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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE TELETRABAJO PARA SERVICIO
ESTATAL DE AUTONOMÍAS
1. INTRODUCCIÓN
El Servicio Estatal de Autonomías es responsable de apoyar y proveer asistencia
técnica a las ETA y al nivel central en el proceso de implementación y desarrollo
del régimen de autonomías establecido en la CPE, con atribuciones en los
ámbitos competencial, económico financiero, normativo y en el ámbito de la
información; además de aquellas atribuciones que son inherentes al ejercicio de
sus funciones cuyo detalle se muestra a continuación:
a) En el ámbito competencial: Promover la conciliación, Establecer criterios
técnicos de Transferencia y Delegación, Pronunciarse sobre asignación de
competencias no previstas, Analizar y evaluar el proceso de ejercicio
efectivo de las competencias, Brindar asistencia técnica para la integración
de la equidad de género
a) En el ámbito económico financiero: Proponer los mecanismos y fórmulas
de distribución de recursos, pronunciarse sobre las iniciativas referidas a
mecanismos y criterios para la distribución de recursos, coadyuvar en el
cálculo de costos competenciales para su transferencia y delegación,
analizar y emitir opinión sobre contravenciones a la CPE y leyes en materia
financiera, coadyuvar a la resolución de conflictos en la aplicación de las
normas del régimen económico financiero.
b) En el ámbito normativo: Administrar un registro de normas emitidas por
las ETA y por el NCE, en relación con el régimen autonómico, recomendar
iniciativas de compatibilización legislativa.
c) En el ámbito de la información: Procesar, sistematizar y evaluar
periódicamente el desarrollo y evolución del proceso autonómico y la
situación de las ETA, Poner a disposición de la población toda la
información relacionada a las ETA, Informar al Consejo Nacional de
Autonomía.
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En este sentido nuestra institución ha iniciado desde su creación el desafió
institucional de modernización tecnología con ello ha implementado distintas
plataformas para llegar a las ETA, podemos mencionar que cuenta con una
Plataforma de Asistencia Técnica en Línea (ATESEA), Fichas Autonómicas, Línea
de Tiempo, Sistema de Análisis Autonómico entre otros.
Teniendo en cuenta en consideración los problemas asociados a la coyuntura
actual, surge el reto de replantear la forma en la cual los/as servidores/as realizan
sus labores en la institución.
En esta línea la entidad asume la implementación de procedimientos para la
modalidad de teletrabajo, establecida en el Decreto Supremo N°4218 de 14 de
abril de 2020.
Bajo este contexto y con el fin de buscar un equilibrio entre el entorno personal y
laboral de los/as servidores/as, se ha elaborado el presente reglamento / manual,
en el cual se brinda información sobre la implementación de la modalidad de
teletrabajo en la entidad exponiendo las buenas prácticas y la implementación de
procesos adoptados.
2. MARCO NORMATIVO
El presente documento tiene el siguiente respaldo legal:
Constitución Política del Estado (07-02-2009)
En el artículo 103, parágrafo II del texto constitucional, se establece que el Estado
asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar el
conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación.
Ley 164 (08-08-2011)
El Art. 72. parágrafo II de la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de
Información y Comunicación establece que las entidades del sector público
deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el máximo
2

aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación en el
desarrollo de sus funciones.
Decreto Supremo No 3525 (04-04-2018):
Este Decreto Supremo tiene por objeto a) Establecer la política de atención a la
ciudadanía: Bolivia a tu Servicio y el Portal de Trámites del Estado; b) Normar el
archivo digital, la interoperabilidad y la tramitación digital. Para este efecto,
define los mecanismos para trabajo digital en las entidades públicas.
Decreto Supremo N° 3251 (12-07-2017)
El Decreto Supremo N° 3251 tiene por objeto a) Aprobar el Plan de
Implementación de Gobierno Electrónico que en Anexo forma parte integrante
del presente Decreto Supremo. b) Aprobar el Plan de Implementación de
Software Libre y Estándares Abiertos que en Anexo forma parte integrante del
presente Decreto Supremo.
Decreto Supremo N° 4218 (14-04-2020)
Este Decreto Supremo es la normativa más específica, tiene por objeto regular el
Teletrabajo como una modalidad especial de relación laboral y prestación de
servicios caracterizada por el desarrollo de actividades laborales fuera de las
instalaciones del empleador, mediante la utilización de tecnologías de la
información y comunicación en los sectores público y privado que presta
servicios por cuenta del Estado.
Su disposición transitoria tercera atribuye a la AGETIC la elaboración de los
lineamientos técnicos para implementar el teletrabajo permanente y temporal,
en el sector público y el sector privado que presta servicios por cuenta del Estado
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3. OBJETIVO
El presente plan tiene por objeto establecer la estrategia de implementación de
teletrabajo para Servicio Estatal de Autonomías (SEA) en el marco del Decreto
Supremo N° 4218 y la Resolución Ministerial N° 220/20 del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Previsión Social.
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Aplica a los cargos específicos dentro de las diferentes áreas y unidades
organizacionales del SEA, los cuales deben cumplir con los requisitos en el
presente documento.
Se exceptúa aquellos cargos y/puestos que por la naturaleza de sus funciones
deben realizar sus labores de manera presencial en las instalaciones de la
institución.
Misma que va de acuerdo al ámbito de aplicación establecido por el artículo 2 del
Decreto Supremo Nro. 4218 parágrafo I.
5. DEFINICIONES
Se establecen las siguientes definiciones para el presente documento:
Teletrabajador: Es la persona natural que en el marco de la relación laboral o
de prestación de servicios, desempeña sus actividades laborales no presenciales
y remuneradas utilizando como herramientas y soporte las TIC.
Teletrabajo: El teletrabajo, en Bolivia, es una modalidad de relación laboral o
de prestación de servicios, que consiste en el desempeño de actividades
remuneradas, utilizando las TIC en el marco de un contrato o de una relación de
trabajo, en la cual no se requiere la presencia física del teletrabajador, siempre
que las necesidades y naturaleza del trabajo lo permitan.
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▪

Teletrabajo permanente: Es la modalidad donde el teletrabajador
utiliza su propio domicilio u otro lugar establecido fuera de las
dependencias del empleador o entidad pública con carácter permanente
mientras dure la relación laboral, para la prestación del trabajo o servicios.

▪

Teletrabajo temporal: Es la modalidad en la que el teletrabajador
utiliza su propio domicilio u otro lugar de trabajo establecido fuera de las
dependencias del empleador o entidad pública, para el desarrollo de la
prestación de trabajo o servicios con carácter temporal, por periodos o
tiempos establecidos.

Servicio Digital: Todo servicio o trámite que se brinda mediante mecanismos
digitales, en línea o por internet.
Tecnologías de Información y Comunicación – TIC: Comprende al
conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos,
aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento,
almacenamiento, transmisión y recepción de información, voz, datos, texto,
video e imágenes. Se consideran como sus componentes al hardware, el software
y los servicios.
Proceso: Un proceso se define, para el presente documento, como un conjunto
de operaciones secuenciales que deben ejecutarse para el alcance de los objetivos
de la entidad.
Estrategia: Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un
determinado fin.
Actividades del Teletrabajo: Conjunto de tareas que pueden ser realizadas
por medios telemáticos desde el domicilio o lugar establecido destinado para tal
fin y que no requieren la presencia física del teletrabajador en su oficina.
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Gestión por resultados: Enfoqué que da prioridad a la entrega de productos
o resultados asociados al cumplimiento de acciones planificadas para el
cumplimiento de objetivos de manera eficiente, aplicable a la jornada de trabajo.
Firma Digital: La firma digital es una herramienta mediante la cual una
persona autoriza, da su consentimiento o certifica el contenido de un archivo
electrónico, permitiendo verificar su integridad. Los archivos electrónicos una
vez firmados digitalmente, adquieren plena validez jurídica y probatoria.
Un certificado digital para tener valor legal, debe ser otorgado por una Entidad
Certificadora autorizada a una persona natural o jurídica que lo porta y lo activa
con el ingreso de una contraseña propia.
-

Normativa de referencia: Ley 164 de Telecomunicaciones y Tecnologías de
Información y Comunicación del 8 de agosto de 2011, Decreto Supremo
1793 reglamento de la Ley 164

Firma Electrónica: Son datos electrónicos que acompañan la información
(también en formato electrónico) e identifican al firmante.
6. PRINCIPIOS

Y

CRITERIOS

PARA

LA

DEFINICIÓN

DE

LA

MODALIDAD DE TRABAJO
En el proceso de implementación y adopción del modelo de teletrabajo en el SEA
se incluye los siguientes principios y criterios:
•

Artículo 2 del Reglamento de Implementación de Teletrabajo, aprobado con
Resolución Administrativa 220/20 del Ministerio de trabajo, Empleo y
Previsión Social describe:
I.

La aplicación del teletrabajo es permitida únicamente en los sectores
donde las actividades específicas así lo permitan y siempre que no
afecte a otras áreas o servicios.
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II.

El empleador o entidad pública podrá evaluar la aplicación de la
modalidad de teletrabajo para garantizar el cumplimiento de la
inserción laboral obligatoria del personal con discapacidad, así como
de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo
de una más persona con discapacidad menores de dieciocho (18) años
o con discapacidad grave y muy grave, en el marco de la Ley N° 977

•

Artículo 5 del Reglamento de Implementación de Teletrabajo, aprobado con
Resolución Administrativa 220/20 del Ministerio de trabajo, Empleo y
Previsión Social:
a) El teletrabajo se constituye en una modalidad especial de relación laboral
o prestación de servicios.
b) Su aplicación es permitida únicamente en los sectores o áreas donde las
actividades específicas así lo permitan y siempre que no afecte a otras
áreas o a los demás servicios
c) Las actividades laborales o prestaciones de servicios del teletrabajo
podrán ser no presenciales o semipresenciales, remuneradas en las que el
teletrabajador utiliza su propio domicilio u otro lugar establecido fuera de
las dependencias del empleador o entidad pública.
d) El teletrabajador deberá mantenerse a disposición y cumplir con la
jornada efectiva de trabajo en los horarios, días o mediante gestión de
resultado, dispuestos por el empleador o entidad pública.
e) La modalidad de teletrabajo está sujeta al cumplimiento de obligaciones
que debe cumplir el empleador y/o entidad contratante, así como el/la
teletrabajador/a.
f) Las actividades desarrolladas por el teletrabajador se encuentran sujetas
a control, monitoreo y supervisión por el empleador o entidad pública.
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g) La prestación del trabajo o servicio que desarrolla el teletrabajador puede
ser de carácter permanente, sin embargo, no impide que pueda acudir a
dependencias del empleador o entidad pública para el cumplimiento de
sus funciones.
h) La prestación del trabajo o servicios que desarrolla el teletrabajador poder
ser de carácter temporal, para lo cual se establecen los periodos o tiempos
para su desarrollo.
i) Cuando las fallas de equipamiento y/o software impidan el normal
desarrollo de las funciones del teletrabajador y se afecte el adecuado
cumplimiento de sus labores, se podrá suspender temporalmente el
teletrabajo.
En caso de fuerza mayor o caso fortuito adicionalmente se debe tomar en cuenta
los siguientes puntos:
1.

Priorizar la vida humana, sobre todo. La Constitución Política del
Estado, dispone que el Estado tiene la obligación indeclinable de
garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una
función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la
promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.

2.

Adoptar los protocolos de seguridad y bioseguridad que resulten
necesarios para el desempeño de las funciones del personal del SEA,
incluyendo la posibilidad de suspensión de las mismas en el marco
normativo correspondiente y de acuerdo a las características del suceso
de fuerza mayor o caso fortuito.

En el ANEXO 1 se detallan los criterios específicos a considerarse durante la
emergencia sanitaria por el brote del COVID - 19.
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7. DIAGNÓSTICO
7.1. PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE TELETRABAJO
Dentro lo dispuesto en el Decreto Supremo N°4218 y el Reglamento de
Implementación del Teletrabajo aprobado con la Resolución Ministerial No
220/20 del ministerio de trabajo, empleo y Previsión Social el mismo hace
mención a la implementación de la modalidad de teletrabajo y procedimientos
del mismo.
A continuación, se describe el procedimiento requerido para la implementación
de teletrabajo en el Servicio Estatal de Autonomías.
7.1.1. Inicio del procedimiento
Los jefes de unidad y responsables de área que dependan directamente de la
dirección ejecutiva de acuerdo a la estructura organizacional del SEA, deben
elaborar un informe de solicitud de implementación de teletrabajo para las áreas
y puestos de trabajo que consideren pertinentes, previa identificación y
sustanciación de la necesidad o a solicitud de la MAE.
Para la evaluación de los puestos de los jefes de unidad y responsables del área
de comunicación, auditoría interna serán realizadas por el área de planificación.
De acuerdo a la estructura orgánica del SEA cada una de las siguientes unidades
y áreas debe elaborar el informe de solicitud de implementación del teletrabajo.
● AC-Área de Comunicación
● AP-Área de Planificación
● AAI-Área de Auditoría Interna
● UDLC- Unidad de Desarrollo Legislativo Competencial
● UAEIA - Unidad de Asuntos Económicos e Información Autonómica
9

● UAA-Unidad de Asuntos Administrativos
Para el diagnostico se deberá incluir el análisis de los siguientes componentes:
a. Componente Tecnológico:
El teletrabajo implica el uso de tecnologías de información y comunicación (TIC)
en los procesos, por lo cual será importante validar las herramientas tecnológicas
necesarias para desarrollar teletrabajo en función a las necesidades de cada
perfil.
Establecer los canales de comunicación y herramientas tecnológicas que
permitirán la asignación, seguimiento, reporte y evaluación de las tareas
asignadas.
Para acceder a la modalidad del teletrabajo, el funcionario/a deberá contar con
un computador según las características tecnológicas mínimas detalladas a
continuación:
i.

Computadora de escritorio o portátil (mínimo procesador Core 2 Duo,
4GB de Memoria RAM y al menos 10 GB de espacio libre en disco duro).

ii.

Navegador Web Google Chrome 81, Mozilla Firefox 76 o Microsoft Edge
Chromium.

iii.

Conectividad al servicio de Internet.

iv.

Contar con una solución antivirus activo y actualizado (deseable).

v.

Sistema Operativo Windows 7 SP1 o superior.

El Formato 3 (Acuerdo de Teletrabajo) establece el compromiso por parte
del teletrabajador, para dar viabilidad a los medios de comunicación y/o servicios
tales como el internet, telefonía entre otros para la comunicación y reporte de sus
actividades.
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Nota 1
Si el (la) teletrabajador (a) no cuenta con las herramientas de trabajo, el jefe
o responsable deberá hacer llegar una solicitud a la Unidad de Asuntos
Administrativos, que detalle lo siguiente: activos fijos solicitados, ubicación y
croquis del domicilio del teletrabajador. La unidad respectiva realizará la
gestión de salida del activo, siendo de plena responsabilidad del (la)
funcionario la disposición y la preservación integral del bien asignado.

Nota 2
Una vez que el (la) teletrabajador(a) requiera hacer la devolución y/o ingreso
de los activos fijos, el mismo deberá coordinar su ingreso con el Área de
Servicios Generales y Activos Fijos de la Unidad Administrativa por
intermedio de su responsable.

b. Componente Técnico
•

Que las actividades y/o tareas se puedan desarrollar fuera de la oficina,
tomando en cuenta que la naturaleza de la función y/o prestación del
servicio, no requiere contacto personal físico y permanente con otras
personas internos o externos y contener información suficiente para su
ejecución.

•

Que el (la) servidor(a) público cuente con las competencias y
familiarización con las Tecnologías de Información y Comunicación – TIC
mínimas requeridas, para el cumplimiento de las funciones asignadas.

•

Que el (la) servidor(a) público cuente con las habilidades y competencias
mínimas

requeridas

(responsabilidad,

organización,

confianza,

comunicación, adaptación, entre otros) para el teletrabajo.
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c. Componente Organizacional:
•

Identificación de cargos aptos para teletrabajar.

•

Identificar procesos existentes de tal manera que puedan ser medidos con
indicadores relacionados con el desempeño y la productividad, ejemplo:
gestión por resultados.

Los Formatos 1 y 2 deben estar adjuntos al informe de análisis como
complemento de la evaluación.
d. Identificar herramientas de comunicación
Las herramientas de comunicación serán consideradas de acuerdo al punto de
Gestión de Implementación del Teletrabajo descrito más adelante.
Los componentes descritos ayudaran analizar la situación y las expectativas que
se tiene frente al teletrabajo e identificar roles que sean aptos para su
implementación.
Seguidamente los informes de solicitud de implementación serán remitidos
específicamente al profesional en recursos humanos a través de la unidad
administrativa, los pasos están detallados en el siguiente punto.
7.1.2. Análisis y remisión de solicitud
I.

Una vez elaborado el informe en base a toda la información recolectada por
los jefes de unidad y responsables de área que dependan directamente de la
dirección ejecutiva, así también el análisis realizado en conjunto con el área
de planificación.
Adicionalmente se incluirán los siguientes puntos:
•

Nómina de los(as) servidores públicos dependientes de las Unidades y/o
Áreas, diferenciar quienes requieren acogerse al teletrabajo (se sugiere
que el mismo considere la asistencia en oficinas de al menos 50% del total
del personal a su cargo), en este punto también deberán considerarse
12

criterios específicos relacionados la emergencia sanitaria por el brote del
COVID - 19. que considera modalidades de riesgo.
•

Los objetivos que tiene cada puesto de trabajo.

•

Bajo la modalidad de trabajo temporal mixto se deberá hacer conocer en
tiempos oportunos el cronograma de teletrabajo de los funcionarios que
adopten esta modalidad.

•

Justificación de la modalidad determinada por el jefe o responsable de
área.

II.

Remitir el informe de solicitud justificando la implementación de teletrabajo
en su área o puestos de trabajo a través de la MAE al área de recursos
humanos mediante la unidad administrativa, para la coordinación y revisión
técnica del análisis para la implementación.
Nota 3
● El teletrabajador estará a disposición del inmediato superior de
acuerdo a los requerimientos para el cumplimiento de las funciones y
tareas que le sean asignadas.
● Los servidores públicos que accedan a la modalidad del teletrabajo
deberán hacerse presentes en sus oficinas para atender las
actividades que requieran de su presencia física.

7.1.3. Recepción y revisión de documentos
Responsable: Unidad Administrativa – Área de Recursos Humanos.
Tareas a realizar:
1. Recepcionar los informes de solicitud de modalidad de teletrabajo por
unidad organizacional vía MAE.
2. Efectuar el análisis y la valoración necesaria velando que los(as)
servidores públicos cumplan con los requisitos mínimos necesarios para
la habilitación de teletrabajo.
13

3. Emitir el informe indicando la procedencia de la solicitud de
implementación del teletrabajo, en los casos que corresponda.
4. Remitir el Informe con la lista de los casos que se adecuan al Teletrabajo
en función a los Informes de Evaluación de las diferentes Unidades y/o
Áreas, vía la Unidad de Asuntos Administrativos a la Máxima Autoridad
Ejecutiva recomendando la implementación de la modalidad de
teletrabajo.
7.1.4. Aprobación de la solicitud de teletrabajo
Responsable: Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)
La Máxima Autoridad Ejecutiva, en atención al informe del profesional en
recursos humanos y antecedentes, podrá disponer la implementación de
teletrabajo para las áreas y puestos correspondientes .A partir de la aprobación
de la modalidad de teletrabajo, la unidad administrativa y el área de
planificación, determinaran la necesidad de adecuar los documentos internos
que correspondan, en este proceso es necesario considerar identificar procesos
dentro él SEA que se hayan surgido a raíz de la pandemia para que sean sujeto
a análisis por las áreas mencionadas.
Tareas a realizar:
1. En función al informe del profesional en recursos humanos y a los
antecedentes a aprobar la modalidad de teletrabajo para los servidores
públicos del Servicio Estatal de Autonomías identificados en el
Formularios y los informes correspondientes.
2. La MAE aprobara el plan institucional de implementación de teletrabajo
en el Servicio Estatal de Autonomías y la aplicación de modalidad de
teletrabajo para los funcionarios seleccionados.
3. La MAE remitirá los informes a la Unidad de Asuntos Jurídicos para que
elabore la resolución administrativa que aprobará:
•

El Plan Institucional de Implementación de Teletrabajo.

•

La modalidad del teletrabajo para los funcionarios seleccionados.
14

4. En caso de ser denegada la solicitud de la modalidad del teletrabajo,
devolverá a la Unidad y/o Área Organizacional solicitante el formulario
e informe de requerimiento, con proveído indicando la no viabilidad.
Nota 4
● La Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) podrá disponer la
reversión de la modalidad de teletrabajo.
● El Jefe(a) y/o Responsable, que vea necesaria la reversión de la
modalidad de teletrabajo, podrá solicitar a la Máxima Autoridad
Ejecutiva (MAE) la reversión de manera definitiva o temporal.

7.1.5. Capacitación sobre herramientas de gestión para el teletrabajo
Habilitación y/o configuración de servicios tecnológicos
● Comunicación con el (la) teletrabajador(a) mediante un medio telefónico o
electrónico y coordinación para la habilitación de los servicios tecnológicos
requeridos para el cumplimiento de sus funciones asignadas.
Nota 5
● De ser necesario se capacitará al teletrabajador para el adecuado
manejo y uso de los servicios habilitados, para el desarrollo de sus
funciones de ser necesario y de acuerdo a requerimiento.
● El acceso a los diferentes entornos y sistemas informáticos de la
institución será efectuado siempre y en todo momento bajo el
control y la responsabilidad del (la) teletrabajador(a) de ser
necesario y de acuerdo a requerimiento.
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7.1.6. Informe y descargo de actividades
Responsable:

Jefes de Unidad y Responsables de Área dependientes

directamente de la dirección ejecutiva.
Tareas a realizar:
1. Utilizar los equipos y herramientas tecnológicas de forma adecuada.
2. Cumplir con los parámetros de medición y reportes sobre los avances de
sus funciones delegadas de forma semanal a través del Formato N°4
“Formulario de seguimiento teletrabajo”
3. El Inmediato Superior a través del Formato N°4 “Formulario de
seguimiento teletrabajo” validará y aprobará el detalle de las tareas
asignadas, así como los alcanzados durante el periodo de remisión del
informe generado por el servidor público.
4. El Inmediato Superior elaborará un informe de actividades de manera
semanal y otro mensual, consolidando la información remitida por cada
uno de sus dependientes, que se encuentran bajo la modalidad del
teletrabajo, el cual deberá ser remitido al área Recursos Humanos.
5. Los informes mensuales consolidados deben ser remitido el último día
hábil del mes en curso, a afecto validarlos para el pago de planillas de
sueldos y salarios.
Nota 6
● La información que se encuentra bajo custodia o sea generada
por el (la) funcionario(a), es de entera responsabilidad del
mismo y de su inmediato superior.
● Cumplir con las medidas de seguridad para asegurar la
confidencialidad, secreto e integridad de la información de
carácter personal a los que tenga acceso, así como a no otorgar en
ningún caso a terceras personas los datos de carácter personal a
los que tenga acceso, ni siquiera a efectos de su conservación.
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7.1.7. Seguimiento y reporte de actividades
Responsable:

Jefes de Unidad y Responsables de Área dependientes

directamente de la dirección ejecutiva.
Tareas a realizar:
1. Supervisar permanentemente el cumplimiento de las tareas y/o actividades
asignadas a cada teletrabajador(a) designado de su Unidad y/o Área
Organizacional correspondiente bajo los mecanismos de control y herramientas
de comunicación de gestión como ser Correo institucional, mensajería
instantánea, recursos audiovisuales, etc., con el fin de transparentar el avance
de sus funciones que se vayan generando como resultado de las actividades.
2. Elaborar un informe semanal adjuntando el Formato N°4 “Formulario
de seguimiento teletrabajo” y los respaldos si corresponde, mismo que
deberá contar con la autorización (firma) de su inmediato superior avalando el
cumplimiento de las funciones establecidas por su personal dependiente, siendo
esta remitida al área de Recursos Humanos.

Nota 7
● El área de Recursos Humanos dependiente de la Unidad de Asuntos
Administrativos realizará la revisión pertinente del cumplimiento al
seguimiento y presentación de la planilla de seguimiento de teletrabajo
sobre los resultados con el fin de sustentar el aval de asistencia y el
trabajo realizado por el (la) Teletrabajador(a).
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8. GESTIÓN

DE

IMPLEMENTACIÓN

INSTITUCIONAL

PARA

EL

TELETRABAJO
La gestión de implementación para el teletrabajo permite identificar
procedimientos para relacionarlos al Teletrabajo y validar herramientas TIC de
uso oficial.
8.1.

GESTIÓN INSTITUCIONAL INTERNA
Dentro de la gestión interna institucional para la implementación del
teletrabajo se detallan a continuación las estrategias y herramientas para la
ejecución de tareas dentro de la modalidad de teletrabajo.

8.1.1. Control de asistencia y Horarios
De acuerdo inciso d) del Artículo 5 del Reglamento de Implementación de
Teletrabajo aprobado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social,
las entidades públicas podrán disponer la gestión por resultados como una de
las formas para el control del cumplimiento de la jornada efectiva.
Aquellos trabajadores que desempeñen sus funciones bajo las modalidades de
teletrabajo permanente o temporal no deberán realizar el marcado de ingreso
y salida. El control del cumplimiento de la jornada efectiva de trabajo se hará
mediante la gestión de resultados, detallado en el siguiente punto
(Mecanismos de asignación, seguimiento y evaluación de tareas).
Los trabajadores bajo la modalidad presencial deberán cumplir los horarios
dispuestos en el reglamento interno de personal.
8.1.2. Mecanismos de asignación, seguimiento y evaluación de tareas
Gestión por resultados: enfoque que da prioridad a la entrega de
productos o resultados asociados al cumplimiento de acciones planificadas
para el cumplimiento de objetivos de manera eficiente, aplicable a la jornada
de trabajo. (Artículo 3 del Reglamento de Implementación de Teletrabajo,
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aprobado por la Resolución Administrativa 220/20 Ministerio de Trabajo,
Empleo y Previsión Social). Los jefes de unidad, responsables de área
dependientes de la dirección ejecutiva, deben asegurar que se realicen las
tareas y que se entreguen los productos que permitan cumplir los objetivos
definidos por la entidad, estableciendo plazos.
8.1.3. Establecimiento de la metodología de seguimiento de los
teletrabajadores
a) Búsqueda de planificación de todo el proceso de evaluación que estará a
cargo del jefe o responsable del área o unidad, para tal efecto se aconsejan
el desarrollo de los siguientes puntos:
● Elaboración de un cronograma de actividades
● Formulación de objetivos que serán evaluados
● Desarrollo de una estrategia de seguimiento que desarrollarán los
jefes o responsables para el acompañamiento de los servidores que
participen bajo la modalidad de teletrabajo.
b) Seguimiento: Tiene la finalidad de realizar el soporte a él/la teletrabajador
(a) en el cumplimiento de los objetivos, indicadores, metas y los
resultados. Este seguimiento debe ser regular y de acuerdo a la
temporalidad definida por el jefe de unidad o responsable de área y debe
darse a través de los canales de comunicación digital establecidos.
c) Cierre: En esta etapa se analizará cada uno de los resultados y el porcentaje
de cumplimiento o superación del objetivo.
Se aprueban las siguientes herramientas para dar seguimiento a las tareas o
actividades asignadas:
● Formato 4 “Formulario de Seguimiento Teletrabajo”
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● Correos Electrónicos Institucionales
● Servicio de Mensajería WhatsApp
● Servicio de Mensajería Slack
● Plataforma de gestión de tareas TRELLO
El acceso a estas dos últimas herramientas es a través del correo institucional.
Se mantienen los mecanismos oficiales para medir el cumplimiento de los
objetivos y actividades de la entidad, como son los informes de seguimiento,
evaluación del cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) y la
certificación del mismo.
8.1.4. Canales oficiales de comunicación interna
a) CORREOS INSTITUCIONALES
Se establecerán los correos institucionales como canal oficial de comunicación
del SEA, el mismo que servirá para compartir documentación e información
de carácter reservado.
b) SERVICIO DE MENSAJERIA
Se define como medio de comunicación de mensajería instantánea tanto al
servicio de SLACK y WHATSAPP, medio por el cual se deben realizar las
comunicaciones de la institución, cada funcionario podrá conectarse a través
de sus equipos estacionarios, laptops o celulares mediante esta aplicación.
No se transmitirá por este medio información/documentación de carácter
confidencial o secreta, los jefes de área y responsables dependientes de la
dirección ejecutiva que así sea.
c) DIRECTORIO INSTITUCIONAL DEL PERSONAL
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Se socializará un directorio único centralizado de contactos cuya publicación,
actualización y difusión estará a cargo del técnico en sistemas y soporte
técnico.
d) PLATAFORMAS ONLINE DE VIDEO
Las herramientas de videoconferencia para las reuniones remotas de equipos
de trabajo son:
● Jitsi, Google Meet, Zoom y Microsoft Teams, esto debido a que se
debe tener protocolos de comunicación de video de respaldo.
CONCIDERACIONES PARA LAS REUNIONES DE VIDEO
● Se establecerá protocolos de trabajo para las reuniones por
videoconferencia, para que estas sean registradas como parte del
trabajo desarrollado por el funcionario.
● Las reuniones deberán ser registradas y coordinadas por el jefe o
responsable de la unidad o área, en actas que mencionen los
acuerdos generados en la reunión.
e) MECANISMOS DE ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO
Los canales de comunicación para la asistencia de soporte técnico serán los
siguientes:
● Solicitud de soporte vía correo institucional a la persona responsable
del área de sistemas y soporte técnico.
● Solicitud de soporte vía teléfono.
● Solicitud de soporte por el sitio de mensajería instantánea.
Los medios por los cuales se podrá realizar el soporte serán:
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● Asistencia mediante conexiones remotas a través de TeamViewer,
Anydisk.
● SSH para atención de solicitudes y configuraciones a servidores locales
● Asistencia vía llamada telefónica dentro de los horarios establecidos
de trabajo.
f) HERRAMIENTAS DE HARDWARE
Con el fin de asegurarse de que el personal disponga de los recursos
requeridos para la aplicación de teletrabajo en buenas condiciones, se
determina lo siguiente:
● De forma excepcional, se habilita la posibilidad de que los
funcionarios trabajen con equipos propios.
● Se debe priorizar la dotación de equipos portátiles y de escritorio de
acuerdo a los requerimientos registrados por cada jefe de unidad o
responsable de área, de acuerdo a las necesidades de cada
funcionario.
● Se aplicarán procesos de solicitud y préstamo de activos, bajo los
mecanismos habituales.
8.2. GESTIÓN INSTITUCIONAL EXTERNA
En este sentido, él SEA desarrolló distintas plataformas para cumplir con las
competencias que se atribuyen a la institución.
8.2.1. Puntos de contacto oficial
Para la atención a la ciudadanía, se habilita el correo electrónico
contacto@sea.gob.bo publicado en nuestro portal web institucional
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sea.gob.bo, para la recepción de correspondencia digital el mismo que tiene
carácter oficial.
De acuerdo al artículo 13 del Decreto Supremo 4218, donde se indica:
I.

Para la atención a la ciudadanía, las entidades públicas establecerán en
el portal gob.bo y en sus portales web oficiales, los puntos de contacto
oficial, en el marco de la política de atención a la ciudadanía “Bolivia a
tu Servicio”.

II.

Para la comunicación y correspondencia entre entidades públicas, cada
entidad deberá establecer un correo electrónico oficial, mismo que será
publicado y actualizado en el portal gob.bo y en el portal web de cada
entidad. Los documentos adjuntos en esta comunicación deben
incorporar firma digital.

Consideraciones:
● Se deberá seguir los procedimientos de publicación del correo de contacto
oficial, dentro la plataforma gob.bo
● En caso de que las Máximas Autoridades Ejecutivas de las instituciones
envíen correspondencia al SEA y cuenten con firma digital, la
documentación remitida deberá contar con la firma correspondiente y se
deberá validar el documento a través del verificador de ADSIB.
● Aquellos documentos que se encuentren en formato digital sin la firma
digital correspondiente, deberán ser enviados por el correo oficial de la
entidad pública, publicado en el portal web gob.bo. Una vez que pase la
emergencia sanitaria, las entidades deberán enviar los mismos en soporte
papel para su regularización, de acuerdo a lo regulado por el Decreto
Supremo N° 3525.
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● Los mensajes de correo electrónico que no provengan de otras entidades
públicas y que no se encuentren firmados digitalmente serán revisados
para determinar su tratamiento.
● Para el caso de recepción de documentación de personas u organizaciones
relacionadas con la entidad, como ser, proveedores y consultores por
producto, con los cuales se trabaja, se seguirán las siguientes acciones:
o Se registrarán sus direcciones de correo electrónico personales
y datos de contacto en el Directorio Institucional, los cuales
serán válidos como canal oficial

de

comunicación

para

cualquier tipo de diligencia que se requiera. Una vez que pase
la emergencia sanitaria, el remitente será responsable de
presentar en físico los documentos, para su respectiva
regularización.
Para la entrega de correspondencia física se seguirá el canal regular a través
de la ventanilla de recepción de SEA.
8.2.2. Servicios externos publicados
a. Portal web institucional sea.gob.bo
Sitio web institucional en el que comparte información referido al ámbito
normativo del SEA y también se comparte publicaciones elaborados por el
personal técnico de la institución.
b. Cursos MOOC de formación virtual
Los cursos están diseñados para apoyar técnicamente a las entidades
territoriales autónomas, en el proceso de implementación y desarrollo del
régimen de las autonomías.
c. Plataforma de Asistencia Técnica ATESEA
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La Plataforma de Asistencia Técnica en Línea ATESEA, brinda un servicio de
asesoramiento y transmisión de conocimientos técnicos especializados sobre
la temática autonómica, la misma que está destinado a servidores públicos de
los Gobiernos Autónomos y del Nivel Central de Estado, también a usuarios
en general con acceso libre a algunas secciones que requieran asesoramiento
que coadyuve al proceso de implementación y desarrollo del proceso
autonómico en Bolivia.
En tal sentido, se deberá incorporar a la plataforma de ATESEA como un
medio oficial de asistencia técnica del SEA, haciendo el uso de las
funcionalidades del mismo.
Para lo cual se deberá tomar las siguientes consideraciones:
● Se deberá crear y capacitar sobre el uso de esta plataforma a los técnicos
de la institución.
● Se deberá realizar el registro de las asistencias técnicas realizadas por
videoconferencia, ya sea por parte del solicitante o del técnico que realizó
la asistencia.
● En lo posible y de acuerdo a la disponibilidad de los involucrados, las
reuniones se llevarán a cabo de manera virtual, implementando el uso de
herramientas de videoconferencia o llamadas en grupo que ayuden a la
realización de estas.
● Para la validación de los acuerdos de las reuniones externas virtuales, se
deberán registrar los puntos en un acta digital que será enviada a todos
los participantes para su suscripción según el instructivo.
● Se deberá activar la comunidad de práctica como medio digital para
socializar las tareas que competen al SEA.
● Se deberá realizar el registro de las solicitudes de asistencia dentro la
plataforma por parte de los técnicos.
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d. Otros servicios
-

Sistemas de Indicadores

-

Registro de Análisis Normativo

-

Fichas Autonómicas

-

Digesto Normativo Autonómico

-

Análisis Económico Financiero

-

Línea de Tiempo

-

Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas

9. EVALUACIÓN y MEJORA CONTINUA
Se deberá establecer procesos de análisis, ajustes de la estrategia y actualización
del plan de implementación del TELETRABAJO dentro la institución.
De esta manera se seguirán dos procesos de evaluación:
-

La primera evaluación reflejará todos los resultados obtenidos, de tal
manera que se refleje los factores que provocaron el alcance de la
implementación de procesos para el TELETRABAJO, la misma estará
a cargo del área de planificación y la jefatura de asuntos
administrativos.

-

Y un segundo análisis de la experiencia del personal involucrado en
esta nueva modalidad, a fin de conocer el grado de satisfacción y
dificultad personal por el cual pudieron haber atravesado, la misma
estará a cargo del área de planificación y la jefatura de asuntos
administrativos.

La mejora continua se lleva a cabo tomando en consideración los resultados
obtenidos en base a la experiencia de la implementación del teletrabajo en la
entidad, que estará dirigido a los jefes, responsables dependientes de la dirección
ejecutiva y teletrabajadores, así como también a la evaluación de la productividad
de los mismos.
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Es de importancia realizar un trabajo de análisis y ajustes de la estrategia e
implementación de nuevas prácticas y herramientas, en base a la evaluación que
se dé a esta nueva forma de trabajo implementado en él Servicio Estatal de
Autonomías, los cambios normativos, tecnologías emergentes entre otros para la
aplicación en esta nueva modalidad y actualización del documento.
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ANEXOS
ANEXO 1: Consideraciones para el teletrabajo durante la emergencia
sanitaria por la pandemia del Covid-19.
En el presente documento se exponen puntos adicionales que se deben tomar en
cuenta para la implementación de teletrabajo durante la emergencia por la pandemia
del COVID-19, con el propósito de velar por la salud de los servidores públicos y
público en general.
A continuación, se complementa el plan institucional de implementación de
teletrabajo del Servicio Estatal de Autonomías, para su adaptación a las condiciones
generadas por la emergencia sanitaria y a la normativa relacionada con la misma.
Normativa adicional
Se toma en cuenta las siguientes normas durante el periodo de duración de la
emergencia sanitaria nacional por presencia del COVID-19.
● Decreto Supremo N° 4196, del 17 de marzo de 2020, que declara emergencia
sanitaria nacional y cuarentena.
● Decreto Supremo N° 4199, del 21 de marzo del 2020, que declara cuarentena
total en todo el territorio nacional.
● Decreto Supremo N° 4229, del 21 de marzo de 2020, que amplía la vigencia
de la cuarentena por la emergencia sanitaria nacional del COVID-19 desde el
1 al 31 de mayo de 2020 y establece la cuarentena condicionada y dinámica,
en base a las condiciones de riesgo determinadas por el Ministerio de Salud
para municipios y/o departamentos.
● Resolución Ministerial N° 229/20 del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Previsión Social de fecha 18 de mayo de 2020 que norma los horarios,
licencias y condiciones de subordinación, dependencia y salarios durante la
vigencia de la Cuarentena Condicionada y Dinámica por la Emergencia
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Sanitaria Nacional del COVD-19 dispuesta por el Gobierno Nacional mediante
Decreto Supremo N°4229. de abril de 2020.
Principios y criterios adicionales para la definición de la modalidad de
trabajo
Además de los principios y criterios expuestos en el plan institucional de
implementación de teletrabajo - SEA, se deben considerar:
● Evaluar y priorizar la aplicación de la modalidad de teletrabajo para el personal
vulnerable:
a) Personas mayores de 65 años.
b) Mujeres embarazadas.
c) Personas con patologías de base crónica.
Consideraciones adicionales en el diagnóstico de las condiciones de la
entidad para el teletrabajo
El análisis de cargos y funciones, será aplicado a las consultorías individuales de
línea vigentes, determinando si las actividades definidas en los contratos
correspondientes pueden ser realizadas de forma remota y si el personal contratado
cuenta con los recursos adecuados.
Los informes de solicitud de las unidades y áreas correspondientes deberán contar
con un análisis adicional del personal vulnerable, que permita identificar al personal
de planta y a los consultores individuales de línea que se encuentren en grupos de
riesgo.
Análisis del personal vulnerable
Con el fin de identificar a los funcionarios que sean más vulnerables ante un posible
contagio, se debe identificar a las personas de los siguientes grupos, presentando al
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área de recursos humanos cualquier documento que certifique cualquiera de las
siguientes condiciones:
a) Personas mayores de 65 años.
b) Mujeres embarazadas.
c) Personas con patologías de base crónica.
Para este análisis y relevamiento de información del personal vulnerable, se debe
recabar la siguiente información:
● Roles: datos de identificación de los funcionarios y consultores de línea:
o Unidad o Área
o Ítem (cuando corresponda)
o Cargo
o Funcionario (nombres y apellidos)
● Identificar si es una persona vulnerable (mayor de 65 años, mujeres
embarazadas, personas con patologías de base crónica).
● Identificar si el trabajador vive con personas del sector de riesgo (mayor de 65
años, mujeres embarazadas, personas con patologías de base crónica).
● Identificar

si

el

trabajador

vive

con

personas

altamente

expuestas

(médicos/policías/militares/delivery/etc.).
Consideraciones adicionales en la definición de la modalidad de trabajo
En el marco de la Resolución Ministerial N° 229/20 del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Previsión Social, las personas vulnerables detectadas en el análisis
correspondiente deberán efectuar, en la posibilidad de sus condiciones y
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características de sus funciones, sus actividades únicamente bajo la modalidad de
teletrabajo mientras duren la emergencia sanitaria.
En caso de ser inviable el teletrabajo, los servidores públicos del grupo vulnerable
podrán hacer uso de sus vacaciones, haciendo la solicitud correspondiente.
En caso de ser inviable el teletrabajo y que no existan vacaciones acumuladas, los
servidores públicos gozarán de licencia especial remunerada, durante la vigencia de
la cuarentena dinámica. Las licencias especiales podrán ser requeridas por el
personal que cumpla las condiciones detalladas, adjuntando el certificado médico
correspondiente.
Las modalidades de trabajo se desempeñarán de acuerdo a las condiciones de riesgo
definidas en el Municipio, de acuerdo al siguiente detalle:
Teletrabajo y trabajo en sitio bajo condiciones de riesgo alto, medio y
moderado
En la aplicación de las diferentes modalidades de trabajo debe considerarse las
condiciones de riesgo alto, medio o moderado definidas en el Decreto Supremo N°
4229, afectando de la siguiente forma:
a) Medidas en condiciones de riesgo alto:
● Suspensión de todas las actividades públicas exceptuando aquellas
actividades de apoyo relacionadas con la emergencia sanitaria, se debe
priorizar la aplicación del teletrabajo en las mismas.
● Dotación de material sanitario para el personal que deban efectuar
actividades de urgencia en el marco de la emergencia sanitaria, de acuerdo al
manual de bioseguridad del SEA.
● Servicio de transporte vehicular para el personal que deban efectuar
actividades en el marco de la emergencia sanitaria.
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b) Medidas en condiciones de riesgo medio:
● Aplicación de teletrabajo permanente y teletrabajo temporal para todos los
puestos aprobados.
● Aplicación de teletrabajo, otorgación de vacaciones o gestión de licencias
especiales remuneradas reguladas en la Resolución Ministerial N° 229/20 del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, según corresponda, para
personas identificadas como vulnerables (personas adultas mayores, de
sesenta y cinco o más años de edad, mujeres embarazadas y personas con
patologías de base crónica).
● Trabajo presencial bajo jornada laboral reducida de seis (6) horas de forma
continua, de lunes a viernes, de Hrs. 8:00 a 14:00., sujeto a Normativa
Vigente.
● Dotación de material sanitario para aquellos trabajadores que desempeñen
trabajo presencial y actividades en sitio, de acuerdo al manual de
bioseguridad del SEA.
● deservicio de transporte vehicular para transporte de trabajadores que
desempeñen teletrabajo temporal y trabajo presencial, para lo cual el personal
debe otorgar su dirección. Conforme al numeral II del inciso b) del Artículo 4
del Decreto Supremo N°4234, la tramitación de los permisos de circulación
vehicular, estará a cargo del empleador, debiendo efectuarse en el Ministerio
de Gobierno.
c) Medidas en condiciones de riesgo moderado
● Aplicación de teletrabajo permanente y teletrabajo temporal para todos los
puestos aprobados.
● Aplicación de teletrabajo, otorgación de vacaciones o gestión de licencias
especiales remuneradas reguladas en la Resolución Ministerial N° 229/20 del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, según corresponda, para
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personas identificadas como vulnerables (personas adultas mayores, de
sesenta y cinco o más años de edad, mujeres embarazadas y personas con
patologías de base crónica).
● Dotación de material sanitario para aquellos trabajadores que desempeñen
trabajo presencial y actividades en sitio, de acuerdo al manual de
bioseguridad del SEA.
● Trabajo presencial en horario continuo con jornada de ocho (8) horas entre
las 06:00 y las 16:00, de lunes a viernes.
Estrategias de gestión institucional para el teletrabajo en el marco de la
emergencia sanitaria
Se adhieren las siguientes estrategias de gestión institucional en el marco de la
emergencia sanitaria por la presencia del Covid-19:
Control de asistencia y horarios
Los trabajadores bajo la modalidad presencial deberán cumplir los horarios
dispuestos de acuerdo las condiciones de riesgo definidas en el Decreto Supremo N°
4229, realizando el marcado de ingresos y salidas a través de los mecanismos
autorizados de manera temporal que no involucran contacto directo, como el
marcado con tarjeta sin contacto o a través de software.
Recepción de correspondencia física
No se realizará la recepción de correspondencia física en caso de condiciones de
riesgo alto. En condiciones de riesgo medio y moderado se realizará la recepción
física de documentos bajo los horarios establecidos en el Decreto Supremo N° 4229
y considerando las medidas de bioseguridad para servidores públicos y público en
general establecidas en el manual correspondiente.
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FORMATO N°01
“FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PUESTOS”
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL EVALUADOR

Unidad o área:
Nombre del Jefe o Responsable designado
para la evaluación:
Cargo:
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO EVALUADO
Unidad o área:
Ítem:
Cargo:
Nombre Completo del funcionario:
3. ACTIVIDADES DEL PUESTO

Funciones específicas

Funciones continuas o recurrentes

4. INTERACCIONES

Requiere interacción física con personal interno del S.E.A.
para cumplir sus funciones.
Requiere interacción física con entidades externas para
cumplir sus funciones
Requiere interacción física con la ciudadanía para cumplir sus
funciones

SÍ (*)

NO

ESPECIFICAR (*)

5. RECURSOS Y SERVICIOS

Recursos requeridos para el teletrabajo

Sistemas o aplicaciones a las que requiere
acceso

Documentos de Archivo
Acceso Remoto al Equipo Asignado
Gestión de Archivos Compartidos
Otros (Especificar en la celda inferior)

Software de Acceso Remoto
Página WEB (sea.gob.bo)
ATESEA
SINA
Cursos MOOC
Otros (Especificar en la celda inferior)

6. ACTIVIDADES DEL PUESTO

Si

No

EL PUESTO APLICA PARA EL
TELETRABAJO EN MODALIDAD
(Para ser completado por el Jefe o Responsable,
en coordinación con el Área de Planificación)

OBSERVACIONES
La labor realizada por el trabajador se puede
desarrollar fuera de la oficina, sin que afecte el
normal desempeño de sus actividades o su
rendimiento.
La labor realizada por el trabajador puede ser
desarrollada haciendo uso de las Tecnologías de
Información y Comunicación.
El desarrollo del trabajo puede realizarse sin la
necesidad de presencia física y contacto personal
constante con el Jefe de Área, personal de la entidad
y/o administrados.
La ejecución de la labor requiere ser guiada a través
de presencia física.
La supervisión se puede desarrollar de manera
indirecta y/o no presencial
La supervisión se desarrolla en base a resultados.
La labor realizada se mide y evalúa mediante
indicadores de resultados, sin necesidad de que el
trabajador acuda a la Entidad.

7. CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO A LA

INFORMACIÓN PARA DESARROLLAR LA
LABOR:

Si

No

La información con la que desarrolla sus labores se
obtiene básicamente de aplicaciones informáticas
que se utilizan en la institución, a las que puede
acceder remotamente.
La información que le sirve de insumo para las
labores se encuentra digitalizada y sistematizada.
El trabajador necesita información producida en
otras unidades organizacionales de la entidad, y si la
requiere éstas son accesibles mediante sistemas
informáticos de la Entidad.
El trabajador tiene acceso a correo electrónico
institucional y sistemas informáticos del Servicio
Estatal de Autonomías
La labor del trabajador se caracteriza principalmente en el
procesamiento y tratamiento de información.
Precisar el tipo de producto que genera la labor del trabajador:
Resoluciones
Informes
Notas Internas
Otros
Especifique otros tipos de Productos: ______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

EL PUESTO APLICA PARA EL
TELETRABAJO EN MODALIDAD
(Para ser completado por el Jefe o Responsable,
en coordinación con el Área de Planificación)

OBSERVACIONES

8. RESULTADO DEL ANÁLISIS (Para ser completado por los Jefes, Responsables y el Área de

Planificación)
Luego de hacer el análisis de cargos y funciones del trabajador: _____________________________________________________________,
se concluye que el puesto evaluado: ( )APLICA / ( )NO APLICA, a la modalidad de teletrabajo.
*En caso de aplicar la modalidad de teletrabajo, continuar con el párrafo siguiente:
En este sentido la modalidad aplicada al teletrabajo será TEMPORAL, lo que no impide que el teletrabajador asista a
la entidad cuando así se lo requiera para el cumplimiento de tareas específicas.
9. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN

En señal de conformidad del presente formulario, firman:
Jefe de Unidad / Responsable de Área

Responsable del Área de Planificación

Responsable en Recursos Humanos

SELLO y FIRMA

SELLO y FIRMA

SELLO y FIRMA

Lugar y Fecha: …………………………………………………………………………………….

FORMATO N°02
“FORMULARIO DE EVALUACIÓN CAPACIDADES Y RECURSOS
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS”
1. ROLES
DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN DE LOS
FUNCIONARIOS

DESCRIPCIÓN

Unidad:
Ítem:
Cargo:
Funcionario:
2. IDENTIFICACIÓN
TELETRABAJADOR

DE

HERRAMIENTAS

DEL

SÍ

NO

El teletrabajador cuenta con acceso a internet en su domicilio.
El teletrabajador posee una Computadora Portátil en su domicilio
El teletrabajador cuenta con un Equipo de Escritorio para ejecutar
sus tareas desde su domicilio.
3. ÁREA DE CONOCIMIENTO

OBSERVACIONES

Conocimientos en el manejo de herramientas TIC:
Nulo ( ) – Suficiente ( ) – Bueno ( ) – Excelente ( )
4. RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:

Fecha:

Cargo:

Firma:

FORMATO N° 03
“ACTA DE ACUERDO DE TELETRABAJO”
NOMBRE DEL EMPLEADOR

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS

DATOS DEL RESPONSABLE DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
UNIDAD
o
ÁREA
ORGANIZACIONAL
NOMBRE COMPLETO DEL JEFE
DE UNIDAD o RESPONSABLE
DE ÁREA
CARGO DEL JEFE DE UNIDAD o
RESPONSABLE DE ÁREA
DATOS DEL TELETRABAJADOR
NOMBRE COMPLETO DEL
FUNCIONARIO
CARGO DEL FUNCIONARIO
NÚMERO DE TELÉFONO y/o
CELULAR
CORREO ELECTRÓNICO

El presente acuerdo establece el compromiso por parte del Teletrabajador para dar viabilidad
a los Medios de Comunicación y/o Servicios tales como Internet, Telefonía Móvil, entre otros,
para la comunicación y reporte de sus actividades a su Responsable de Control y Supervisión.
Asimismo, el Responsable de Control y Supervisión, realizará el seguimiento de las actividades
del Teletrabajador, mediante los medios de comunicación citados anteriormente.
El Teletrabajador se compromete a asistir a dependencia de la Entidad cuando el Responsable
de Control y Supervisión así lo requiera, para el cumplimiento de tareas específicas y
actividades que requieran de su presencia física.
El Teletrabajador debe considera que, la modalidad de Teletrabajo podrá ser revertido en
cualquier momento bajo solicitud de la Máxima Autoridad Ejecutiva o bajo Nota Interna del
Responsable de Control y Supervisión.

Lugar y Fecha:_________________________________________________

FORMATO N°04
“FORMULARIO DE SEGUIMIENTO TELETRABAJO”
FORMULARIO DE SEGUIMIENTO TELETRABAJO
NOMBRE
COMPLETO:

AÑO

CARGO:

MES:

UNIDAD
/ÁREA:

SEMANA DE
SEGUIMIENTO:
*** Cuando el trabajador aplique al teletrabajo temporal mixto, marcar los días que se encuentre con Teletrabajo ***
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

La programación de las tareas deberán estar enmarcadas en el cumplimiento del POA del área organizacional y en los POAI´s.
PROGRAMACIÓN
FECHA
/PERIODO

TAREAS TELETRABAJO PROGRAMADAS Y
ASIGNADOS

SEGUIMIENTO
%
PROGRAMADO

%
EJECUTADO

PRODUCTOS
/RESULTADOS
ALCANZADOS

OBSERVACIONES

La programación de las tareas deberán estar enmarcadas en el cumplimiento del POA del área organizacional y en los POAI´s.
PROGRAMACIÓN
FECHA
/PERIODO

TAREAS TELETRABAJO PROGRAMADAS Y
ASIGNADOS

SEGUIMIENTO
%
PROGRAMADO

%
EJECUTADO

PRODUCTOS
/RESULTADOS
ALCANZADOS

OBSERVACIONES

ACCIONES DE
MEJORA:
OBSERVACIONES:
FIRMA TELETRABAJADOR

FIRMA JEFE INMEDIATO SUPERIOR

SELLO Y FIRMA

SELLO Y FIRMA

INFORME TÉCNICO
CITE: SEA/………… N.º 0XX/2020
A

:

Dr. Freddy Esteban Casson Ortuño
Director Ejecutivo a.i.

De

:

Nombre
CARGO DE JEFE O RESPONSABLE DE UNIDAD / AREA

Ref.

:

SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN DE TELETRABAJO
PARA PERSONAL DE LA UNIDAD / AREA

Fecha

:

La Paz, ….de ……. de 2020

1. ANTECEDENTES
En atención al Instructivo SEA-DE-INST N°014/2020 emitido por la Máxima Autoridad Ejecutiva
del Servicio Estatal de Autonomías, remito el presente informe de solicitud de implementación
de Teletrabajo de la Unidad de Gobierno Electrónico, enmarcado en las siguientes normas y plan
de implementación de teletrabajo:
-

-

-

Ley 164 en su Art. 72 parágrafo II que señala que las entidades del sector público deberán
adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento de las
tecnologías de información y comunicación en el desarrollo de sus funciones.
Decreto 3525, de abril de 2108, define los mecanismos para trabajo digital en las entidades
públicas.
Decreto Supremo N° 4218, del 14 de marzo de 2020, que tiene por objeto regular el teletrabajo
como una modalidad especial de relación laboral y prestación de servicios para los sectores
público y privado.
Resolución Ministerial N° 220/20 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social de fecha
24 de abril de 2020 que aprueba el Reglamento de Implementación del Teletrabajo.
Plan Institucional para la implementación de Teletrabajo en el Servicio Estatal de Autonomías
aprobado con Resolución Administrativa.
Instructivo SEA-DE-INST. N° 014/2020 de socialización de formatos para el análisis de puestos
del teletrabajo

2. DESARROLLO
Dentro de los procedimientos y criterios definidos en la Plan de Implementación de teletrabajo del
Servicio Estatal de Autonomías y de lo regulado por la Resolución Ministerial N° 220/20 del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se desarrollan los análisis correspondientes para
los cargos y el personal de la Unidad/Área con el fin de establecer la mejor modalidad de
teletrabajo.
Para el desarrollo de este informe se toma en cuenta las consideraciones adicionales para el
teletrabajo durante la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.

3. DIAGNÓSTICO
(De acuerdo a los Formatos adjuntos y en base al Plan de Implementación de Teletrabajo)
1.
2.
3.
4.

Análisis de cargos y Funciones
Análisis de las capacidades y de los recursos de los servidores públicos
Análisis de personal vulnerable
Definición de la modalidad de trabajo

4. CONCLUSIONES

5. RECOMENDACIONES

Coordinación de
inclusión de procesos
y actividades
relacionadas al POA y
POAI´s

Unidad solicitante

Elaborar informe
de solicitud de
teletrabajo

Enviar informe

Recepción de
informe de no
viabilidad

FIN

Recepción de
documentación

Apoyo en la identificación
de procesos y actividades
de las unidades
solicitantes

Unidad de Asuntos
Jurídicos

Área de
planificación

Análisis y Evaluación
para la modalidad
de Teletrabajo para
los dependientes de
la unidad y/o área

Elaborar resoluciones:
Aprobación del plan
de teletrabajo y
Aprobación de la
modalidad de
teletrabajo
Enviar resoluciones

Máxima Autoridad
Ejecutiva
Unidad administrativa
– Recursos Humanos

Aprobación – Modalidad de Teletrabajo

INICIO

Incluye la revisión de los
componentes:
Tecnológicos, técnicos,
organizacionales y de
comunicación

Enviar informe y
formularios de
requerimiento,
indicando la no
viabilidad

Derivar el informe al
profesional en
recursos humanos
para su revisión

Solicitar resoluciones
de aprobación

NO
SI

Enviar informe

¿Aprueba
Solicitud?

Enviar informe

Se deberá considerar
ciertos criterios,
ejemplo: funcionarios
cumplan con los
requisitos mínimos
para su habilitación de
internet, etc

Recepción y
revisión de
documentos

Elaborar informe
con la lista de casos
que se adecuan al
teletrabajo

Aprobar la
implementación
de la modalidad
de teletrabajo en
los cargos
solicitados

Envío de información

Firma de los
documentos y
envío de los
memorándum

FIN

Unidad solicitante
Unidad de Asuntos Administrativos

Gestión de capacitaciones

INICIO

Solicita
capacitaciones para
la implementación
de Teletrabajo

Recepción
del archivo
FIN

Enviar acta

Capacitación sobre
herramientas de
gestión para el
teletrabajo

Elaborar acta de
capacitación

