
Teletrabajo
Hacia una Transformación Cultural

Alejandro Barros
@abarros

exSecretario Ejecutivo – Estrategia Digital - Chille
Consultor Internacional

Centro de Sistemas Públicos – Universidad de Chile 

Julio - 2020



Algunos años en esto

El Mercurio
Noviembre 1998



Teletrabajo – hasta hace poco…

Mi jefe dice que puedo teletrabajar desde mi casa, dos días a la 
semana… sábado y domingo



El trabajo se ve amenzado



Marco conceptual
• Algunas de las dimensiones que deben ser 

analizadas al momento de evaluar modelos 
de trabajo remoto
– Proporción Full-time Part-time
– Ubicación Fijo Móvil
– Horario Fijo Variable
– Colaboración Baja Alta
– Sincronía Serial Concurrente
– Autonomía Baja Alta

Fuente: The impact of ICT on work, J. Lee, 2016



Se ha venido instalando

Early
adopters

Otros 
espacios

Covid
¿?



No todos entendemos los mismo
¿teletrabajo o trabajo 

móvil o trabajo 
remoto …?



Los gobiernos llevan un tiempo



y, en Perú

Consiste en la prestación de servicios subordinada, sin presencia física
en el centro de trabajo o entidad pública, a través de medios
informáticos, de telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales,
a su vez, se ejerce el control y la supervisión de las labores

Fuente: Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30036, Ley que regula el 
teletrabajo

Decreto Supremo Nº 009-2015-TR

Teletrabajo



Pero el mundo 
cambió!

Fuente: https://www.alejandrobarros.com/teletrabajo-nuevo-paradigma-producto-de-la-pandemia/

https://www.alejandrobarros.com/teletrabajo-nuevo-paradigma-producto-de-la-pandemia/


Algunas empresas …

En 6 meses su 
valor bursátil 
ha crecido 
4,2 veces



Nueva normalidad

La Transformación 
Digital está a años de 
distancia. No veo que 
nuestra insBtución 
tenga que cambiar 
pronto



Y se nos vino el Teletrabajo!

Fuente: Google Trends, ”teletrabajo”

Fuente: La Tercera, 24-3-2020



Y se nos vino el Teletrabajo!

Fuente: El Peruano, 16-3-2020

Fuente: Google Trends, ”teletrabajo”



En pandemia

Prestación de servicios subordinada con la presencia física del/la
trabajador/a en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando
cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del
centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita.
Este no se limita al trabajo que puede ser realizado mediante medios
informáticos, de telecomunicaciones u análogos, sino que se extiende a
cualquier tipo de trabajo que no requiera la presencia física del/la
trabajador/a en el centro de labores

Fuente: Decreto Supremo Nº 010-2020-TR
24-marzo-2020

Trabajo Remoto



Imagen: https://tomroyreleased.wordpress.com/2017/02/06/hitting-the-spiritual-wall/

No se parte del mismo lugar

https://tomroyreleased.wordpress.com/2017/02/06/hitting-the-spiritual-wall/


Fuente: Motorsport

Nuevas dificultades



Nueva costumbres
• El teletrabajo ha traído una serie de nuevas 

situaciones y costumbres a millones de personas 
en el mundo
– Videoconferencia en forma masiva
– Casillas de email llenas de archivos
– Comedores convertidos en improvisadas oficinas
– Uso intensivo de TI
– Si no se gestiona bien

• Aumento del stress
• Pérdida del sentido de pertenencia
• ..



Y parece que llegó para quedarse



Algunos números (Chile)
• En encuesta realizada por en Chile por 

Asociación Chile de Seguridad
– 95% de las empresas para parte de sus 

trabajadores
– 48% para el total de la empresa. 
– 81,3% decidió implementar estas medidas solo por 

la contingencia del Covid



Algunos números (Perú)
• El estudio se efectuó en este mes y contó con la 

participación de 250 empleados de diversos 
niveles jerárquicos.

• A nivel directivo
– 66% apoya teletrabajo parcial y 
– 31% a favor del teletrabajo total.
– Sólo el 5% dijo que no debe mantenerse

• En otra encuesta
– El 82% de los consultados respondió que, si pudieran 

decidir la forma de trabajar, elegirían continuar con el 
home office



En Estados Unidos
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TODOS LOS DÍAS

3 A 4 DÍAS POR SEMANA

1 A 2 DÍAS POR SEMANA

NO ME GUSTARÍA TRABAJAR DESDE MI CASA

Hombres Mujeres

Fuente: Encuesta NYT, Junio 2020



Algunas preguntas pendientes
• ¿Puedo tener más de un 

contrato?
• ¿Quién asume los costos del 

teletrabajo (mobiliario, 
equipamiento, cuentas, 
etc.)?

• ¿Cómo se gestionan los 
seguros de accidentes?

• ¿Bonos adicionales 
(transporte, 
alimentación,…)?

• ¿Qué ocurre con los 
horarios?



Y desde lo económico
• Costos

• Beneficios
– En el caso de Chile, calculando los costos hora-

hombre y de transporte y realizando algunos 
supuestos los ahorros directos, estos llegan a 
aproximadamente US$ 400 mensuales.



Brecha digital

Fuente: https://www.alejandrobarros.com/la-cuarentena-y-la-brecha-digital/

https://www.alejandrobarros.com/la-cuarentena-y-la-brecha-digital/


No es lo que pensaba

Fuente: https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/trabajar-desde-casa-no-era-lo-que-imaginabamos-70-de-
los-teletrabajadores-en-chile-sufre-estres/AQCAVIMUXFFNPDBTUSV5Q7ZBOI/

https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/trabajar-desde-casa-no-era-lo-que-imaginabamos-70-de-los-teletrabajadores-en-chile-sufre-estres/AQCAVIMUXFFNPDBTUSV5Q7ZBOI/


No ha resultado como esperaban
• Para algunos no ha resultado como querían 

(encuesta Trabajando.com)
– Escritorio en el living, en la cocina o en una bandeja de 

comida desde la cama
– Rutina que no tiene muchas variaciones, hacen que sea 

un panorama complejo.
– Algunos números

• 79% reconoce que dedica más horas al trabajo que antes
• 70% sufre estrés
• Las razones

– 59% indica que les ha aumentado la carga laboral. 
– 54% admite que no les alcanza el tiempo. 
– 47% tiene inseguridad laboral (47%)
– 47% aumento de la presión de las jefaturas directas

Fuente: https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/trabajar-desde-casa-no-era-lo-que-
imaginabamos-70-de-los-teletrabajadores-en-chile-sufre-estres/AQCAVIMUXFFNPDBTUSV5Q7ZBOI/

https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/trabajar-desde-casa-no-era-lo-que-imaginabamos-70-de-los-teletrabajadores-en-chile-sufre-estres/AQCAVIMUXFFNPDBTUSV5Q7ZBOI/


Otros efectos

Fuente: https://marker.medium.com/what-silicon-valley-loses-if-everyone-goes-remote-761b398dc9fb

https://marker.medium.com/what-silicon-valley-loses-if-everyone-goes-remote-761b398dc9fb


Es un nuevo paradigma

“Teletrabajo no es so ́lo trabajar a distancia, utilizando
las telecomunicaciones y/o la informática,
teletrabajar es servirse de estos elementos para
trabajar de un modo nuevo”

Fuente: El teletrabajo. Análisis jurídico laboral, Thibault, 1998



Cambió el rol de la oficina
• Cantidad de trabajadores remotos
– 62% de los norteamericanos trabajaron en forma 

remota durante la pandemia
– Sólo 25% hace dos años.

• Preferencia
– 80% plantea que disfrutó trabajar desde su casa

• Productividad
– 41% dijo ser más productivo
– 28% mantuvo el nivel

Fuente: https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/reimagining-the-office-
and-work-life-after-covid-19

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/reimagining-the-office-and-work-life-after-covid-19


Nuevo paradigma
• ¿Cómo serán la oficinas del futuro?

Las organizaciones podrían crear espacios de trabajo diseñados específicamente 
para admitir los tipos de interacciones que no pueden ocurrir de forma remota. Si 
el propósito principal del espacio de una organización es acomodar momentos 
específicos de colaboración en lugar de trabajo individual, algunas preguntas:
• ¿el 80 por ciento de la oficina debe dedicarse a salas de colaboración? 
• ¿Deberían las organizaciones pedir a todos los empleados que trabajan en 

cubículos, y rara vez tienen que asistir a reuniones grupales, que trabajen desde 
sus hogares? 



¿A futuro cómo se proyecta?

Fuente: Dcanje.com

Fuente: Buffer.com



Lo generacional impacta

1945-1964

1969-1980

1980-1990

1994-…



¿Qué tan madura es mi organización?

Fuente: https://ma.tt/2020/04/five-levels-of-autonomy/

• Matt Mullenweg, CEO de la empresa Automattic. La 
empresa Automattic tiene más de 1.000 empleados, con 
presencia en 75 países con 93 idiomas, valuada en 3.000 
millones de dólares y NO tiene oficinas en ningún país.

https://ma.tt/2020/04/five-levels-of-autonomy/


Algunas reflexiones finales
• Esto llegó para quedarse
• Debemos aumentar los niveles de autonomía 

y reducir la sincronía
• Adecuar marcos normativos y laborales a la 

nueva realidad
• Identificar las brechas y buscar mecanismos 

de mitigación
• Definir nuevos modelos de interacción
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Datos de Contacto

Ø abc@alejandrobarros.com

Ø+56 9 8259 6860

Ø+56 2 2651 2900
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