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Preguntas disparadoras
• ¿Qué desafíos se le presentan a la Administración Pública en
tiempos de pandemia?

• ¿Es posible producir servicios públicos de calidad en contexto de
Aislamiento Obligatorio?
• ¿El trabajo remoto implica menor productividad?

• ¿La Administración Pública Nacional está parada?

La Administración Pública Nacional (APN) en números:
Administración Pública Nacional:
Total: 379.958
• Ámbito civil: 186.894 empleados/as
• Sector militar y de seguridad: 193.064 empleados/as

Personal civil de la Administración Pública: situación de revista abril 2020

Datos relevados en 84 jurisdicciones (125.877empleados) de las 112 del ámbito civil

Alcance del sistema de gestión de documentación electrónica (GDE)
Según el Mapa del Estado hay 220 organismos en el Sector Público Nacional (SPN) de los cuales
134 integran la APN:
22 ministerios/ jurisdicciones (son APN)
39 desconcentrados (son APN)
73 descentralizados (son APN)
86 entes de otro tipo (son SPN)
Implementaron el GDE 197 de los 220 organismos del SPN

Los134 organismos de la APN utilizan GDE (112 del ámbito civil)

Usuarios que operan en GDE - 1T 2019 1T 2020

Acciones implementadas desde la SGyEP ante estos nuevos desafíos
 Guía de Recomendaciones para la Conducción de Equipos con Trabajo Remoto
 Guía de Recomendaciones para Empleados Públicos sobre Trabajo Remoto y Bienestar
Psicosocial
 Catálogo de Servicios Esenciales
 Encuesta de impacto del trabajo remoto
 Recomendaciones para la salida gradual del aislamiento social, preventivo y obligatorio
efectuadas por la CYMAT Central Acta CYMAT N°126

Guías, catálogo y encuesta

Catálogo de derechos y servicios esenciales a la ciudadanía
Forma en que brindan servicios los distintos organismos del Estado argentino en la pandemia de
coronavirus, principalmente a través de su adecuación hacia canales virtuales
 Regulaciones más importantes vinculadas a la emergencia

 Normativa aplicada
 Fuentes para conocer más detalles
Se actualiza permanentemente
Al 30 de abril se registran 250 servicios
Disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/servicios_coronavirus_21042020_tarde.pdf

Guía para Empleados Públicos sobre trabajo remoto y bienestar psicosocial
 La Res. N° 3/2020 establece otorgar una dispensa preventiva a las trabajadoras y los trabajadores
cuyas tareas habituales u otras análogas, puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento
 ONEP elabora recomendaciones para facilitar la implementación de la modalidad de trabajo remoto:









Considerar el trabajo remoto tan serio como el presencial
Definir con claridad los objetivos esperados
Establecer una rutina diaria
Tener un espacio propio donde trabajar
Mantener un esquema de comunicación con compañeros, equipo y superiores
Buscar actualizarse o capacitarse en sus áreas de interés
Proponer ideas, proyectos o sugerencias
Buscar actividades para mantener el bienestar personal

Disponible en https://www.argentina.gob.ar/noticias/recomendaciones-para-empleadospublicos-sobre-trabajo-remoto-y-bienestar-psicosocial

Guía de Recomendaciones para la Conducción de Equipos con Trabajo Remoto
 El teletrabajo (se realiza desde cualquier sitio) o trabajo remoto (sólo se puede hacer desde un
domicilio) es una modalidad de trabajo a distancia, que se realiza fuera de las instalaciones de una

organización mediante la utilización de todo tipo de tecnología de la información y de las
comunicaciones (TIC)
 Es necesario definir detalles técnico – operativos, organización del trabajo, formas de comunicación,
capacitación y entrenamiento
 Rol de las áreas de RRHH: responsables de velar por el cuidado e integridad de sus trabajadores
como así también asistir a la organización
Disponible en https://www.argentina.gob.ar/noticias/recomendaciones-para-la-conduccion-de-equiposcon-trabajo-remoto

Guía de Recomendaciones para la Conducción de Equipos con Trabajo Remoto
 Líneas de acción recomendadas para la Conducción de Equipos con Trabajo Remoto
 Definir con claridad los objetivos esperados

 Conocer los recursos con los que cuenta cada miembro del equipo
 Organizar el trabajo
 Mantener la comunicación con el equipo
 Promover el sentido de pertenencia del equipo
 Detectar necesidades de capacitación y sugerir la realización de ciertas actividades
prioritarias
 Proponer ideas, proyectos o sugerencias

 Brindar confianza y apoyo

Encuesta de impacto del trabajo remoto para personal APN
 Tipos de prestación: remota, mixta, presencial, sin prestación de servicios
 Edad y género
 Posición en equipo de trabajo: responsable, integrante

 Tipo de trabajo remoto realizado: habitual, nuevo por adecuación a contexto
 Nivel de rendimiento del equipo
 Valoración de los resultados obtenidos

 Valoración de la experiencia de trabajo remoto

Balance y perspectiva (1)
• La APN sigue funcionando adaptada a las condiciones de aislamiento necesarias para prevenir la
expansión de la epidemia: produce y brinda servicios esenciales de manera presencial y remota
 Es posible seguir produciendo bienes y servicios públicos de calidad a pesar de las condiciones
críticas del contexto de aislamiento
 Es necesario analizar y corregir los problemas que se derivan de esta nueva modalidad de trabajo
remoto y preservar la salud de los/las empleados/as públicas
 Sostener el desafío de la coordinación, la integralidad y la federalización de la acción pública como
metas centrales para garantizar acceso a los derechos de la ciudadanía

Balance y perspectiva (2)
• Las herramientas de gestión electrónica posibilitan el trabajo remoto y los indicadores sobre su uso
constituyen un buen proxy para evaluar el nivel de actividad ya que su uso está extendido en toda la
APN
 Sin embargo, sabemos que la clave para el funcionamiento efectivo y eficiente de la APN en estas
condiciones depende en gran medida de las capacidades construidas en los equipos de trabajo, en
sus líderes y empleados que diseñan e implementan las políticas públicas
 Esta crisis sanitaria representa una oportunidad para repensar la función pública, ponerla en valor y
demostrar que es capaz de dar respuestas adecuadas a la ciudadanía garantizando el bienestar de
los/las empleados/as públicos

