


Es la instancia de la UNED llamada a liderar la oferta formal y no formal

para el desarrollo integral y participativo territorial.

Con garantía de calidad y equidad de oportunidades educativas, busca el

fortalecimiento de actores y agentes en sus procesos de gestión comunal

y prioritariamente municipal en los ámbitos locales y regionales.



SEMINARIO VIRTUAL:

Principios y Características del Teletrabajo



Brindar información y herramientas básicas a las personas
funcionarias municipales participantes en el seminario virtual
para el conocimiento del marco legal, características y
lineamientos generales en el diseño, aplicación, seguimiento y
evaluación del programa de teletrabajo en las
municipalidades.



• Características del teletrabajo.
• Desafíos de la implementación al programa de teletrabajo.
• Retos
• Recomendaciones a las jefaturas y personas teletrabajadoras.



Principios y 
Características 
del Teletrabajo



¿Qué debe cumplir un puesto Teletrabajable?

Se realiza fuera de las instalaciones  municipales utilizando las TIC´s sin afectar el normal desempeño de otros 
puestos

Debe establecerse  objetivos claros y metas especificas que permitan el control de las actividades asignadas.

La supervisión no requiere la presencia física de la persona funcionaria se puede realizar de forma indirecta o 
por resultados.

La naturaleza de trabajo permite que se realice por medios telemáticos.
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IDENTIFICACIÓN 
DE UN PUESTO 

TELETRABAJABLE



Características



MODO DE 

INCORPORARSE

De forma voluntaria.

Razón Institucional.

Nuevo Ingreso

Personas cubiertas por la carrera administrativa 
municipal.

Personas con nombramientos interinos.

Personas con nombramientos por servicios 
especiales (proyectos)

PUEDEN  

APLICAR



Tecnología Domiciliar o móvil

Acceso a internet

Diversas plataformas como: 
Teams, Zoom, Skype, Webex.

TIPO DE 

TECNOLOGÍA

20%            - 1  día 

21 – 40 %   - 2 días 

41 – 60 %   - 3 días 

61 – 90 %   - 4 días 

91 – 100%  - 5 días 

DISTRIBUCION DE DÍAS 

TELETRABAJABLES



Autorregulación
Orientación a resultados
Compromiso
Habilidades de comunicación
Aprendizaje
Orientación a la calidad
Manejo de las TIC

COMPETENCIAS



Beneficios esperados en el teletrabajo

 Impulso a las acciones de 
modernización de la gestión. 

 Optimización en el uso de las 
Tecnologías disponibles. 

 Reducción de gastos en Servicios 
Públicos (agua, energía, papelería). 

 Mejor aprovechamiento del espacio 
físico. 

 Impulsar una cultura organizacional 
de trabajo por objetivos y resultados.

 Contribuir con el 
descongestionamiento vial.

 Disminución del consumo de 
combustibles. 

 Reducción en tiempos de respuesta 
en los trámites. 

 Facilitar la inclusión social de grupos 
vulnerables

 Aumento en la productividad. 

 Disminución de costos y tiempo por 
desplazamientos. 

 Mejora en la conciliación de la vida 
personal y laboral. 

 Aumento en las posibilidades de 
desarrollo personal. 

PARA LA INSTITUCIÓN PARA EL CIUDADANO / PAÍS PARA EL TRABAJADOR / A



MERCADO LABORAL

DESARROLLO NUEVAS 
COMPETENCIAS 

LABORALES

AUMENTO EN GASTOS DE
SERVICIOS PARA EL 

TEETRABAJADOR

DISTANCIAMIENTO  DE 
LOS CENTROS DE 

TRABAJO






