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Condiciones y requisitos 



TITULO DE LA DIAPO 
LA UTOPÍA DEL TELETRABAJO  
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LA DISTOPÍA DEL TELETRABAJO  
 

¡8.000! 
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¿Me reemplazará la tecnología? 

¿Me podrá  
pasar a mi? 
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¿Me reemplazará la tecnología? 

  

Will robots take my job? 
 

¿Los robots tomarán mi trabajo? 
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EL TRABAJO REMOTO ES UNA REALIDAD 
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El teletrabajo no es una novedad 

1973: Neologismo teletrabajo por Jack 
Niles (NASA) 

 

1979; artículo de Frank Schiff titulado 
«Trabajar desde casa puede ahorrar 
gasolina» 

 

1980: Primera Conferencia de Teletrabajo 

 

2000: El trabajo remoto sufre un gran 
crecimiento en EEUU 

 

2015: El 24% de la fuerza laboral trabaja en 
forma remota (38% en administración y 
finanzas) 

 

2020: El 80% quiere hacer teletrabajo, 
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El trabajo remoto en EEUU y en el mundo 

 

• El 84% de los empleados remotos trabajan desde sus casas.  

• El 40% de las empresas contratan una combinación de trabajadores de oficina y empleados remotos.  

• Trabajar desde el hogar puede mejorar el rendimiento hasta en un 13%.  

• A nivel mundial, alrededor del 54,3% de los empresarios trabajaron de forma remota al menos 2,5 días a la 
semana en 2017. 

• Para 2027, el 50,9% de la fuerza laboral de los Estados Unidos será independiente.  

• Entre 2005 y 2017, hubo un aumento del 159% en los trabajadores remotos.  

• El 50% de los empleos actuales en los Estados Unidos son compatibles con el posible trabajo desde el hogar.  

• Entre el 80% y el 90% de los empleados en los Estados Unidos quisieran trabajar remotamente de vez en 
cuando.  

• Si las empresas en Estados Unidos encomendaran un 50% del tiempo de trabajo a empleados cuya tarea es 
compatible con el trabajo remoto, se obtendrían ahorros de 700 mil millones de dólares al año.  

 



TITULO DE LA DIAPO 
LA VENTANA DE JOHARI 
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LA VENTANA DEL ESTADO 
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LA  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

VUELVE A LA PRESENCIALIDAD 

CAMPOS RÍOS (TECNÓLOGO) 
 

• La Resolución 58/2022 de la SGyEP que estableció que antes del 1º 
de mayo los trabajadores de los organismos de la Administración 
Pública Nacional deberán volver a la presencialidad plena es una 
vuelta al pasado y que “… los años de experiencia de la dinámica del 
teletrabajo dejaron grandes aprendizajes que deben ser tenidos en 
cuenta y que decisiones como esta invitan a desconocerlos” (Campos 
Ríos, 2022). 

• “… los años de experiencia de la dinámica del teletrabajo dejaron 
grandes aprendizajes que deben ser tenidos en cuenta y que 
decisiones como esta invitan a desconocerlos” 

• De lo que se trata aquí es de tomar las experiencias positivas y de 
animarse a ir un paso más allá, de innovar, porque un Estado que no 
aprende de sus experiencias es un Estado que no avanza, 

• . Entonces, ¿por qué no aprovechar esta gran oportunidad para 
repensar el empleo? El proceso implica reconfigurar normativas y 
avanzar hacia una administración 4.0, que sea ágil, operativa, 
capacitada, bien remunerada y que brinde un servicio público de 
calidad 

FEDERICO HEGEL (FILÓSOFO) 

“LA HISTORIA NOS ENSEÑA QUE     
LA HISTORIA NO NOS ENSEÑA 
NADA” 

 

RESOLUCION 58/2022 DE LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO 

PÚBLICO 
 

EL 1 DE MAYO 2022 DE VUELTA  
DE LAS OFICINAS 
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¿QUÉ SABEMOS?  
 
¿Qué sabemos? (s/Oscar Oszlak) 

 

• No todos los puestos o actividades admiten la 

posibilidad de ser desempeñados a distancia ni 

todas las personas pueden realizarlas.  

 

• Algunas personas son más productivas o 

eficientes realizando trabajo remoto y otras lo son 

haciéndolo desde las sedes institucionales.  

 

• Si la fuerza laboral incluye trabajadores en sede y 

a distancia, los primeros pueden sentir que los 

segundos gozan de una situación privilegiada y 

ello resiente el clima laboral. 

 

Damián Schenkelman de Auth0 (500 empleados) 

 

 

• “Lo que falta es cultura de CONFIANZA 

• El modelo del jefe es el jefe que controla; lo que hace el jefe es 
controlar que la persona esté trabajando, ¿cómo controlo al que 
no puedo ver?, es imposible. […]. Ahora si empezamos a confiar, 
si vemos la forma de confiar abrimos un abanico de alternativas 
muy interesantes, 

• Empieza por cómo contratamos hacemos una prueba de 
confianza y vemos si está cómoda trabajando en forma remota y 
si se puede comunicar bien, 

• La contrapartida es ser TRANSPARENTE que conozcan el contexto 
El rol de los jefes pasa por transmitir ese contexto.  Del lado de la 
gente es importante la autonomía para poder resolver,” 
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¿QUÉ SABEMOS?  
 
¿Qué sabemos? (s/Oscar Oszlak) 

 

• El trabajo remoto puede resultar beneficioso desde el 
punto de vista de atraer y retener al personal más 
calificado.  

 

• En la relación entre costos y beneficios económicos, el 
balance suele ser favorable al ahorro de recursos en 
las organizaciones que promueven el trabajo remoto.  

 

• .Los trabajadores remotos ahorran importantes 
cantidades de dinero en costos de traslado y generan 
menores emisiones de gases que benefician al medio 
ambiente.  

 

 

Max Faingezicht  
• “La pandemia ha hecho que se adelantara en años la innovación del 

trabajo remoto, pero era algo para lo que veníamos preparándonos 
desde hace tiempo, especialmente los nativos digitales para quienes 
el uso de la tecnología es cotidiano. 

•  ”El trabajo de la revolución industrial es obsoleto. 

•  “Pero esta no es la historia de todos, para algunos el cambio ha sido 
negativo, especialmente cuando tienen que sobreponerse ante el 
reto de no tener una computadora con buen acceso a Internet, un 
buen lugar para trabajar que sea silencioso y cómodo. Esta nueva 
modalidad de trabajo va a rediseñar nuestros espacios tenemos que 
pensar en casas con una habitación que está designada para ser 
oficina y también a nivel de ciudad y también en áreas rurales vamos 
a necesitar más espacios de coworking ojalá impulsados por el 
gobierno. Lo que es cierto es que con tanta gente trabajando desde 
la casa la gente empieza a preguntarse por qué limitar mis 
oportunidades a algo local cuando puedo con equipos alrededor del 
mundo,” 
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¿QUÉ SABEMOS?  
 
¿Qué sabemos (s/Oscar Oszlak) 
La percepción pública de la eficiencia de una fuerza 
laboral de trabajo remoto puede ser negativa, los 
costos de la infraestructura tecnológica que 
respalda  

 

Un programa de trabajo remoto totalmente 
funcional pueden ser elevados, y la responsabilidad 
de los empleados que trabajan fuera del entorno de 
trabajo tradicional puede ser menor. 

Ÿ 

En actividades en que debe manejarse información 
confidencial, o en aquellas más susceptibles a 
ataques cibernéticos, la opción de trabajo remoto 
suele ser mucho menos aconsejable. 

 

Homero Simpson 
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PRECAUCIONES 

ADMINISTRTIVAS 

 
 
• Antes de acceder a peticiones de teletrabajo, 

establecer la modalidad o solicitar la realización de 
tareas remotas es necesario hacer consideraciones 
previas. 

 

• Un breve listado puede servir de orientación. 
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ANÁLISIS DEL TELETRABAJO  
 
• ¿El trabajo es susceptible 

de ser realizado en forma 
remota? 

• Tengo confianza en la 
integridad del empleado? 

• ¿El jefe del empleado está 
capacitado? 

• El trabajo remoto no es un 
derecho. 

 

• Es muy difícil de establecer 
pero es indispensable. 

• El trabajo remoto requiere 
habilidades de supervisión 
especiales. 
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ANÁLISIS DEL TELETRABAJO  
 
• ¿Tiene condiciones en la 

casa? ¿Usa un salón de 
coworking 

• ¿Tiene una adecuada 
conexión de Internet? 

 

• ¿La ART está informada de 
los días que teletrabaja?¿El 
servicio médico? 

• No se puede trabajar en un 
monoambiente con dos 
niños. 

• Una conectividad de banda 
ancha disponible es 
esencial 

• Debe informarse el 
domicilio laboral. 
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ANÁLISIS DEL TELETRABAJO  
 
• ¿Está normada la 

posibilidad de hacer 
teletrabajo? ¿Se aplica 
convención, resolución o es 
un acuerdo informal? 

 

• ¿La entidad tiene altos 
estándares de seguridad 
informática? 

 

 

• La responsabilidad de los 
funcionarios por sus 
subordinados no se pierde. 
¿Qué pasa si en ejercicio 
del trabajo lastima a un 
tercero? 

• En algunas entidades la 
seguridad informática 
puede ser precaria, 
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ANÁLISIS DEL TELETRABAJO  
 
 ¿Maneja información 

confidencial o Datos 
personales de terceros? 

 

 

  ¿Utiliza sus propios equipos? 

• Debe tenerse en cuenta no 
solo la seguridad informática 
sino la seguridad de la 
información. 

• Es una modalidad usual  entre 
las nuevas generaciones o por 
falta de adecuados en las 
entidades, en ambos casos es 
peligroso 
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ANÁLISIS DEL TELETRABAJO  
 
• ¿VPN o escritorio remoto? 

 

• ¿Ahorra superficie de 
oficinas y los escritorios y 
espacios son compartidos? 

• ¿Hay un eficiente y seguro 
sistema de gestor 
documental?  

• Es preferible la primera 
opción 

• En la modalidad híbrida ya 
no hay escritorios 
individuales. 

• El trabajo remoto exige la 
despapelización y 
digitalización de 
documentos, 
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ANÁLISIS DEL TELETRABAJO  
 
• ¿El estado recibe un 

beneficio por la 
implantación del trabajo 
remoto? 

• ¿Cómo se asegura un 
servicio de calidad al 
publico?  

• Debe establecerse la 
economicidad del sistema 
basado en datos 
verificables. 

• El teletrabajo no debe ser 
en detrimento del público 
usuario ni del estado 
empleador. 
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ANÁLISIS DEL TELETRABAJO  
 
• ¿Qué grado de intromisión 

en el teletrabajo y el hogar 
es aceptable?  

 

 

• ¿Cómo cerciorarse que la 
familia no presta algún 
servicio?  

• ¿Sistemas de control 
informáticos de 
presencialidad en los 
equipos? ¿Visitas a las casas 
para verificar condiciones 
de trabajo? 

• ¿Problemas legales? 
¿Enriquecimiento sin causa 
del estado? 
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ANÁLISIS DEL TELETRABAJO  
 
• ¿Existe apoyo psicológico? 

 

 

 

• ¿Se previenen  situaciones 
de auto explotación? 

 

 

 

 

• Se detectan depresiones y 
estados de alteración como 
consecuencia del 
aislamiento del teletrabajo 

 

• Trabajo sin horarios, 
exigencias o autoexigencias 
irrazonables. 
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CONCLUSIÓN  
 




