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El teletrabajo como estrategia de innovación y 

competitividad en el sector público 

 

Una experiencia en  

Antioquia la más educada 



¿Qué pretendemos resolver con el Plan de 

Desarrollo: Antioquia la más educada? 

Fuente: Mapa conceptual Gobernador Sergio Fajardo Valderrama 



El Teletrabajo en el modelo de desarrollo 

 del Plan Departamental 

Fuente: Mapa conceptual Gobernador Sergio Fajardo Valderrama 



“En la Gobernación de Antioquia entendemos 
que son los medios los que justifican el fin”. 

  Sergio Fajardo Valderrama 

 

Con el teletrabajo buscamos mejorar calidad 
de vida y productividad  a partir de un modelo 

de gestión público innovador basado en la 
confianza y en el cuidado de las personas  



Mejorar la  productividad 
laboral 

Mejorar la calidad de vida 
de las y los servidores 
públicos y sus familias 

Precisar las acciones de 
Administración de Riesgos 

Laborales  y Seguridad y 
Salud en el trabajo en el 

territorio y en las personas 

Optimizar los espacios 
físicos 

Promover el uso y 
apropiación de las TICs y la 

innovación social 

Aportar a la sostenibilidad 
ambiental, disminuyendo 

la huella ecológica 

Propósitos prueba piloto Teletrabajo 



MOVIL: 41   No tienen 
un lugar establecido y 

utilizan las TIC en 
dispositivos móviles 

SUPLEMENTARIO: 25 
Trabajan tres días en el 

hogar y dos en la Entidad 

AUTONOMO: 6 Trabajan 
desde el hogar o sitio 

escogido para 
teletrabajar y 

ocasionalmente asisten a 
la oficina 

Modalidades del piloto de teletrabajo 

Participan:  

13 organismos con  

20 equipos de trabajo   

72 teletrabajadores 



Modelo de gestión del teletrabajo 

ACTORES DE TELETRABAJO 

FAMILIAS: 72 

JEFES Y 
COORDINADORES: 

32 

EQUIPOS DE 
TRABAJO: 20 

TELETRABAJADORES: 
72 

ORGANIZACION 

SOCIEDAD 

Sensibilización y 

estrategias informativas y 

comunicacionales 

Reinducción 

Apoyo con pc, silla 

ergonómica, VPN, módem, 

descansa pies, padmouse y 

compensación 

Seguimiento y  

mejora continua 

Retroalimentación 

y acompañamiento 

Formación 

Selección 

Bienestar 

Sinergia humana y aprendizaje continuo 



Sinergia institucional 

TELETRABAJO 

Sistema de 
Formación 

Gestión por 
competencias 

Gestión del 
conocimiento 

Ciudadanía 
digital y 

Antioquia 
Digital 

(metaportal) 

Sistema de 
seguridad y salud 

en el trabajo 

Bienestar 

Selección 

Nodo de 
innovación 

social 

Desarrollo y 
dotación 

tecnológica 

Comunicaciones 
internas y 
externas 

Evaluación de 
desempeño 

Clima 
organizacional y 

riesgo 
psicosocial 

Apoyo y articulación 

permanente con: 

Comisión 
Asesora 

Nacional de 
Teletrabajo 

ARL 
COLMENA 

Mesa 
Departamental 

de Empleo 



Inclusión social del Teletrabajo 

• Del servidor: 5 

• De familiar con el que convive: 4 Con discapacidad o movilidad reducida 

• Con indicaciones médicas especiales: 10  

• En periodo de lactancia: 2 

 

Por condiciones de salud especiales 

• Vive en otras regiones diferentes al Valle de Aburrá: 32 

• Vive en Valle de Aburrá en municipio diferente a 
Medellín: 4 

 

Residen lejos de la Gobernación de 
Antioquia 

• Es cabeza de familia: 27 

• Con hijos menores de 5 años, infantes y adolescentes: 
11 

Condiciones  familiares  específicas  



Estamos mejorando la productividad laboral: 

antes y el después del teletrabajo 

Gerencia de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional-MANA 

 

•Pasar de un informe de asesoría 
y asistencia técnica  a 2 mensual 

por cada servidor 

 

•Pasar de 1 acta de reunión  a 3 
actas mensual por  cada 

servidor  

PRESTACIONES SOCIALES 

 

•Pasar de 3 casos atendidos a  13 mensual 
por servidor 

•Pasar de 3 liquidaciones de prestaciones a 
13  mensuales  por servidor 

•Se encomendó a la tele trabajadora una 
misión  de revisar las cuotas partes  por 
pagar que el Departamento tiene con 

otras entidades, lo cual ha significado una 
depuración y claridad en la deuda real, 

evitando así pagos que no corresponden y 
afectan el presupuesto del departamento 

(Avance pasar de una deuda de 53 mil 
millones inicialmente con una entidad a 

una de $25 mil millones con la depuración 
que hizo la teletrabajadora) 

VALORIZACION 

 

Pasar de 80 informes de 
recaudo de deuda y  
estadísticas sobre 

proyecciones de nuevas 
obras a 100 en el mes por 
servidora que teletrabaja 

HACIENDA 

 

• Pasar de 9 casos de 
cobro coactivo   

atendidos a 25 en 
el mes por servidor 

que teletrabaja 

Fuente: Encuesta de líderes de 58 teletrabajadores, julio 2014 



Estamos optimizando los espacios físicos 

 
 

 
 
 

 Ahorro de 47 estaciones de trabajo de los 
Teletrabajadores móviles y autónomos en el CAD. 

 25 estaciones de trabajo disponibles para otros usos 
durante 12 días en el mes. 

 25 nuevas estaciones de trabajo adecuadas en las 
casas de los teletrabajadores suplementarios y 

autónomos 
 
 
 
 
 



 

Estamos innovando en el componente 

tecnológico y organizacional  

  

 

 

 

 

 

 Nuevo modelo de gestión del teletrabajo basado en el trabajo 
colaborativo 

 Definición de un protocolo de selección y estrategias de participación y 
retroalimentación diseñadas e implementadas 

 Plan de formación y gestión por competencias para el teletrabajo 

 Nuevas  y mejores formas de relación e interacción con los actores del 
teletrabajo  que combinan estrategias presenciales y virtuales 

 Mejores prácticas de TIC adoptadas 

 Seguridad de la plataforma de TIC implementada 

 Renovación tecnológica de las TIC en el departamento de Antioquia 

 Oportunidad en la atención de casos a teletrabajadores por parte de la 
mesa de ayuda 

 



“El teletrabajo me ha permitido acompañar 

académicamente y emocionalmente a mi hijo 

diagnosticado con Síndrome  de Asperger, 

notándose su mejoría académica y 

emocional”, Teletrabajadora suplementaria 

Isabel Cristina Muñoz Burgos. 

 

“Estoy feliz de tener a mi mamá con más 

tiempo para dedicarlo a mi cuando llegó del 

colegio, y así poder dialogar con ella y 

además que me asesore en hacer las tareas, 

con ella es más divertido hacerlo que con mi 

nana”, José Miguel, Hijo de Isabel. 

 

Estamos mejorando calidad de vida 

Veamos algunos testimonios 



“Desde que teletrabajo he tenido mayor comodidad en el puesto (menos calor, 

menos ruido, más luz natural), reuniones más productivas (vía Skype o telefónica), 

las pausas activas se hacen como debe ser, logro  administrar  mejor la agenda, 

finalizo mayor cantidad de actividades en el día, lo cual aumenta la sensación de 

logro”, Teletrabajadora María Fabiola Álvarez. 



“Destaco el acompañamiento y formación que he recibido por parte de la 

Gobernación para entender éste nuevo modelo. Con el teletrabajo se me da la 

posibilidad de consolidar un equipo de alto rendimiento basado en la confianza y el 

compromiso, además, facilita el aprendizaje sobre las TIC, el mejoramiento de la 

calidad de vida del equipo, logrando impactar en el territorio gracias a la 

descentralización del trabajo. El modelo da la posibilidad de acordar metas en las 

que todos ganamos y nos sentimos satisfechos”. 

 

 Diana Catalina Castaño, Líder de teletrabajadores suplementarios y móviles 



Salida en vivo de las tres 

modalidades de teletrabajo  

Gobernación de Antioquia, 2013 y 

2014 



Para mayor información 
 

Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional 

Gobernación de Antioquia 

Medellín- Colombia 

 

 

Teléfono:  

383 82 01 - 383 94 47 
 

Correos electrónicos:  

alejandro.osorio@antioquia.gov.co 

margarita.arteagacastano@antioquia.gov.co  
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