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1. INTRODUCCIÓN 

 

Casi sin excepciones, tanto en el sector privado como en el público, en las 

entidades educativas y en las organizaciones de la sociedad civil, el 

trabajo remoto o teletrabajo dejó de ser un proyecto bajo análisis, una 

alternativa para algunos, o una modalidad complementaria, para 

convertirse en una realidad omnipresente por causa del aislamiento 

social impuesto por la pandemia COVID-19, situación que ha acelerado la 

transformación de la sociedad hacia lo digital. 

 

Sin demasiado tiempo para anticipar o planificar sus efectos, la mayoría 

de los gobiernos en el mundo decidieron implementar esquemas de 

confinamiento, restricciones a la circulación, o estrictas cuarentenas para 

la población, con diversos grados de obligatoriedad, sobre todas aquellas 

actividades que no fueran consideradas – no sin alguna discrecionalidad 

– “esenciales” o que no estuvieran directamente relacionadas con la 

prevención y contención de la pandemia. 

 

Naturalmente, el funcionamiento del Estado y de la Administración 

Pública también resultaron impactados por esas disposiciones, por lo que 

con gran premura los organismos y entidades públicas debieron 

adaptarse para sostener su rol, sea el de garantizar derechos o de proveer 

bienes y servicios públicos a la ciudadanía. Ni que decir del extraordinario 

esfuerzo que han debido afrontar los servicios de salud, protección social 

y seguridad en este estado de emergencia pública. 

 

Por lo tanto, como consecuencia de las resoluciones de los gobiernos y la 

necesaria adaptación del funcionamiento de los organismos, gran parte 

de los funcionarios estatales y servidores públicos han debido 

permanecer en sus casas, trabajando desde allí a través de medios, 

sistemas, coordinación y comunicación remotos. 

 

Tan cierto como que en toda crisis hay oportunidades y emergen nuevas 

estrategias, esta reclusión obligada puso de manifiesto que, más allá de 

obvias alteraciones en formas procedimentales o plazos, las 

administraciones públicas se han sobrepuesto y han podido seguir 

funcionando y mayormente prestando sus servicios. Y, asimismo, han 

puesto en evidencia no pocas ventajas del trabajo remoto respecto del 

presencial: menor necesidad de viajes y traslados, menor necesidad de 

oficinas, menor impacto ambiental, menor consumo de insumos, 

optimización del tiempo, mayor productividad al menos en esta etapa 
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inicial, entre otras. Y también ha quedado demostrado que las tecnologías 

de información y comunicación ya están disponibles hoy, como para 

poder escalar el teletrabajo a un gran número de oficinas y servidores 

públicos. 

 

Bajo este escenario, el gobierno de Colombia a través del Ministerio de 

Trabajo ha encarado la revisión de la legislación referida al teletrabajo, 

cuya primera Ley data del año 2008, con la finalidad de promover mejoras 

en la misma para su implementación a la luz de la experiencia acumulada, 

como política pública de fomento del empleo en el marco de la revolución 

digital.  

 

No es nuestro objetivo comentar aquí los impactos de la adopción masiva 

del teletrabajo en el mercado laboral y en la economía en general. Sí cabe 

no soslayar la enorme oportunidad que este contexto presenta a los 

gobiernos para debatir la modernización de sus legislaciones laborales e 

institutos, surgidos bajo el paradigma de la organización del trabajo 

vigente en el siglo pasado, y aggiornarlos a los tiempos actuales de la 

revolución digital. 

 

A su vez, y en el mismo contexto, el Departamento Administrativo de la 

Función Pública (DAFP) del gobierno de Colombia busca, en el ámbito de 

su competencia, abordar la misma actualización normativa referida al 

teletrabajo en el sector público, con impacto en las entidades de la rama 

ejecutiva del orden nacional, con miras a fortalecer y expandir esta 

modalidad y sus herramientas. 

 

El objeto de este Informe está dirigido a acompañar el análisis de las 

condiciones y aspectos críticos de esta revisión, y aportar comentarios y 

recomendaciones que puedan ser útiles tanto al gobierno de Colombia 

como para otros en la región, para una mejor implementación del 

teletrabajo que fortalezca el servicio público. 

 

 

2. ANTECEDENTES, CONTEXTO Y MOTIVACIÓN DEL PROYECTO DEL 

DAFP 

 

El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) es la entidad 

técnica, estratégica y transversal del Gobierno Nacional de Colombia, 

cuya misión es fortalecer la gestión y eficiencia de las entidades públicas 

nacionales y territoriales con miras a mejorar el desempeño de los 
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servidores públicos, contribuir al cumplimiento de los compromisos del 

gobierno con el ciudadano, y aumentar su confianza en la administración 

pública y en sus servidores. 

 

En la República de Colombia y en el marco de la pandemia COVID-19, fue 

primero declarada la Emergencia Sanitaria por el Ministerio de Salud y 

Protección Social (Resolución N°385 del 12/03/20), y a causa de sus 

avances en el país, el gobierno nacional decretó seguidamente el Estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional 

(Decreto N°417 del 17/03/20). 

 

Posteriormente, a través del Decreto N°457 del 25/03/20, se impartieron 

instrucciones para el mantenimiento del orden público y, 

específicamente, se ordenó el "… aislamiento preventivo obligatorio de 

todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las 

cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas 

(00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020…”, exceptuando de dicha medida, 

entre otros, a aquellos servidores públicos y contratistas cuyas 

actividades fueran estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y 

atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus y para 

garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado.  

 

Finalmente, a través del Decreto Legislativo N°491 del 28/03/20, se 

adoptaron medidas para garantizar la atención y la prestación de los 

servicios por parte las autoridades públicas y los particulares que 

cumplan funciones públicas, estableciendo en su Artículo 3 que, “Para 

evitar el contacto entre las personas, propiciar el distanciamiento social y 

hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, las autoridades… velarán por prestar 

los servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa, 

utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones”.  

 

Se crea de este modo y en el marco de la emergencia, una nueva 

modalidad de prestación del servicio laboral que llamamos Trabajo en 

Casa, como modalidad de trabajo virtual y remoto desde la casa, que 

flexibiliza la prestación del servicio de forma presencial, de manera que 

se evite el contacto entre los servidores públicos, y de éstos con usuarios 

de servicios y ciudadanos, sin que ello afecte la continuidad y efectividad 

de la prestación del servicio.  
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Por otro lado, ya existía la Ley N°1221 del 16/07/08 para la promoción y 

regulación del Teletrabajo, de aplicación tanto para el ámbito privado 

como público. Al tiempo de la llegada de la pandemia COVID-19 había 

entidades públicas avanzadas en su implementación, si bien 

representando una porción menor de la estructura del gobierno. 

 

Dicha Ley establece que el Teletrabajo y por lo tanto los teletrabajadores, 

pueden prestar sus servicios calificando bajo 3 modalidades: 

 

- “Teletrabajadores Autónomos”: quienes utilizan su propio domicilio o 

un lugar escogido para desarrollar su actividad profesional, y que sólo 

acuden a las oficinas del empleador en algunas ocasiones.  

- “Teletrabajadores Móviles”: quienes no tienen un lugar de trabajo 

establecido y cuyas herramientas primordiales para desarrollar sus 

actividades profesionales son las Tecnologías de la Información y la 

comunicación, bajo dispositivos móviles.  

- “Teletrabajadores Suplementarios”: aquellos que trabajan 

parcialmente entre su casa y la oficina.  

 

Sin dudas con pretensiones más amplias, la Ley apunta a la promoción 

del Teletrabajo como instrumento de generación de empleo y 

autoempleo mediante la utilización de tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones (TIC), orientada al desarrollo económico y a la 

inclusión de poblaciones vulnerables (discapacitados, aislados 

geográficamente, mujeres cabeza de hogar, población en reclusión, etc.). 

Involucra transversalmente en su fomento a los Ministerios de la 

Protección Social, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, el Departamento Nacional de Planeación, 

el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Servicio 

Nacional de Aprendizaje y la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, todo ello en el marco de una política pública integral. 

 

En su Artículo 6°, se establecen las garantías laborales, sindicales y de 

seguridad social para los teletrabajadores, orientadas primordialmente a 

los “autónomos”, estableciendo entre otras disposiciones que: 

 

- Dada la naturaleza especial de sus labores, no les resultan aplicables 

las disposiciones sobre la jornada de trabajo, horas 

extraordinarias y trabajo nocturno. No obstante, se deberá vigilar 

que los teletrabajadores no sean sometidos a excesivas cargas de 

trabajo. 



7 
 

- Asimismo, cuando el teletrabajo sea ejecutado donde fuera verificable 

la jornada laboral, y el teletrabajador a petición del empleador 

realiza una jornada extendida o se le asigna más trabajo del 

normal, se le dará el mismo tratamiento que a cualquier otro 

empleado a los efectos del pago de horas extras, o adicionales por días 

dominicales y festivos. 

- El salario del teletrabajador no podrá ser inferior al que se pague 

por la misma labor, en la misma localidad y por igual rendimiento, al 

trabajador que preste sus servicios en el local del empleador.  

- Una persona que tenga la condición de asalariado, no se considerará 

teletrabajador por el mero hecho de realizar ocasionalmente su 

trabajo como asalariado en su domicilio o en un lugar distinto de 

los locales de trabajo del empleador, en vez de realizarlo en su lugar 

de trabajo habitual. (*) 

- La asignación de tareas para los teletrabajadores deberá hacerse de 

manera que se garantice su derecho a contar con un descanso de 

carácter creativo, recreativo y cultural.  

- Se promueva la igualdad de trato entre los teletrabajadores y los 

demás trabajadores, en particular respecto de:  

 

o El derecho de los teletrabajadores a constituir o a afiliarse a las 

organizaciones sindicales que escojan, y a participar en sus 

actividades;  

o La protección de la discriminación en el empleo;  

o La protección en materia de seguridad social (Sistema General 

de Pensiones, Sistema General de Seguridad Social en Salud y 

riesgos profesionales);  

o La remuneración;  

o El acceso a la formación;  

o La protección de la maternidad; 

o El respeto del derecho a la intimidad y privacidad del 

teletrabajador; 

 

- Los empleadores deberán proveer y garantizar el mantenimiento 

de los equipos de los teletrabajadores, conexiones, programas, 

valor de la energía, desplazamientos ordenados por él, necesarios 

para desempeñar sus funciones. 

- Los elementos y medios suministrados no podrán ser usados por 

persona distinta al teletrabajador, quien al final del contrato deberá 

restituirlos en buen estado, salvo el deterioro natural.  
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- El empleador, debe contemplar el puesto de trabajo del 

teletrabajador dentro de los planes y programas de salud 

ocupacional, así mismo debe contar con una red de atención de 

urgencias en caso de presentarse un accidente o enfermedad del 

teletrabajador cuando esté trabajando. 

- La vinculación a través del teletrabajo es voluntaria, tanto para el 

empleador como para el trabajador (principio de voluntariedad). 

- Los trabajadores que actualmente realicen su trabajo en las 

instalaciones del empleador, y pasen a ser teletrabajadores, 

conservan el derecho de solicitar en cualquier momento, volver a 

la actividad laboral convencional (principio de reversibilidad). 

 

(*) Este punto se torna relevante para diferenciar el Teletrabajo del Trabajo 

en Casa. Al haber surgido esta última modalidad de una situación de 

emergencia, el trabajo remoto ordenado por el gobierno para el 

mantenimiento del funcionamiento del Estado se considera “ocasional” y no 

permanente. Por lo tanto, quienes desarrollan Trabajo en Casa no son 

considerados técnicamente “teletrabajadores” a los efectos de la Ley N°1221, 

y no les resultan aplicables sus disposiciones. Entre ellas, las que consagran 

los principios de voluntariedad y reversibilidad. Esto implica que, frente a una 

situación de excepcionalidad, el trabajo remoto o su remoción pueden ser 

establecidos unilateralmente por el Estado empleador. 

 

A su vez, el Decreto N°884 del 30/04/2012 reglamentó la Ley N°1221, 

estableciendo las condiciones laborales especiales del teletrabajo que 

regirán la relación entre empleadores y teletrabajadores en relación de 

dependencia, entre ellas: 

 

- Las condiciones del servicio, los medios tecnológicos y de 

ambiente requeridos, y la forma de ejecutar el mismo en condiciones 

de tiempo y si es posible de espacio. 

- Determinar los días y los horarios en que el teletrabajador 

realizará sus actividades para efectos de delimitar la 

responsabilidad en caso de accidente de trabajo y evitar el 

desconocimiento de la jornada máxima legal. 

- Definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los 

elementos de trabajo y fijar el procedimiento de la entrega por parte 

del teletrabajador al momento de finalizar la modalidad de teletrabajo. 

- Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir 

el teletrabajador. 
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- Para los servidores públicos, las entidades deberán adaptar los 

manuales de funciones y competencias laborales (nomencladores y 

diccionarios), con el fin de permitir y facilitar la implementación del 

teletrabajo como una forma de organización laboral. 

- Las Administradoras de Riesgos Profesionales deberán elaborar una 

guía para la prevención y actuación en situaciones de riesgo que 

llegaren a presentar los teletrabajadores. 

- El empleador deberá denunciar las actividades que desarrollará el 

teletrabajador y las condiciones en que se desarrollarán, la clase 

de riesgo correspondiente al lugar y el horario en que se ejecutarán; 

ello para establecer los riesgos y definir el origen de las contingencias 

que puedan presentarse. 

- Para los empleados públicos, la Comisión Nacional del Servicio Civil 

deberá adoptar un instrumento que permita medir el desempeño 

laboral del teletrabajador, a los fines previstos en las disposiciones 

vigentes en relación con la carrera. 

 

Hemos destacado en estas 2 normativas los elementos y variables 

principales y más “duros”, presentes en toda relación laboral: la jornada 

laboral; la asignación de tareas; las particularidades para en caso de 

jornadas extendidas o asignación extraordinaria de tareas; el salario y 

compensaciones; la igualdad de trato en cuanto a los derechos laborales; 

la provisión y mantenimiento del equipamiento necesario, y su custodia; 

el acceso al software y las medidas de seguridad informática; las 

condiciones del puesto de trabajo; la prevención de la salud y el bienestar 

laboral; la voluntariedad para el cambio de modalidad de presencial a 

remoto; las condiciones para su reversión; la gestión del desempeño. 

 

Todas ellas son relevantes y deben atenderse en la regulación del 

teletrabajo o el trabajo en casa, bajo el criterio de equiparar derechos, 

pero a la vez reconociendo y aprovechando las diferencias entre el trabajo 

remoto y presencial en tanto formas distintas de organización del trabajo, 

a la luz de los principios que más adelante comentaremos y de las 

posibilidades de la transformación digital. 

 

A la luz de todos los antecedentes mencionados, que definen las 

características propias del ”Trabajo en Casa” y del “Teletrabajo”, queda 

claro que se trata de dos modalidades de trabajo remoto, pero con 

diferente origen, alcance y estructura normativa. 

La primera surgida en un contexto de excepcionalidad, sin previa 

planificación, y con un horizonte temporal; la segunda, de mayor alcance 
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y organicidad normativa, pero aun con escasa implementación en los 

organismos del Estado en relación con su potencial despliegue. 

 

Ahora bien, a partir de la contingencia sanitaria, el Trabajo en Casa ha 

demostrado ser una solución práctica y eficaz para garantizar la 

seguridad de los servidores públicos y la continuidad del servicio público 

del Estado, y ha puesto en evidencia que su eventual continuidad más allá 

de la actual coyuntura significaría un cambio radical en la prestación del 

servicio público, incluso con la posible mejora de su productividad.  

 

También se concluye en que, para hacerlo sostenible, debe fortalecerse 

en muchos aspectos, sea a través de la regulación de institutos e 

instrumentos como antes comentamos, como también de programas 

impulsados por las áreas de recursos humanos. Estos último orientados 

a desarrollar las habilidades digitales requeridas; competencias de 

autogestión; eficacia en la administración del tiempo y las rutinas; el 

equilibrio psicosocial; el balance entre la vida laboral, personal y familiar; 

los cambios en las relaciones de los equipos de trabajo. Todos aspectos 

que constituyen la estrategia para acompañar el cambio en la cultura 

organizacional. 

 

Este es el desafío y el proyecto del Departamento Administrativo de la 

Función Pública: fortalecer la modalidad del Trabajo en Casa en el servicio 

público, para que pueda tener continuidad de manera más sostenible y 

menos precaria, de modo que pueda ser el instrumento al cual recurrir 

ante una eventual situación de emergencia; y paralelamente contribuir a 

la actualización del Teletrabajo, para consolidar de manera planificada su 

despliegue en el ámbito de las entidades públicas. 

 

 
3. PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS 

 

Previamente, nos parece oportuno destacar cuáles son los Principios y 

Buenas Prácticas desde los cuales orientaremos nuestras propuestas de 

lineamientos, programas y regulaciones: 

 

1. Flexibilidad: hemos dicho que el trabajo remoto es una modalidad 

distinta de prestación de servicios respecto del trabajo presencial. 

Pero también dijimos que configura un nuevo tipo de relación laboral, 

fuera de los límites muchas veces rígidos del contrato de trabajo 

tradicional. Existe por lo tanto el desafío y la oportunidad para innovar 
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en las regulaciones laborales, buscando acuerdos entre las partes en 

los que ambos ganen, en beneficio de un mayor bienestar integral y 

una mayor productividad. 

 

2. Igualdad: entre los servidores públicos que trabajen de manera 

remota o presencial. En cuanto a derechos y obligaciones, 

oportunidades de carrera, de capacitación y de compensación. No 

necesariamente bajo iguales formatos, pero bajo parámetros 

equitativos de evaluación y meritocracia. 

 

3. Voluntariedad: los acuerdos y su formalización, salvo situaciones 

extraordinarias o de fuerza mayor, deben ser voluntaria y 

bilateralmente asumidos, y voluntaria y bilateralmente modificados 

cuando hubiera razones atendibles. La reversibilidad debe entenderse 

con este alcance y limitaciones.  

 

4. Equilibrio entre la vida laboral y familiar: como parte de la política 

general de recursos humanos; al contrario de lo que pareciera, el 

teletrabajo es una oportunidad para acordar un orden y rutina que 

concilien las obligaciones laborales con la dinámica social y familiar. 

 

5. Innovación: el teletrabajo también es una oportunidad para innovar 

en las formas de organización, en la estructura de los equipos de 

trabajo, en las relaciones horizontales. En este sentido, promover 

pruebas piloto en escenarios de bajo riesgo, acompañados de 

seguimiento y evaluación, permite mejorar los procesos y facilitar la 

adaptación de las personas. 

 

6. Ética del Servidor Público: la mayor flexibilidad y autonomía propias 

del trabajo remoto, refuerzan la confianza como el vínculo 

fundamental entre los servidores públicos y el Estado, así como los 

valores de responsabilidad y efectividad, que deben fortalecerse en la 

identidad y el ethos del servicio público. 

 

A través de estos principios y buenas prácticas se intenta de promover el 

trabajo remoto en un contexto equilibrado, desde el punto de vista 

regulatorio, de la salud, la seguridad, la privacidad, la confidencialidad, el 

cuidado del medio ambiente, y las condiciones laborales, impulsando esta 

modalidad bajo formas innovadoras de organización. 
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El Teletrabajo conlleva un cambio cultural en la organización y en las 

relaciones entre sus miembros: trabajadores presenciales y remotos, 

supervisores, representantes sindicales y autoridades políticas. Resulta 

crítico desarrollar las competencias necesarias, particularmente en los 

líderes, para fortalecer este nuevo marco de relaciones, basadas en la 

confianza y en la cooperación. 

 
4. OBJETIVOS PERSEGUIDOS 

 

A través de la continuidad y el fortalecimiento del Trabajo en Casa, y de la 

mejora en la regulación del Teletrabajo, el Departamento Administrativo 

de la Función Pública busca afianzar estas modalidades en el servicio 

público para mejorar su productividad global.  

 

En lo inmediato y concreto, el proyecto persigue los siguientes objetivos: 

 

 Fortalecer los conocimientos, habilidades y competencias 

necesarias en los teletrabajadores. 

 

 Promover un cambio en la cultura organizacional para instalar la 

confianza como el elemento base de la relación laboral en el 

trabajo remoto. 

 

 Evaluar y monitorear la incidencia del trabajo en casa en los 

servidores públicos, en términos de adaptación, resiliencia y 

desempeño laboral. 

 

 Generar nuevas herramientas de evaluación para medir la 

productividad y eficiencia de los servidores públicos, basadas en 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 Optimizar la seguridad y salud en el trabajo para garantizar el 

bienestar de los servidores públicos.  

 

En dirección a ello, intentaremos a continuación y con una finalidad 

práctica, aportar lineamientos, recomendaciones y acciones sugeridas 

para una implementación exitosa y sostenible del trabajo remoto, 

basadas en antecedentes del sector público y privado, en las buenas 

prácticas compiladas, y en algunos aspectos y variables identificadas 

desde la experiencia de gestión del autor. 
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5. LINEAMIENTOS, PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 

 

1. Con relación al mejoramiento de las habilidades y 

competencias específicas del teletrabajador. 

 

En cuanto al mejoramiento de las competencias de los servidores 

públicos y líderes de equipos, directamente asociadas con el desempeño 

efectivo en el trabajo remoto, es importante que, tanto en los Planes 

Institucionales de Capacitación en el marco del Plan Nacional de 

Formación y Capacitación 2020-2030, como en los procesos de 

reclutamiento de nuevos recursos, se consideren las siguientes dos 

dimensiones: 

1. La formación y capacitación en conocimientos técnicos digitales. 

2. Las competencias y entrenamiento de habilidades conductuales. 

 

No se trata solamente de especializarse para aprovechar en su mayor 

extensión las funcionalidades que hoy ofrecen las herramientas, los 

sistemas y los aplicativos disponibles para comunicarse y trabajar 

colaborativamente.  

También deben adquirirse y entrenarse otras competencias, habilidades 

blandas, hábitos y métodos que permitan desarrollar el trabajo remoto 

de manera productiva y satisfactoria; entre ellas: 

 Adaptación: a diversas tareas; a desarrollar rápidamente relaciones de 

confianza con los miembros del equipo; a la gestión por objetivos. 

 Autodisciplina y autogestión del tiempo: por no estar sujeto a la rutina y 

convivencia física de la oficina tradicional; es recomendable establecer 

los horarios para el trabajo, acordados con los superiores y el equipo, 

y respetarlos; del mismo modo establecer pausas para la desconexión 

y conciliación con otras obligaciones personales o familiares, y un 

horario para la finalización de las tareas del día. 

 Motivación y autonomía para evitar distracciones: es conveniente crear 

o contar con un espacio de trabajo, que en lo posible no se utilice para 

otros fines, y que permita la necesaria concentración y foco durante el 

tiempo en que se está trabajando. 

 Proactividad y agilidad para resolver problemas de manera autónoma. 

 Confianza y trabajo en equipo. 
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Esto fortalece una mayor disciplina, responsabilidad y compromiso de 

disponibilidad por parte de los servidores públicos, aspectos que 

demanda un trabajo remoto efectivo, y que deben estar claramente 

planteados y asumidos desde el principio de la relación. Estas 

competencias deberán formar parte de la evaluación integral del 

desempeño del teletrabajador. 

Y si estos aspectos son relevantes para todos los servidores públicos, 

resultan críticos para los líderes. Sobre ellos recae el mayor desafío, ya 

que son los responsables de generar el compromiso y los vínculos de 

confianza dentro del equipo de trabajo. 

Ellos deben evitar el aislamiento, y mantener la cohesión, el compromiso 

y el sentido de pertenencia de los servidores públicos.  

Las competencias de planificación, seguimiento, coaching y comunicación 

efectiva son aún más necesarias en el liderazgo remoto respecto del 

presencial. Como así también: 

- La asignación equitativa de tareas, objetivos, responsables y tiempos. 

- La agenda de reuniones. 

- El acuerdo y respeto por la jornada de trabajo. 

- Las tareas y comunicaciones sincrónicas y asincrónicas. 

- La atención a la adaptación y al desempeño de los teletrabajadores. 

- El conocimiento de la realidad personal y familiar del trabajador, que 

pudiera afectar su desempeño. 

Por eso se dice que un Líder Remoto debe ser un Líder Empático. Un líder 

cercano; que ejerce su rol de manera más horizontal; que es capaz de 

escuchar, motivar, y generar propósito; que puede influir a través de una 

pantalla. 

Estas cualidades pueden aprenderse a través de la capacitación teórica. 

Pero lo más importante es centrarse en la evaluación de la efectividad 

bajo el desempeño práctico, en contextos reales que permitan reconocer 

la aplicación correcta de las habilidades, y en espacios para compartir 

experiencias y aprendizajes. 

 

De la eficacia del desempeño de los líderes, depende fuertemente la 

generación de promotores o detractores del teletrabajo. 

Más adelante, junto con las conclusiones, mencionaremos una 

herramienta para medir integralmente la experiencia del trabajo en casa, 

que aporta datos objetivos sobre la efectividad del diseño del proceso, y 
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el desempeño de sus actores.  

 

2. Con relación a la mejora de las condiciones para adoptar el 

teletrabajo en el sector público superado el estado de 

excepcionalidad. 

 

Tomando distancia de la situación presente de excepcionalidad, que sin 

dudas ha sido un catalizador para acelerar la adopción del trabajo 

remoto, el teletrabajo debe enmarcarse en una política integral de mejora 

de la productividad de los de recursos humanos. 

 

Teniendo presentes los principios y buenas prácticas antes enunciados, 

en este apartado nos enfocaremos en 3 aspectos principales que hacen 

el éxito de dicha política: 

 

- La determinación de los puestos, tareas y personas que resultan 

migrables a la modalidad de trabajo remoto. 

- El establecimiento de las jornadas de trabajo remoto y/o presencial, 

su combinación óptima, y los horarios fijos o flexibles. 

- Los medios y el equipamiento necesarios para teletrabajar, y la 

distribución de sus costos. 

 

 Una hoja de ruta, para la implementación exitosa y sostenible del 

teletrabajo, comienza con el relevamiento de los puestos y las 

características de las tareas y actividades que éstos realizan. 

 

Un instrumento muy útil a este propósito, y con amplios alcances en 

términos de la información que provee, es el Programa de Análisis y 

Planeamiento de Dotaciones (1). 

Partiendo de que no todos los roles ni actividades son migrables al 

teletrabajo, y que no todos los servidores públicos pueden adoptarlo 

(algunos prosperan mejor en un entorno de oficina), el relevamiento 

de los procesos y productos generados por las distintas áreas que un 

programa de análisis y planeamiento de dotaciones despliega, 

permitirá establecer: 

 

a. La dotación óptima para cada área, identificando la cantidad y el 

perfil de los servidores públicos que son necesarios. 

b. El desagregado de tareas y actividades presentes bajo un mismo 

rol o puesto de trabajo, estableciendo cuáles son realizables bajo 
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la modalidad de teletrabajo y cuales requieren llevarse delante de 

modo presencial. 

c. La identificación de las aptitudes individuales de los servidores 

públicos para poder adoptar y adaptarse al teletrabajo (brecha 

digital y necesidades de up-skilling, perfil de autogestión, situación 

socio ambiental, etc.). 

d. Input para evaluar potenciales ahorros en la superficie necesaria 

de oficinas, y su adaptación para privilegiar espacios de trabajo 

comunes. 

 

Seguramente se encontrarán roles o puestos de trabajo total o 

parcialmente convertibles a teletrabajo, y personas con mayores o 

menores aptitudes. De ello podrá derivarse: 

 

- La posible redistribución de tareas entre los distintos miembros de un 

equipo de trabajo. 

- La adopción de una combinación óptima entre jornadas de trabajo en 

casa y concurrencia a las oficinas para reuniones, capacitaciones, o 

espacios de trabajo colaborativo. 

- La planificación de la capacitación en aspectos técnicos o conductuales 

necesaria para cada uno de los miembros del área o equipo. 

Asimismo, como resultado del mismo programa, se obtienen insumos 

para evaluar la madurez de la entidad: las condiciones de su 

infraestructura y procesos de gestión; el grado de uso de herramientas 

tecnológicas; su capacidad de adaptación cultural. Ello con miras a 

diagramar una estrategia de adopción gradual (por fases o por 

entidades) y un planeamiento racional y priorizado de la adopción del 

teletrabajo a lo largo de la administración. 

 

(1) El Programa de Análisis y Planeamiento de Dotaciones se implementó 

en la Administración Pública Nacional de la República Argentina entre 

2016 y 2019, y fue normatizado a través de las Disposiciones 2019 

N°15, 16 y 17 de la Subsecretaría de Planeamiento de Empleo Público, 

con Anexos Guía Metodológica, Planillas de Relevamiento y Modelo de 

Informe.  

 

 El trabajo remoto ha traído como nuevo paradigma la des-

temporalización del ritmo común que impone un espacio único de 

trabajo (el paralelo con “la fábrica”), y la des-espacialización de las 

relaciones interpersonales. 
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El teletrabajo o el trabajo en casa no tienen un “diseño dado” como 

tradicionalmente sucede con los horarios o turnos de trabajo en la 

modalidad presencial. Hay que crearlo. Y puede diseñarse en múltiples 

aspectos, como también ajustarse y mejorarse en base a la 

experiencia que se vaya recogiendo a lo largo de su recorrido. 

 

En este contexto, establecer la cantidad óptima de días de trabajo 

remoto, y la jornada y horario laboral que se le apliquen, tiene la 

importancia de limitar la obligación de conexión o disponibilidad de 

los servidores públicos. 

 

Por otro lado, permite establecer las pautas y prioridad de la agenda 

reuniones, individuales y colectivas, y los horarios deseables para la 

comunicación entre los miembros del equipo. Permite por otro lado 

reconocer situaciones de jornadas extendidas o tareas 

extraordinarias, cuando ha mediado una solicitud especial para ello.  

Todos estos aspectos, a su vez, organizan y facilitan el seguimiento, 

acompañamiento y control de las tareas en el marco del trabajo 

remoto. 

 

Sin que esto constituya una modalidad de trabajo por producto, la 

flexibilidad en el manejo de los horarios que permite la modalidad de 

trabajo remoto, y que es una de sus ventajas más valoradas, refuerza 

el paradigma del compromiso con los resultados concretos, medibles 

y tangibles; es decir el compromiso ético del servidor público con el 

“hacer” y no tan solo con el “estar”. 

 

Por último, como parte de esta flexibilidad posible y en el marco del 

respeto y la administración efectiva del tiempo, la jornada establecida 

no debe ser impedimento para la comunicación “asincrónica” que los 

medios tecnológicos permiten. Nuevamente, en base a los principios 

enunciados y poniendo el foco en los resultados, no es necesario 

poner trabas burocráticas como forzados “derechos a la desconexión”. 

 

 Con respecto a los medios para llevar adelante el trabajo remoto en 

casa, sin considerar el espacio físico que es lógicamente provisto por 

el trabajador, le cabe al Estado empleador la responsabilidad por la 

provisión de los medios y herramientas necesarias para hacerlo 

posible. 
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Como parte del acuerdo o contrato individual, puede partirse de un 

relevamiento estandarizado o “check list de condiciones de 

teletrabajo” que, completado por el servidor público, opere como 

Declaración Jurada a anexar, donde se denuncien los medios 

disponibles de los que se parte, la conectividad existente, el consumo 

medio de energía. 

 

De las encuestas realizadas entre teletrabajadores surge que los 3 

elementos mínimos, más relevantes y críticos para asegurar 

condiciones satisfactorias son: 

 

- El equipamiento informático necesario, conforme el tipo de tareas 

que deba desarrollar el teletrabajador. 

- La conectividad necesaria y suficiente. 

- Una silla ergonómica. 

 

Esto debiera ser por lo tanto el “kit” mínimo y básico de medios a 

proveer o garantizar desde el Estado al servidor público. 

 

Adicionalmente, en función de criterios estadísticos, diferencias 

regionales, sumado a lo declarado por el servidor público y las políticas 

pre-existentes en materia de “ayudas”, es recomendable implementar 

una política de compensación de gastos que permita al servidor 

público afrontar aquellos derivado de la “mudanza”, es decir del 

acondicionamiento del espacio, y los mayores consumos de energía, y 

mantenimiento. No se trata más que de aquello que está cargo del 

empleador cuando el trabajo es presencial.  

 

El monto y modo de otorgamiento de esta compensación o “auxilio 

digital” a cargo del Estado, como monto fijo, bajo criterios comunes, y 

no remunerativo, puede acordarse como anexo al contrato individual 

de teletrabajo.  

 

Allí se establecerán también: la propiedad de los medios y 

equipamiento, sus condiciones de uso excluyente, los términos del 

comodato, la responsabilidad por su custodia y buen uso, la “calidad” 

de usuario normal o intensivo que quepa al trabajador según su 

necesidad de ancho de banda, etc. Se trata de optimizar costos y 

beneficios de manera acordada entre ambas partes, y plasmarlo en 

dicho anexo. 
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Por otro lado, el Estado también deberá proveer o garantizar: 

 

- el software común o específico necesario para el desarrollo de las 

tareas. 

- los accesos seguros a servidores y plataformas, con la debida 

autenticación de los usuarios. 

- La confidencialidad y resguardo de la información. 

- El soporte operativo. 

 

Se trata hasta aquí de los elementos mínimos y necesarios; el diseño 

de la organización del teletrabajo, que como dijimos no está dado, 

puede enriquecerse con otras políticas de recursos humanos o 

beneficios que lo hagan más atractivo, y más satisfactoria su 

experiencia:  

 

Por ejemplo, “llevando a la casa” pequeños detalles que son habituales 

y tradicionales en las oficinas, para amenizar las reuniones semanales 

de equipo al inicio o cierre de semana. 

 

Incluso considerar el teletrabajo con beneficios ampliados, como 

instrumento diferencial en de una política de retención de talento. 

 

Por último, como un instrumento para facilitar el despliegue del trabajo 

remoto, nos parece importante establecer un órgano o “Comisión de 

Seguimiento y Fortalecimiento del Teletrabajo”, que integren 

funcionarios del DAFP y las entidades, junto con representantes gremiales 

y de las Administradoras de Riesgo Laboral, a fin de efectuar el monitoreo 

de su funcionamiento, considerar su impacto en los servidores públicos 

en términos profesionales, personales y familiares. Y con la 

responsabilidad de promover transversalmente los análisis, encuestas, 

evaluación de clima, y las mejoras necesarias a través de los órganos 

competentes. 

 

 

3. Con relación a la determinación de herramientas para evaluar 

la productividad y efectividad de los servidores públicos 

aplicables al teletrabajo y al trabajo en casa. 

 

Ha sido tradicionalmente dificultoso para las administraciones públicas 

de nuestra región, instalar el cumplimiento de objetivos, o el logro de 

resultados, como criterio y evidencia para la evaluación del desempeño 
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de los servidores públicos, quienes con su trabajo han contribuido a los 

mismos.  

 

No es posible determinar la mayor o menor efectividad, eficacia o 

eficiencia de una política pública, soslayando el grado en que se han 

alcanzado las metas planificadas.  

 

Sin embargo, a la hora de medir el desempeño de los servidores públicos 

– y a diferencia de cuando evaluamos otro tipo de prestadores -, 

tendemos a disociarlo del cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

 

Nos focalizamos casi excluyentemente en cómo se desempeñan – los 

comportamientos puestos en juego – y no en qué resultados se han 

alcanzado. Es así como se ha dado con frecuencia la paradoja de 

empleados con altas evaluaciones en promedio, en entidades con pobre 

desempeño institucional. 

 

El teletrabajo, como ya hemos dicho, ofrece una gran oportunidad para 

poner el “resultado” en el centro de la escena. La antigua premisa de que 

la “presencia” del empleado en su lugar y puesto de trabajo, eran su 

obligación y contribución suficientes, resulta inconsistente bajo la 

modalidad del trabajo remoto. Tanto así que algunos proclaman que a 

partir del teletrabajo, “el presentismo se ha terminado para siempre".  

 

La jornada flexible, se corresponde con la expectativa de disponibilidad; 

la mayor autonomía demanda mayor grado de responsabilidad y 

compromiso con la efectividad. Siempre están presentes ambas caras de 

la moneda. 

 

Por otro lado, instalar en la organización el cumplimiento de objetivos 

para evaluar la productividad y efectividad con ocasión del despliegue del 

teletrabajo, ofrece la oportunidad para que igual criterio sea adoptado 

para todos los servidores públicos, siendo que lo recomendable es que 

todos los evaluados, teletrabajadores o presenciales, lo sean bajo los 

mismos parámetros, metodologías e indicadores. 

 

Una herramienta para instrumentar esta gestión por objetivos, son los 

Acuerdos de Gestión (2): esto es, el compromiso formal y por escrito 

asumido entre supervisor y supervisado, avalado por la autoridad 

superior, sobre los objetivos y metas, y sus correspondientes indicadores 

para un período dado.  
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Estos objetivos, acotados en su número, pueden combinar aquellos 

institucionales o de la entidad de pertenencia, los jurisdiccionales o 

propios del área de trabajo, y los individuales del trabajador de acuerdo 

con los procesos y productos en que interviene. Y esa combinación de 

objetivos ponderarse de acuerdo con la jerarquía, responsabilidad e 

influencia concreta en la obtención del resultado. 

 

La forma en que se formulan los objetivos y se establecen las metas e 

indicadores, sean de producto o de proceso, son parte de la metodología 

en que se enmarca esta herramienta. Y en esto cobran relevancia los 

sistemas de información o tableros de control de gestión que aporten la 

evidencia objetiva de los resultados alcanzados. 

 

Complementariamente, como una herramienta más operativa para la 

gestión diaria de asignación de tareas y seguimiento por parte de líderes 

de equipos de trabajo remoto, los aplicativos para la organización y 

gestión de actividades (ver Anexo – item b.), son de suma utilidad para 

evaluar a partir de evidencia objetiva la productividad y efectividad de los 

servidores públicos que teletrabajan. 

 

Estas aplicaciones permiten, a partir de la programación de tareas y 

plazos, y su asignación a cada responsable, la autogestión por parte del 

propio trabajador, y la supervisión por parte del líder, proveyendo alertas 

tempranas. También permiten el trabajo compartido y colaborativo entre 

los miembros del equipo. 

 

Las estadísticas individuales y por equipo que proveen resultan valiosas a 

la hora de conversar sobre la performance durante las entrevistas de 

gestión del desempeño. 

 

No está demás enfatizar nuevamente la importancia de contar con líderes 

capaces para la instalación de estas herramientas y prácticas en la cultura 

de los equipos de trabajo y de toda la organización. Ellos son 

responsables de proponer la planificación del trabajo, asignar las tareas, 

acordar las metas, establecer la metodología de seguimiento, acompañar 

y motivar a los servidores públicos durante el proceso, y finalmente 

evaluar su cumplimiento. 
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De su competencia para evaluar, es decir diferenciar, la performance 

de los servidores públicos, con equidad y evidencia argumentada, se 

fortalecerán equipos con altos estándares de desempeño. 

 

(2) Los Acuerdos de Gestión fueron incorporados en el diseño de la nueva 

Evaluación del Desempeño para cargos de la Alta Dirección Pública en 

la Administración Pública Nacional de la República Argentina, a través 

de la Resolución N°512 de la Secretaría de Empleo Público, con su 

Anexo metodológico para la determinación y ponderación de objetivos, 

definición de los indicadores, y formularios digitales. 

 

4. Con relación al cambio en la cultura organizacional y la 

promoción de la confianza como valor central en la relación 

laboral del teletrabajo. 

 

Aunque podemos describir, e incluso regular, el trabajo presencial y el 

trabajo remoto simplemente como dos variantes para la prestación de 

servicio, en verdad constituyen como ya hemos mencionado, dos formas 

de organización del trabajo muy diferentes, y con fuerte impacto en la 

cultura organizacional que construyen. 

 

Si trabajar consiste en combinar y coordinar ciertos medios: recursos 

físicos, saberes intelectuales, habilidades emocionales, motivaciones 

personales, y acciones, para lograr ciertos fines y resultados, dicho 

trabajo se realiza a través de una organización y gestión muy diferente de 

tales medios, cuando se trata del trabajo presencial o remoto. 

 

En el primer caso, el espacio físico como territorio para el encuentro 

personal y la interacción social, y como caja de resonancia de una red de 

conversaciones, constituye un capital real y simbólico que, bien 

gestionado, contribuye a promover la identidad y el sentido de 

pertenencia. Estar todos juntos en un espacio común, promueve la 

integración y la cohesión, y construye cultura.   

 

La ausencia de esos “muros tutelares” y lo que ellos representan, y el 

aislamiento que supone trabajar desde la casa, exigen poner en juego 

competencias adicionales, personales y de liderazgo, para coordinar las 

acciones y mantener el nivel de compromiso y motivación que sostengan 

la efectividad.  
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Y también para no comprometer a mediano plazo la visión de un 

propósito compartido, y sostener aquella red de conversaciones que 

configuran la cultura del servicio público. 

 

Es por lo tanto fundamental a la hora de consolidar el trabajo remoto, 

desplegar una estrategia integral de gestión del cambio, que considere 

los costos y beneficios de la migración, los aspectos operativos y 

logísticos, que promueva una cultura enfocada en los resultados, y que 

destaque los valores – como la confianza y la confiabilidad en el servidor 

público – como la base de la relación laboral. 

 

Pueden establecerse mecanismos de control virtual sobre los servidores 

públicos, a través de las plataformas digitales y de comunicación, para 

asegurar la prestación del servicio remoto. Pero apelar a la confianza, 

fortalecerla y reconocerla, refuerza la motivación, en beneficio de la 

efectividad, la calidad del servicio, y el bienestar laboral. 

  

5. Con relación a la optimización de la seguridad y salud en el 

trabajo para garantizar el bienestar de los servidores públicos.  

Bajo este apartado entendemos cuáles debieran ser las 

responsabilidades que caben tanto al Estado empleador como a los 

propios servidores públicos, en hacer del espacio físico en el hogar y en 

las condiciones en que teletrabajan, un ambiente seguro y saludable para 

ellos y para el resto de quienes lo cohabitan. Y asimismo el rol que deben 

desempeñar las Aseguradoras de Riesgo Laboral para verificar y 

contribuir a que así sea. 

 

a. Responsabilidades del Servidor Público 

Comunicados y comprendidos los requisitos indispensables y las 

recomendaciones para el cuidado de la salud y la seguridad laboral, cabe 

a los teletrabajadores: 

 

- Acondicionar un espacio físico para el trabajo, con el mayor 

aislamiento y privacidad posibles dentro del hogar, a fin de 

producir la menor interferencia posible con el resto de las 

actividades que allí se desarrollen, y denunciar sus características. 

- Informar las condiciones existentes en materia de cohabitantes. 

Lo anterior puede ser parte del “check list” mencionado anteriormente en 

el apartado 2, como declaración jurada de aspectos físicos y 

socioambientales. 
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b. Responsabilidades del Estado 

Le cabe al Estado empleador, a través de las áreas de recursos humanos 

y medicina laboral, atender las situaciones que puedan afectar las 

condiciones de salubridad y bienestar de los servidores públicos en su 

domicilio, derivados de: 

 

- Los antecedentes de su historia clínica. 

- Las condiciones socioambientales (cohabitantes, menores o 

adultos mayores a cargo, etc.). 

- El sedentarismo. 

- El stress y sobrecarga laboral. 

- La menor interacción personal con compañeros de trabajo. 

 

Como dijimos, el diseño del teletrabajo o del trabajo en casa, no son 

dados. Hay que construirlo y monitorear sus efectos a lo largo del tiempo. 

En particular, la cantidad, frecuencia y duración de las reuniones virtuales, 

que requieren de un mayor esfuerzo mental en relación con las 

presenciales, pueden producir agotamiento (“zoom fatigue”), y producir 

dificultades de concentración. 

 

Y en función de todo esto, debe capacitarse en la prevención y actuar ante 

la detección de situaciones que afecten el bienestar y el desempeño del 

servidor público. 

 

c. Responsabilidades de las ARL 

Cabe a éstas, en función de los términos legales que definan su rol y como 

auxiliares de las áreas de recursos humanos, contribuir al aseguramiento y 

promoción de las mejores condiciones de higiene y seguridad, y salud 

ocupacional física y psíquica de los servidores públicos que teletrabajan. 

Principalmente a través de: 

 

- Elaborar una guía para la prevención y actuación en situaciones de 

riesgo que se llegaren a presentar en virtud del trabajo en casa. 

- Establecer una caja de herramientas, capacitar y asesorar a todos 

los servidores públicos respecto del trabajo en casa. 

- Promover la adecuación de las normas relativas a la salubridad y 

seguridad para el desarrollo del trabajo remoto desde casa. 

- Promover estrategias de comunicación e información, que 

recuerden la importancia de respetar los horarios de trabajo y 

descanso a lo largo de la jornada, la importancia de armonizar la 
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vida laboral con la familiar y personal, en el marco de los programas 

de bienestar y entorno laboral saludable (responsabilidad social). 

- Verificar las condiciones y necesidades particulares en materia de 

seguridad y salud laboral (verificación socio ambiental), que fueran 

previamente declaradas por el trabajador, y conforme se haya 

acordado en el marco del contrato individual. Y bajo la 

autorización previa y formal del servidor público para el acceso 

al ámbito de su domicilio privado. 

 

 
6.  CONCLUSIONES  

 

La pandemia COVID-19 precipitó la adopción del trabajo virtual desde la 

casa de manera abrupta, forzosa, y no planificada, pero paralelamente 

reveló algunos beneficios. 

 

Los empleados, por su lado, ganaron libertad al salir de los estrictos 

límites del horario presencial y el lugar de trabajo obligatorio; 

recuperaron en gran medida el manejo del tiempo, su tiempo. El medio 

ambiente agradecido, con menos emisiones de miles de personas que 

dejaron de movilizarse inútilmente a la misma hora cada día. Ocurrió lo 

que se conoce como “leapfrogging”: un salto hacia el futuro evitando 

innecesarias fases intermedias. 

 

Si bien aún no se ha superado la emergencia, la experiencia adquirida en 

estos meses, las encuestas realizadas, y la evaluación del funcionamiento 

de la administración, en el caso de la República de Colombia como en el 

de otros países de la región, permite pronosticar, sin lugar a dudas, que 

la modalidad de teletrabajo será parte de la nueva realidad laboral post-

pandemia, y que será adoptada por muchas áreas, involucrando a 

muchos servidores públicos, cuando la excepcionalidad concluya. 

 

Colombia pretende que así sea, y por lo tanto se ha abocado a anticipar 

ese momento, buscando mejorar las modalidades de teletrabajo (más 

permanente), y de trabajo en casa (para una eventual excepcionalidad 

emergente), desde el perfeccionamiento de los marcos regulatorios, los 

planes de capacitación, y la estrategia de bienestar laboral. 

 

Como hemos comentado, la implementación del trabajo remoto requiere 

tanto en el plano individual como en el del funcionamiento de los equipos, 

el fortalecimiento de nuevos conocimientos particularmente ligados con 
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el dominio informático, el uso de nuevas plataformas digitales, y el trabajo 

colaborativo. 

 

También se requieren nuevas competencias, en relación con habilidades 

de comunicación multidireccional, de autogestión, de organización del 

tiempo y distribución de tareas equitativa, y del control de su ejecución. 

 

El trabajo remoto demanda una mayor disciplina personal, 

responsabilidad y compromiso. Esto atañe muy especialmente a los 

líderes; ellos deben extremar sus habilidades emocionales y de 

comunicación, construir vínculos de confianza dentro de los equipos, 

atender a la planificación y fijación de objetivos con equidad, establecer 

la agenda de reuniones, y respetar los horarios pactados para la jornada.  

 

Cuando se logra desarrollar de manera organizada y productiva, y se 

logran administrar las interferencias propias de un entorno diferente, el 

teletrabajo trae grandes beneficios en la optimización del uso del tiempo, 

la conciliación de la vida laboral y personal, y la productividad promedio 

de la fuerza laboral.  

 

Por otro lado, el trabajo remoto instala y fortalece una cultura de trabajo 

por objetivos, con foco en el cumplimiento de metas, hitos y plazos. Ello 

facilita el camino para el diseño y la aplicación de evaluaciones de 

desempeño atadas al cumplimiento de objetivos individuales asociados 

con los organizacionales, lo cual brinda una oportunidad adicional para 

reconocer y premiar a quienes mejor se desempeñen. 

 

Bajo la orientación de los Principios y Buenas Prácticas enunciados en el 

Apartado III., a lo largo del Apartado V. Lineamientos, propuestas y 

recomendaciones, hemos intentado destacar y describir algunos aspectos, 

instrumentos o programas aplicables, en relación con el diseño de los 

procesos y variables para el teletrabajo, y el foco en los actores y aspectos 

críticos de éxito. Entre ellos: 

 

- La importancia de considerar la formación en competencias 

digitales como en habilidades conductuales, tanto en los planes de 

capacitación como en los procesos de selección. 

- El programa de Análisis y Planeamiento de Dotaciones, como 

instrumento para identificar las áreas, puestos y perfil de personas 

aptas para la migración a teletrabajo, junto con la obtención de 
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valiosa información sobre la dimensión, los perfiles y las brechas 

digitales y de liderazgo presentes en la fuerza laboral. 

- El establecimiento de una combinación óptima entre jornadas de 

trabajo remoto y presencial, bajo criterios flexibles pero 

coordinados para la determinación de los horarios. Que contribuya 

a instalar como nuevo paradigma cultural la importancia del 

“hacer” por sobre el mero “estar”. 

- El diseño de “check lists”, comprensivos de las condiciones físicas, 

de conectividad y socioambientales relevantes que, como 

declaración jurada del servidor público y punto de partida, sean 

insumo del acuerdo individual de trabajo remoto, y la planificación 

de las mejoras necesarias. 

- La importancia de una política de compensaciones para gastos 

puntuales de instalación o regulares de sostenimiento, equitativa y 

sobre bases estadísticas. 

- Los Acuerdos de Gestión, como herramienta para la gestión y 

evaluación por objetivos, como oportunidad para instalar criterios 

de productividad, y poner el logro de resultados en el centro de la 

escena. 

- La utilización de plataformas digitales diseñadas para la asignación 

de tareas y plazos, para facilitar la gestión diaria a los equipos, y 

objetivar con evidencias la posterior evaluación del desempeño. 

- La importancia de desplegar una estrategia de gestión del cambio 

que oriente y acompañe el proceso de implementación, y que 

refuerce los valores de confianza y confiabilidad como la base de 

esta nueva relación de trabajo. 

- La conveniencia de establecer un órgano de seguimiento colegiado 

y transversal, para el monitoreo y mejora integral de la relación 

laboral de trabajo remoto. 

 

Finalmente, hemos destacado a lo largo de todo el texto la importancia 

crítica que tiene el rol de los líderes en el éxito de la implementación 

y sostenimiento del teletrabajo. A ellos por lo tanto se deben dirigir los 

mayores medios y esfuerzos para fortalecer sus competencias. 

 

Y para concluir, hemos mencionado que en la implementación del 

teletrabajo como particular relación laboral, nadie partió de ningún 

diseño o formato dados. Por el contrario, se fueron construyendo los 

procesos y descubriendo las mejores prácticas a través de la experiencia 

de su implementación. Son esas buenas prácticas las que hoy se adoptan 
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como punto de partida para acomodar lo que las administraciones 

públicas han debido aplicar a las apuradas y sin planificación. 

 

Significa que el aprendizaje continuará, y por lo tanto es conveniente no 

atarse de antemano con regulaciones rígidas. Antes bien establecer 

criterios y parámetros mínimos, que permitan incorporar con flexibilidad 

esos nuevos aprendizajes, mejorando el bienestar y productividad 

generales del trabajo remoto. 

Una herramienta integradora que permite entender y analizar 

globalmente el proceso de teletrabajo, para capturar y capitalizar los 

aprendizajes en un marco de mejora continua, es la que adoptan los 

modelos enfocados en la “Experiencia”. 

 

Este abordaje se centra en la persona, en las necesidades y percepciones 

de los individuos. Son ellos los “clientes” o “usuarios” del proceso; en 

nuestro caso los servidores públicos. 

 

Partiendo de los datos disponibles y entrevistas con referentes clave, se 

co-crea el diseño del “mapa de la experiencia” o “journey”, que describe 

los momentos o componentes críticos que la definen (*), y se determinan 

los indicadores de performance o KPIs, con los que se calificarán los 

resultados de la medición.  

 

Se elabora la encuesta y se aplica inteligencia de datos para obtener 

información objetiva y cuantificada sobre la efectividad del diseño y 

el desempeño de los actores. Los resultados, segmentados por áreas, 

jerarquías, edad, perfil, etc., permiten identificar “cómo se vive” y “cómo 

funciona” el teletrabajo, y enfocar los recursos hacia aquello que más 

impacto produce en la mejora y evolución de la experiencia. Es un 

modelo cuya adopción también recomendamos. 

 

(*) actualmente se está planificando la implementación de esta metodología 

para evaluar el teletrabajo en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, de cara a su adopción con la mayor masividad posible a la finalización 

de la emergencia sanitaria; entre otros, la evaluación del día a día, la 

comunicación, la interacción con el jefe, el sentirse integrado, son algunos de 

los momentos identificados en el diseño del journey de esta experiencia. 
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Esperando que el presente informe y nuestros aportes resulten útiles para el 

Departamento Administrativo de la Función Pública del gobierno de Colombia, 

en la incorporación de mejoras regulatorias para la implementación del trabajo 

en casa y el teletrabajo, deseo expresar mi agradecimiento a su director, D. 

Fernando Grillo Rubiano, por su confianza al encomendarme esta tarea, y a la 

Dirección de Empleo Público a cargo de D. Francisco Alfonso Camargo Salas, por 

su generosa disposición y colaboración para la elaboración de este informe. Mi 

reconocimiento al profesionalismo de todo su equipo: María José Martínez 

Corena, Yvonne Liliana Villareal Guiza, Lina María Ricaurte Sierra y Astrid 

Juliana Torres Garzón, servidoras públicas devenidas en trabajadoras desde 

casa. 

 

Y a Juliana Torres Quijano, por su siempre eficiente coordinación. 

 

A todos, Muchas Gracias. 

 

 

 

Pablo Legorburu 

Buenos Aires, Agosto 2020. 
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7.   ANEXOS 

 

 

a. Normativa y otros documentos 

 

 Ley 1221 de 2008 de Teletrabajo. 

 Decreto 884 de 2012, Reglamentario de la Ley 1221 de 

2008. 

 Decreto Ley 491 de 2020, adopción de Trabajo en casa 

en la administración pública. 

 Libro Blanco de teletrabajo: lineamientos técnicos 

para empresas y entidades públicas. 

 Resultados de encuesta de percepción trabajo en casa 

elaborada por el DAFP. 

 Memoria justificativa y proyecto de decreto trabajo en 

casa. 

 

 

b. Herramientas TIC para el Teletrabajo 

 

Existen distintas plataformas digitales pensadas para facilitar el 

teletrabajo de una manera efectiva. Se trata de Aplicaciones que se 

han difundido exponencialmente en todas las organizaciones durante 

la actual pandemia COVID-19. Cada una con su capacidad y 

funcionalidades, se enfocan en brindar respuesta a los dos aspectos 

principales presentes en el trabajo remoto: 

 

- La Organización y Gestión de las Tareas, y el Trabajo Colaborativo. 

 

- La Comunicación. 

 

 

1. Aplicaciones para la Organización y Gestión de las Tareas, y el 

Trabajo Colaborativo: 

 

 MS TEAMS 

Es el centro de trabajo en equipo del MS Office 365. Permite agendar 

y desplegar reuniones, chats y llamados; crear calendarios. Dentro de 

un equipo se pueden crear múltiples canales para organizar el trabajo 

por tema o proyecto. 
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 MS PLANNER 

Es el complemento ideal del MS TEAMS y también parte del paquete 

de productividad del MS Office 365. Brinda una solución completa para 

la gestión de tareas y trabajos, en modo autogestión o en modo 

seguimiento. La herramienta permite: 

- Organizar equipos de trabajo. 

- Acceder a la lista completa de tareas y el estado de los planes. 

- Monitorear el trabajo de cada miembro de un equipo. 

- Adjuntar archivos a tareas, y trabajar en esos archivos dentro de la 

aplicación. 

- Recibir notificaciones al e-mail cuando se asignan nuevas tareas y 

cuando se aproximan vencimientos. 

- Seguir avances y tareas no iniciadas. 

 

 

 GOOGLE DRIVE 

Google drive es un servicio de alojamiento de archivos en el cual se 

podrán cargar datos para su visualización y modificación en línea. Esto 

permite que un gran número de personas tenga la posibilidad de 

trabajar sobre un mismo archivo, pudiendo editar, dejar comentarios, 

resolverlos y compartir el trabajo terminado.  

 

 

 GOOGLE TASKS 

Aplicación que permite gestionar tareas pendientes, añadir nuevas y 

hacer seguimiento de ellas. No se puede agregar una hora concreta 

del día para llevarlas a cabo, pero se puede poner el deadline o fecha 

límite para la finalización de cada una. Encuentra su máximo potencial 

junto con las aplicaciones google drive, google calendar y gmail.  

 

 

 TRELLO  

Es un software de administración de proyectos que permite a sus 

usuarios crear diferentes actividades, monitorear y controlar su 

desempeño en tiempo real. Permite organizar el trabajo en tableros, 

listas y tarjetas, pudiendo agregar fechas de vencimiento, objetivos a 

cumplir, comentarios y archivos adjuntos.  
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2. Aplicaciones para la Comunicación: 

 

 SKYPE 

Es la aplicación por excelencia para realizar videollamadas de hasta 50 

personas en su versión gratuita y hasta 250 en la versión paga. Permite 

la comunicación por mensajería instantánea y llamadas a teléfonos 

móviles y fijos (con cargo). 

 

 

 WHATSAPP 

Es la aplicación con mayor cantidad de usuarios en el mundo. Permite 

realizar videollamadas de hasta 4 personas en simultáneo, pero una 

de sus mayores utilidades para los equipos de trabajo es la creación 

de grupos, donde podrán contactarse y compartir distintos archivos 

de forma gratuita e ilimitada. 

 

 

 GOOGLE DUO  

Aplicación de google para realizar videollamadas de hasta 8 personas. 

Disponible para teléfonos móviles, tablets, computadoras y pantallas 

inteligentes.  

 

 

 HANGOUTS  

Aplicación de google que permite las videollamadas, llamadas y 

mensajería entre usuarios de gmail. Permite hasta 10 usuarios en 

simultáneo.  

 

 

 ZOOM 

Es una herramienta de videoconferencias, que permite no solo realizar 

videollamadas, sino también el envío de mensajes y archivos entre 

hasta 100 personas en simultáneo.  

 

 

 

 

 

 


