Competencias 
• Diccionario de Comportamientos 
• Diccionario de Preguntas 
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• Social Media y Recursos Humanos 
• Dirección Estratégica de RRHH 
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Capítulo 3 - Los Jefes 

S er Jefe en estos momentos no es tarea fácil, nunca lo 
es, pero sin lugar a dudas el desafío es mayor en estos 
momentos. 

Idealmente nuestros jefes han trabajado para tener un 
buen equipo de trabajo, saben delegar y han entrenado a 
sus colaboradores directos para realizar sus tareas de 
manera independiente. 
Pero aunque ese sea el caso, habrá que recordarles que los 
colaboradores no se encuentran en sus puestos de trabajo, 
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sino que están en sus casas, probablemente con toda su 
familia (puede incluir niños, mascotas, otros adultos 
trabajando). Esto quiere decir que no se les podrá exigir 
igual, ni esperar de ellos los mismos resultados que cuando 
trabajan en el ámbito de la oficina. Hay que aprender a 
manejar expectativas. 

Recordemos que jefe o jefa es un concepto y no un nivel 
jerárquico, en él conviven dos miradas la de colaborador y 
su rol de jefe, aunque sea el Director de la Organización. 

De igual manera recordar que el jefe también está en su 
casa bajo las mismas circunstancias. Desde siempre el ser 
jefe implica un doble rol, el de ser colaborador y el de 
conducir a un grupo de personas. En este momento se 
sentirá doblemente exigido, pues si una jefa/e debe trabajar 
en casa con dos niños menores a 4 años es probable que no 
tenga muchas horas al día para dedicar a sus tareas de 
oficina y de conducción de personas. Volvamos a 
repetirnos como mantra:  

No estamos trabajando desde casa, estamos atravesando 
 un crisis mundial tratando de trabajar desde casa. 

Y si el jefe tenía problemas con su equipo, es probable 
que los siga teniendo. Aprovechar para trabajar temas de 
delegación y jefe entrenador para que cuando pueda volver 
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a reunirse con su equipo tenga mejores herramientas para 
conducirlos. 

Dos libros de Martha Alles que pueden sugerir 
(idealmente obsequiar) a sus colaboradores son: Rol del 
Jefe y 12 pasos para ser un buen jefe.  

Los invitamos a ver todos los libros que Martha tiene 
destinados a liderazgo: 

 https://www.marthaalles.com/serieliderazgocompleta  

https://www.marthaalles.com/serieliderazgocompleta
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Capítulo 4 - Capacitaciones y 
Autodesarrollo 

N unca mejor que ahora. Sí, este es el momento de 
capacitarse. Tenemos la suerte de vivir en una 
época donde hay cantidad y variedad de formas de 

aprender. 
Si tienen material subido a Intranet, recuérdenles a los 

colaboradores cómo pueden acceder. Podemos solicitar a 
IT que nos habilite un usuario para poder acceder 
remotamente a la intranet. 

Si tienen Universidad corporativa, y material online, 
también recuerden cómo pueden acceder. Si no tienen 
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material subido, busquen opciones de hacer clases en vivo 
con los instructores de sus propias escuelas. 

En este apartado nos parece importante hacer una 
aclaración. Deben explicar a los colaboradores que, si bien 
hay mucho contenido gratuito para aprender en redes 
sociales (sobre todo en Youtube), no todo lo que existe nos 
aplica. ¿Qué queremos decir con esto? Que tomar un curso 
de liderazgo está bien, pero que el liderazgo puede ser 
entendido de diferentes maneras según cada Modelo de 
Competencias organizacional.  

Por tanto, ayudemos a los jefes a encontrar o aprobar el 
material con el que se van a capacitar los colaboradores. Si 
no tienen material propio, busquen fuentes confiables de 
información para que dentro de ellas cada cual pueda 
decidir qué es de su interés o qué se ajusta a su propio plan 
de desarrollo. Siempre debemos haber revisado 
previamente el material es decir no alcanza con decir que 
vaya a una determinada red social como youtube u otra 
similar. 

Las asociaciones de RRHH locales pueden ayudarlos, 
contáctense con ellos, es un buen momento de asociarse si 
es que aún no perteneces a ninguna organización. 
Asimismo, si ya pertenecen y no tienen muchas opciones 
para capacitarse o no encuentras lo que estás buscando, 
pídanles a las autoridades que nos contacten. Estamos para 
ayudarlos. 
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Si hay un determinado tema que un gran colectivo de 
colaboradores necesita, tal vez sea buena idea coordinar un 
curso en vivo con un instructor interno. Recuerden que no 
siempre es necesario buscar afuera a los facilitadores, si ya 
hay instructores internos, ayudarlos a buscar las 
herramientas para que puedan seguir haciendo este trabajo 
a la distancia.  

Si precisan contratar capacitación externa, hay variedad 
de opciones, Universidades, Institutos y ahora también 
nuestra Escuela Online (clic para conocerla).   

Algunos recursos con los que podemos ayudar: 

• Video de Martha explicando cómo se conforma un área 
de capacitación, puede tener información valiosa en este 
momento: https://youtu.be/n1KeD0etnWg 

• Video donde Javier explica cuál es el mejor método 
para el desarrollo: https://youtu.be/eHrF9hiC-2Q  

https://maiinternational.teachable.com
https://youtu.be/n1KeD0etnWg
https://youtu.be/eHrF9hiC-2Q
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Capítulo 5 - En casa 

E n casa no es lo mismo, punto. Pero eso no quiere 
decir que no se pueda ser productivo. 
Ayudemos a los colaboradores a buscar estrategias 

para poder trabajar, idealmente realicen un documento 
breve con éstas y otras sugerencias. Algunos ejemplos: 

• Organizar una rutina diaria, que incluya espacios de 
trabajo ininterrumpido. Se deberá incluir a toda la 
familia: si hay adultos que trabajan y niños, tal vez 
turnarse entre los adultos para que siempre haya alguno 
dedicado a observar o cuidar a los chicos. 
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• Encontrar un espacio para trabajar, aunque sea la mitad 
de una mesa, y definir que esa será su oficina durante 
este tiempo. 
• Realizar un manual de etiqueta: Cómo vestirse para 
video-llamadas, si siempre habrá cámara encendida o no, 
si se deben mutear siempre los micrófonos, ustedes 
deberán definir los parámetros que consideren se ajustan 
mejor a su organización. 
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Capítulo 6 - Recursos Humanos 

H ablamos de todo lo que podemos hacer para 
ayudar al resto de los colaboradores. Ahora es 
tiempo de pensar en nosotros: los integrantes del 

equipo de Recursos Humanos. Pasados los primeros días en 
los que nos dedicamos a ayudar a toda la organización, ya 
podemos concentrarnos en otro tipo de tareas. 

Una buena idea es ir recorriendo los subsistemas de 
RRHH y pensar qué podemos hacer desde nuestro hogar y 
cómo podemos dividir esas tareas dentro del equipo. 

A continuación algunas sugerencias: 
• Selección: 
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• ¿Tenemos procesos abiertos? Es un buen momento 
para hacer búsquedas. Parece mentira, pero 
tendremos suficiente tiempo para leer todos los Cvs 
que nos han enviado, o en el caso que tengamos que 
hacer un Hunting, buscar candidatos online. Coordinar 
e n t re v i s t a s c o n v i d e o l l a m a d a s , p re p a r a r 
correctamente las entrevistas estructuradas, etc.  
• Si van a realizar entrevistas por competencias, les 
sugerimos ver este video donde explicamos cuáles son 
las preguntas que debemos hacer: https://youtu.be/
k5vp34wmn98. También pueden leer Selección por 
Competencias de Martha Alles. 
• Aprovechemos para revisar nuestras herramientas 
de Selección: 

• ¿Te n e m o s t o d a s l a s h e r r a m i e n t a s q u e 
necesitamos? 
• ¿Las tenemos actualizadas? 
• ¿Necesitamos mejorar los Diccionarios de 
P re g u n t a s p a r a re a l i z a r E n t re v i s t a s p o r 
Competencias? 
• ¿Tenemos el perfil del puesto? En caso de no 
tenerlo por falta de tiempo es una buena idea 
levantarlo. 
• Revisar los perfiles definidos de las búsquedas que 
estamos teniendo dificultades. 
• Si hacemos Assessments, aprovechemos para 
redactar nuevos casos. Pensar si hay algún puesto 
que podríamos seleccionar a través de ACM y aún no 

https://youtu.be/k5vp34wmn98
https://youtu.be/k5vp34wmn98
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lo estamos implementando por falta de tiempo de 
confección de Casos. Si no sabemos redactar casos, 
tomar un curso para aprender, realizar una sesión 
virtual con algún experto, leer algún libro. 

• ¿Hay colaboradores que se han incorporado 
recientemente a la organización? 

• ¿Tuvimos el tiempo necesario para hacer su 
inducción? 
• Pensemos en colaboradores que están con pocas 
tareas para realizar durante la cuarentena, pueden 
tener alguna conversación con la persona recién 
ingresada para explicarle cuál es su trabajo diario. 
Pensar una persona por área, de esta manera 
podemos aprovechar para que el nuevo colaborador 
aprenda sobre la organización y también conozca a 
algunas otras personas que la integran. 

• Desarrollo 
• Si tienen un modelo de competencias implantado: 

• ¿T i e n e n G u í a s d e d e s a r ro l l o? ¿ E s t á n 
actualizadas? 
• ¿Pueden hacerlas o mejorarlas ustedes? ¿O es un 
buen momento de buscar presupuestos con una 
consultora para encarar este proyecto en un 
futuro cercano? 
• Asegurarse que todos los colaboradores tengan 
un plan de desarrollo, realizar una encuesta para 
consultarles si lo tienen hecho, si necesitan ayuda 
para hacerlo o para implementarlo. 
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• Desempeño: 
• Realizar reunión de retroalimentación anual 
• Realizar reunión de seguimiento 
• Detectar necesidades de formación (DNC) 
• Registrar comportamientos 
• Enseñar/prácticas a observar comportamientos 
a los colaboradores con personas a cargo o que se 
dediquen a selección. 
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Cierre 

Q ueremos agradecerte por haber descargado esta 
guía, esperamos que te haya servido. 
Seguiremos subiendo contenido gratuito en 
nuestras redes sociales, Martha seguirá 

escribiendo notas en su web personal, pero si necesitas 
algo más, recuerda que nuestra consultora sí puede 
trabajar a la distancia (de hecho lo hacemos siempre, pues 
la mayoría de nuestros clientes se encuentra distribuidos 
por América), podemos brindarte consultoría, coaching 
virtual, cursos virtuales o en línea, no dudes en 
contactarnos rrhh@marthaalles.com. 

Por último, si esta guía te fue de utilidad, te pedimos que 
les cuentes a tus colegas compartiéndoles este link: https://
www.marthaalles.com/guiapandemia 

Como siempre: ¡Muchas gracias por acompañarnos!

mailto:rrhh@marthaalles.com
https://www.marthaalles.com/guiapandemia
https://www.marthaalles.com/guiapandemia
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