


SEMINARIO VIRTUAL:

MARCO LEGAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL

TELETRABAJO EN LOS GOBIERNOS LOCALES



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.



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.



• Ley para regular el Teletrabajo (Ley N° 9738). 

• Aplicación del teletrabajo en las instituciones públicas 
(Decreto N° 39225-MPMTSS-MICITT). 

• Reglamento para regular el teletrabajo 
(Decreto N° 42083-MP-MTSS-MIDEPLANMICITT). 



Marco normativo 
del Teletrabajo



“Modalidad de trabajo que se realiza fuera de las instalaciones de la persona empleadora,

utilizando las tecnologías de la información y comunicación sin afectar el normal desempeño

de otros puestos, de los procesos y de los servicios que se brindan. Esta modalidad de

trabajo está sujeta a los principios de oportunidad y conveniencia, donde la persona

empleadora y la persona teletrabajadora definen sus objetivos y la forma en cómo se evalúan

los resultados del trabajo.”

Ley 9738: Ley para Regular el Teletrabajo

¿QUE ES TELETRABAJO?



MARCO NORMATIVO

• Constitución Política

• Código de Trabajo

• Código Municipal.

• Ley  para regular el Teletrabajo, N°9738, del 18/09/2019

• Reglamento para regular el teletrabajo, Decreto Ejecutivo 
42083 del 20/12/2019

• Legislación laboral (Salud Ocupacional y Riesgos del Trabajo).



AMBITO DE APLICACIÓN
LEY N°9738 

“Queda sometido al ámbito de aplicación de la presente ley, tanto el sector privado como toda la 

Administración Pública, tanto centralizada como descentralizada, incluyendo aquellos entes 

pertenecientes al régimen municipal, así como las instituciones autónomas y semiautónomas, 

las empresas públicas y cualquier otro ente perteneciente al sector público” (el resaltado no es del 

original).

Ley para Regular el Teletrabajo, artículo No. Artículo 2. 



PRINCIPALES CAMBIOS CON LA 

PROMULGACION DE LA LEY

Acuerdo voluntario: información con las condiciones necesarias para la realización de sus funciones bajo esta 
modalidad de trabajo.

Acuerdo/adenda: debe ir acorde al ordenamiento jurídico. 

Horario flexible dentro de los límites (previamente acordado con su jefatura y no afecte el normal desarrollo de 
las actividades y los procesos de trabajo).

Criterios de medición, evaluación y control: previamente determinados y deberán ser proporcionales a los 
aplicados en su centro de trabajo.



• Telecentro: espacio físico acondicionado con las 
tecnologías digitales e infraestructura, que le 
permite a los teletrabajadores realizar sus 
actividades y facilita el desarrollo de ambientes 
colaborativos que promueven el conocimiento para 
innovar esquemas laborales de alto desempeño. 

• Persona teletrabajadora: persona protegida por 
esta regulación, que teletrabaja en relación de 
dependencia o subordinación. 

• Teletrabajo domiciliario: se da cuando las 
personas trabajadoras ejecutan sus actividades 
laborales desde su domicilio.

• Teletrabajo móvil: se da cuando las personas 
trabajadoras realizan sus funciones de manera 
itinerante, ya sea en el campo o con traslados 
constantes, con ayuda del uso de equipos móviles 
que sean fácilmente utilizables y transportables. 

CONCEPTOS



IMPLEMENTACION DEL TELETRABAJO 

EN EL SECTOR PUBLICO

Comisión/Equipo
Definir las áreas y 

puestos teles 
trabajables.

Elaboración de 
herramientas de 

implementación  y 
sistemas de control 

y medición de la 
productividad.

Establecer 
estrategias de 
capacitación y 
sensibilización



ACUERDO/CONTRATO DE 

TELETRABAJO

a) Condiciones de servicio.

b) Labores a ejecutar 

c) Medios tecnológicos y de ambiente requeridos.

d) Mecanismos de comunicación 

e) La forma de ejecutar (tiempo y si es posible de espacio).

t) Días y horarios

g) Responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo.

h) El procedimiento de la asignación del trabajo y la entrega del mismo.

i) Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir la persona 

teletrabajadora.



• Se pueden realizar fuera de las instalaciones del patrono utilizando las tecnologías de la información y

comunicación sin afectar el normal desempeño de otros puestos, de los procesos y de los

servicios que se brindan.

• Se pueden establecer objetivos claros y metas específicas que permitan la planificación,

seguimiento y control de las actividades asignadas.

• La supervisión ejercida no requiere la presencia física del funcionario y se puede realizar de forma

indirecta y por resultados.

• La naturaleza del trabajo, permite que la comunicación se realice principalmente por medios

telemáticos.

REQUISITOS MINIMOS

PUESTOS TELETRABAJABLES



Muchas Gracias!



SEMINARIOS VIRTUALES:

IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO

EN LOS GOBIERNOS LOCALES



AUTONOMÍA MUNICIPAL

Se entiende como la
potestad de autogobernarse
conferido por la
Constitución Política



Instrumentos:

Convención Colectiva.
Reglamento Autónomo de Servicios.
Manual de Organización y Funciones 
Manuales de Puestos
Evaluación del Desempeño



El reglamento interno regula los
lineamientos técnicos y
administrativos necesarios, para
la ejecución de la modalidad de
Teletrabajo en los gobiernos
locales.



OBJETIVO

Regula las relaciones de prestación de
servicios bajo la modalidad de
teletrabajo de las personas
funcionarias de la municipalidad,
considerando las normas de
tecnologías de la información y
comunicación



Definición de puestos teletrabajables

Criterios de medición

Jornada y Horario Laboral

Persona teletrabajadora

Tecnologías Digitales

Adenda al contrato de Trabajo

1

2

3

4

5

6



• Se realizan mediante el uso de tecnologías de la información y la 
comunicación.

• Las actividades están asociadas a objetivos y metas claras y específicos que 
permitan la planificación, seguimiento, control y comunicación mediante 
tecnologías de información y comunicación.

• La incorporación a la modalidad del teletrabajo puede ser voluntaria tanto 
para la persona trabajadora como para la persona empleadora.





FUNCIONES DE LAS JEFATURAS 
CON PERSONAL EN TELETRABAJO 

Identificar los puestos que por sus funciones puedan  aplicar la modalidad de teletrabajo. 

Planificar, coordinar las actividades, metas asignadas a la persona teletrabajadora y sus criterios de 
medición.

Llevar en formato digital los registros de la información relativa al teletrabajo.

Aclarar  dudas, solucionar conflictos o contratiempos en el desarrollo de las actividades teletrabajables.

Velar porque se mantenga el ambiente laboral adecuado e integración social de la persona teletrabajable.



Funciones de la Unidad de Talento Humano
Mantener un archivo actualizado con la información  
de las personas funcionarias en teletrabajo.

Desarrollar las gestiones correspondientes para la 
inclusión de los puestos teletrabajables.

Impulsar la modernización en la gestión institucional para 
facilitar trámites y procedimientos internos además del 
desarrollo del teletrabajo.

Capacitar y sensibilizar a las jefaturas y personal en teletrabajo.

Velar por las condiciones de salud ocupacional y riesgo de 
trabajo.



FUNCIONES DE LA
UNIDAD DE TECNOLOGÍAS 

DE INFORMACIÓN 

Determinar las necesidades 
de equipos y software para la 
aplicación en las actividades 

teletrabajables.

Cuando sea requerido por una 
persona teletrabajadora, deberá 
brindar el soporte técnico a los 

equipos institucionales vía 
remota. 



MODALIDAD 
ORDINARIA

MODALIDAD 
EXCEPCIONAL

MODALIDADES DE TELETRABAJO





CAUSAS PARA LA REINCORPACION A 
LA MODALIDAD PRESENCIAL






