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Introducción 

Atento a la Emergencia Sanitaria decretada a nivel Nacional y Mundial y la declaración de 

pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud1 ante la propagación del nuevo 

Coronavirus (COVID-19), el Estado Nacional a través del DNU N° 297/2020 y sus 

complementarias, estableció y prorrogó la medida de “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio”2 a fin de proteger la salud pública para todas las personas que habitan en el país. 

En tal sentido, la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO dependiente de la JEFATURA 

DE GABINETE DE MINISTROS, a través de la Resolución N° 3/2020 resolvió otorgar una licencia 

preventiva a los empleados y empleadas cuyas tareas habituales u otras análogas, puedan ser 

realizadas desde el lugar de aislamiento, debiendo, en el marco de la buena fe contractual, 

establecer con su empleador las condiciones en que dicha labor será realizada. 

De esta forma, y procurando limitar desde el ámbito laboral la propagación del virus, se autorizó 

a los empleados y empleadas del Sector Público Nacional3, en cualquiera de las modalidades 

de contratación, a dispensar del deber de asistencia al lugar de trabajo, permitiéndoles trabajar 

desde su hogar o remotamente, y así salvaguardar la salud pública. 

Sabemos sin embargo, que la Emergencia Sanitaria declarada, en el corto plazo llegará a su fin, 

y consecuentemente, esta medida dejará de estar en vigencia. Por ello, y aprovechando la 

posibilidad de poder planificar y anticiparnos a las circunstancias, los profesionales de la 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE CARRERA DEL PERSONAL de la OFICINA NACIONAL 

DE EMPLEO PÚBLICO, hemos desarrollado acciones, propuestas y recursos para facilitar el 

retorno gradual a los espacios de trabajo habituales, y abordar los obstáculos que 

eventualmente pudieran presentarse al respecto, ya que creemos que es imprescindible 

fortalecernos y generar herramientas novedosas para adaptarnos a diferentes escenarios 

posibles.  

En este marco, hemos elaborado el presente documento4 que invita a reflexionar sobre 

conceptos claves tales como trabajo, identidad y planificación estratégica, para luego acercar 

una serie de estrategias para que áreas de Recursos Humanos5 y líderes de equipo puedan 

implementar, poner en práctica y sostener en el tiempo fortaleciendo el desarrollo de las y los  

trabajadores.  

Los contenidos fueron desarrollados con la convicción de que esta es una gran oportunidad 

para generar recursos en los espacios laborales, compartir prácticas innovadoras, reflexionar 

sobre lecciones aprendidas y orientar hacia nuevos y posibles cursos de acción, esperando que 

los mismos representen un aporte sustantivo al trabajo cotidiano de toda la Administración 

Pública Nacional6.  

                                                             
1 En adelante OMS. 
2 En adelante ASPO. 
3 A excepción de áreas esenciales o críticas de prestación de servicios indispensables para la comunidad, a efectos de 
asegurar su cobertura permanente en el supuesto del avance de la pandemia. 
4 Queda convenido que las referencias a personas efectuadas en género femenino o masculino tienen carácter y alcance 
indistintos. Todas las menciones en un género, a fin de evitar la sobrecarga gráfica, representan siempre a hombres y 
mujeres (Decreto N° 214/2006, artículo 4°). 
5 En adelante RRHH. 
6 En adelante APN. 
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Trabajo e Identidad Social  

El trabajo es una actividad que promueve el desarrollo pleno de las personas, en tanto que 

intervienen procesos emocionales además de intelectuales. Es un espacio donde se desarrollan 

habilidades, capacidades cognitivas y donde se generan lazos sociales, ya que nos vincula con 

otros, con quienes intercambiamos experiencias y saberes. Gran parte de nuestro tiempo diario 

y de nuestra vida, se vincula con el trabajo ya que no sólo nos brinda medios económicos, sino 

también un espacio de realización personal y profesional. Por este motivo, el trabajo se define 

como un espacio fundamental para el desarrollo subjetivo, ya que constituye un elemento 

esencial en la construcción y sostén de nuestra identidad personal y social, y que se vincula 

esencialmente con el momento histórico que estemos atravesando. 

En este sentido, desde el punto de vista sociológico, las organizaciones configuran un sistema 

de significados compartidos, ideas, valores, normas, rituales y creencias que las sostienen como 

realidades sociales. Es por ello que las mismas deben ser un espacio privilegiado para el 

desarrollo de las capacidades subjetivas en el que se proteja la salud y el bienestar. Siguiendo 

los lineamientos de la OMS, en el que la salud se define como “un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”7. Entendemos 

que la salud es un proceso dinámico y multideterminado, que trasciende el bienestar físico 

abarcando también las esferas psíquicas y sociales, y por tanto alcanzando también a la 

actividad laboral, entre otras. En este sentido, la salud y la experiencia de bienestar en el lugar 

de trabajo han sido motivo de investigación desde diferentes perspectivas organizacionales, 

arribando a la conclusión de que “el bienestar puede potencialmente afectar a los trabajadores 

y a las organizaciones de diversas formas”8.  

De allí la importancia de preservar este espacio, y nuestro interés por fortalecer su encuadre, 

condiciones y estándares de calidad, en pos de que siempre cumpla un rol positivo en la vida de 

las personas trabajadoras. 

Trabajo es lo que hacemos, y no el lugar al que vamos9 

Tal como ya se ha mencionado, durante el período de aislamiento social debido a la pandemia 

del Coronavirus, se implementó de manera inminente en la APN, la modalidad de trabajo remoto 

como medida preventiva desde el 20 de Marzo del 2020. Se trata de una modalidad de trabajo a 

distancia, que se realiza fuera de las instalaciones de una organización, mediante la utilización 

de todo tipo de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC), con la 

particularidad, debido a las circunstancias, de no haber podido efectuar una planificación previa 

para efectivizar esta modalidad y proveer a empleados y empleadas de los recursos necesarios 

para llevar a cabo el mismo. 

 

                                                             
7 Constitución de la Organización Mundial de la Salud (1946). Documento disponible en:  
https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf 
8 Dávila de León, Celeste y Jiménez García, Gemma (2014). “Sentido de pertenencia y compromiso organizacional: 
predicción del bienestar”. Revista de Psicología Vol. 32 (2). Universidad Complutense de Madrid (ISSN 0254-9247). Pág. 
276. 
9 Filippi, Graciela (1998). “El aporte de la Psicología del Trabajo los procesos de mejora organizacional”. Buenos Aires. 
Editorial Eudeba. 

https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf
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En esta nueva forma de trabajar, tan distinta a la que estamos habituados en la Administración 

Pública y en la que paso a paso inexorablemente nos hemos ido introduciendo, lo intangible 

cada vez más reemplaza a lo físico. Acostumbrarnos, por ejemplo, a trabajar sin compartir 

espacios con compañeros, o incluso a hacerlo en momentos u horarios diferentes, implica que 

las organizaciones se basen cada vez más en la confianza, la integridad y el compromiso, como 

valores primordiales y transversales de todos los servidores públicos. Mantener la unidad, 

sinergia y productividad del equipo sin importar la ubicación de cada uno de sus miembros, es 

un verdadero desafío para todas las personas trabajadoras, y particularmente para aquellos que 

cuenten con la responsabilidad de liderar equipos de trabajo.  

Se trata de una nueva cultura de trabajo, aún en proceso de construcción, que nos atraviesa a 

todos, modificando nuestra rutina diaria laboral, personal y social, y confrontándonos a una 

situación de crisis nunca antes experimentada. Tal como afirma Aldo Schlemenson, “las crisis 

son producto de cambios inesperados y abruptos, que exceden en un primer momento la 

capacidad de los sistemas humanos para comprenderlos, decodificarlos y poder planificar 

como aprender a sobrellevarlos”10. No obstante, debemos tener en cuenta que toda situación de 

crisis conlleva la posibilidad de generar nuevas oportunidades si somos capaces de afrontar 

esta situación de la mejor manera posible.  

El surgimiento de nuevas circunstancias, requiere de enfoques novedosos, y un proceso de 

modificación de estrategias para lograr un equilibrio entre lo conocido y lo nuevo, entre la zona 

de confort y la innovación. Para ello, es necesario adoptar un plan continuo de acciones 

concretas que aseguren la sustentabilidad de las transformaciones. Recorrido que a menudo es 

largo y complejo, pero indispensable para alcanzar los objetivos establecidos y mantener la 

calidad en los resultados.  

Depende de nosotros convertir esta situación en una oportunidad para visibilizar las 

capacidades construidas del Estado, trabajar en redes colaborativas, y revalorizar el rol del 

agente público, al servicio de la ciudadanía y del desarrollo Nacional.  

 

Sentido de Pertenencia y Bienestar de las personas trabajadoras  

En todas las organizaciones, el motor de las acciones vinculadas al cambio cultural son las 

personas que la conforman, quienes con su labor dan vida a la organización. Sin embargo, solo 

con formar parte de la misma no es suficiente. Es necesario un valor agregado, el cual se 

construye principalmente a través de significados compartidos, interacciones e 

identificaciones. 

Este valor se denomina “sentido de pertenencia” y es la satisfacción de una persona al sentirse 

parte integrante de un grupo, identificándose con el resto de los miembros y compartiendo 

valores, ideas y costumbres tanto con su equipo como con la organización.  

 

 

                                                             
10 Schlemenson, Aldo. (2007). “Remontar la crisis”. Buenos Aires. Editorial Granica. 
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Asimismo, hace que asuma una conducta activa, mediante la cual está dispuesta a creer, cuidar 

y defender a su grupo, y a manifestar su adhesión, apoyo e inclusión en la comunidad de manera 

pública. Es así que, por ejemplo, el trato que reciben las personas que trabajan en una 

organización, la posibilidad de realización personal que ésta brinda, las condiciones laborales, 

las alternativas de desarrollo y carrera, las oportunidades de participación, y el reconocimiento, 

entre otras variables, influyen en el sentido de pertenencia organizacional, y consecuentemente, 

en el compromiso con la tarea. 

“Maslow (1954) describió la pertenencia como una necesidad básica humana. Anant (1966) 

define la pertenencia como el sentido de implicación personal en un sistema social, de tal forma 

que la persona sienta que es una parte indispensable e integral de ese sistema. En base a esta 

definición, Hagerty, Lynch-Sauer, Patusky, Bouwsema y Collier (1992) identifican como 

elementos esenciales para desarrollar un sentido de pertenencia la experiencia de sentirse 

valorado, necesitado y aceptado por otras personas, grupos o ambientes; y la percepción por 

parte de la persona de que sus características son similares o complementan a las de las 

personas que pertenecen al  sistema, es decir, la experiencia de ajustarse o de ser congruente 

con otras personas, grupos o ambientes a través de características compartidas o 

complementarias.”11.  

Teniendo en cuenta esto, se identificó al sentido de pertenencia como basal dentro de las 

Competencias Institucionales que debe poseer todas las empleadas y empleados en la APN: 

Orientación y Compromiso con el Servicio Público12. Esta competencia se vincula especialmente 

con la construcción e identificación al rol del servidor público y con su compromiso con los 

valores, objetivos institucionales y las políticas públicas implementadas por el Estado. 

Ahora bien, para que las personas trabajadoras encuentren sentido a lo que hacen, se sientan 

protagonistas y asuman compromisos, es necesario crear las condiciones necesarias para ello. 

Por este motivo es imprescindible, a través de un trabajo conjunto entre líderes de equipo y las 

áreas de RRHH, promover el sentido de pertenencia entre empleados y empleadas, de tal forma 

que puedan sentirse reconocidos, demandados y también contenidos, sobre todo en contextos 

como el presente en los que puede verse afectado. Pero… ¿cómo hacerlo? 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Dávila de León, Celeste y Jiménez García, Gemma (2014). “Sentido de pertenencia y compromiso organizacional: 
predicción del bienestar”. Revista de Psicología Vol. 32 (2). Universidad Complutense de Madrid (ISSN 0254-9247). Pág. 
273 y 274. 
12 Dirección de Gestión y Desarrollo del Personal (2020). “Directorio Central de Competencias Laborales”. Oficina 
Nacional de Empleo Público. Documento disponible en:  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/dc_directorio_de_competencias_29052020.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/dc_directorio_de_competencias_29052020.pdf
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Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que el sentido de pertenencia trasciende los espacios 

físicos de trabajo, por lo que es posible implementar acciones para sostenerlo y fortalecerlo aún 

en la situación actual. Garantizar el bienestar psicosocial de las y los empleados, genera un 

impacto positivo en el nivel de calidad del desempeño individual y grupal, asegurando que sus 

acciones continúen reflejando los valores y cultura de la Administración Pública. “Conseguir una 

cadena de mando con un alto sentido de pertenencia, no solo asegurará una mayor exigencia 

en el cumplimiento de las normas de la organización, sino que esto irá ligado a un mayor 

bienestar y a una mejora de los resultados generales del equipo de trabajo. Para ello, es 

recomendable generar prácticas que ayuden a desarrollar la percepción de apoyo de los 

compañeros, relaciones interpersonales saludables y la cohesión del equipo de mandos. En el 

caso de las políticas de gestión que se deben desarrollar en los trabajadores de base con el 

objetivo de generar bienestar, deberían ir más dirigidas a fomentar el compromiso a través, por 

ejemplo, de promover la congruencia de valores entre el empleado y la organización, y la 

percepción de apoyo organizacional (Dávila & Jiménez, 2012)”13.  

De lo que se trata es de fomentar la participación, inspirando valores de acción y motivando al 

equipo para alcanzar los objetivos organizacionales manteniendo la cohesión. Confiar en el 

profesionalismo, responsabilidad y compromiso de cada uno, se verá reflejado en la distención 

del ambiente de trabajo (así sea virtual) y en el aumento de la productividad. Asimismo, conocer 

el potencial de cada una de las personas del equipo, confiar en sus capacidades y apoyarlos 

para que puedan resolver las dificultades que se le presentan (dentro o fuera del ámbito laboral), 

resulta esencial para liderar equipos, propiciar el sentido de pertenencia, y aumentar el bienestar 

de empleadas y empleados. 

En tal sentido, el trabajo no puede ser pensado como un aspecto independiente de la vida de las 

personas trabajadoras. “El trabajo y el resto de las áreas vitales se encuentran interrelacionadas, 

por lo que el bienestar experimentado en el trabajo no solo tiene implicaciones en ése área de 

nuestras vidas, sino que también puede influir en cómo uno se siente en el resto de sus áreas 

vitales”14, y a la inversa, la realidad social, familiar, económica y educativa, entre otras esferas 

de la vida cotidiana, impactan indiscutidamente en el ámbito laboral. Por tal motivo, es 

importante respetar y fomentar que las personas trabajadoras también desarrollen su bienestar 

en el ámbito personal, a través de actividades recreativas, lúdicas y/o de capacitación, que les 

permita distenderse y disminuir posibles sentimientos de ansiedad, angustia, incertidumbre o 

soledad, que tales situaciones de crisis o estrés pueden generar.  

 

 

 

 

                                                             
13 Dávila de León, Celeste y Jiménez García, Gemma (2014). “Sentido de pertenencia y compromiso organizacional: 
predicción del bienestar”. Revista de Psicología Vol. 32 (2). Universidad Complutense de Madrid (ISSN 0254-9247). Pág. 
293 y 294. 
14 Ibídem. Pág. 276. 
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Por último, gestionar un cambio en la forma de trabajo no es un proceso fácil ya que en dicha 

transformación se involucran personas, procesos, cultura y dinámicas de trabajo ya arraigadas. 

No obstante, la transformación es posible cuando los líderes son capaces de construir su 

sentido, es decir, cuando pueden transmitir y hacer partícipe a sus colaboradores de cuál es el 

verdadero motor de dicho cambio, con acciones concretas que desarrollen una cultura a través 

de los valores que la Administración Pública ha elegido como guía para poder cumplir las 

estrategias trazadas.  

 

Acciones concretas para la optimización del trabajo post-crisis  

Además de las acciones anteriormente mencionadas, la cuales atraviesan de manera diacrónica 

y en todo momento a las organizaciones y sus integrantes; en ocasiones tal como la que 

actualmente estamos viviendo, es conveniente también poner en marcha acciones concretas 

que respondan a momentos, contextos y/o necesidades más puntuales.  

Si bien la situación vivida del Coronavirus fue un impensable dentro de cualquier planificación 

posible, lo cierto que es que ocurrió y nos obliga a adoptar medidas en el futuro teniendo en 

cuenta este contexto. En este sentido, se sugiere entonces, en el marco de una Planificación 

Estratégica, establecer un plan paulatino de vuelta al trabajo presencial, dar a conocer las 

medidas de protocolo, y fortalecer las Competencias Laborales, como las tres estrategias 

básicas y fundamentales para afrontar de manera exitosa los nuevos escenarios. 

 

I. Planificación Estratégica  

Esta nueva realidad no presenta los atributos de un modelo acabado, sino que es un modelo en 

constante cambio, siendo este su rasgo más notorio. En este sentido, teniendo en cuenta lo 

experimentado, la situación actual acontecida y la posibilidad de un retorno progresivo a los 

lugares de trabajo, resulta necesario diseñar una planificación estratégica que conlleve 

acciones que nos permitan proyectarnos hacia un futuro, repensando posibles situaciones que 

puedan generarse, reproducirse e incluso modificarse de manera continua para adaptarnos al 

nuevo entorno laboral.  

La planificación es un cálculo que precede y preside la acción para crear el futuro, no para 

predecirlo. El futuro es y será siempre desconocido para nosotros y la planificación intenta 

crearlo con imaginación en base a las posibilidades futuras que somos capaces de imaginar y 

descubrir. Esto quiere decir que quien planifica influye sobre los resultados futuros, aunque no 

controla totalmente los resultados de su acción. En este sentido, planificar algo resulta una 

apuesta estratégica y proactiva, y no así una apuesta improvisada, o de azar.  

Para ello se requieren herramientas que permitan lidiar con la falta de certezas, prever 

posibilidades, y anticipar respuestas, de modo de ir trazando el camino para transitar hacia lo 

que se viene, contemplando potenciales efectos y resultados. 
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Diagnóstico Organizacional: Análisis FODA 

Como primera medida es necesario realizar un minucioso diagnóstico organizacional y análisis 

de la experiencia vivida, que nos permita pensar posibles soluciones a los problemas 

encontrados y acciones que permitan obtener respuesta en el futuro con mayor eficiencia.  En 

tal sentido, resulta de gran utilidad consultar la Encuesta de “Trabajo remoto durante el período 

de Aislamiento Social” y los distintos análisis realizados al respecto por la Dirección de Gestión 

y Desarrollo de Carrera del Personal, a saber:  

“Experiencias de la aplicación de las restricciones originadas en la Pandemia COVID-19”, 

“Adaptación de la Gestión de Empleo Público para Entornos de Crisis”, “Valoraciones sobre el 

impacto de la adaptación al Trabajo Remoto en la APN”, y “Proyecciones sobre la adaptación al 

Trabajo Remoto en la APN”.15 Toda esta información puede ser la materia prima, el punto de 

partida para comenzar a planificar. 

Otra de las herramientas para realizar diagnósticos y determinar estrategias de intervención 

futuras en las organizaciones, es a través de un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas), el cual es un instrumento de planificación estratégica, que se utiliza 

para realizar una exploración de la situación actual del entorno, ayudando a identificar los 

factores externos (Oportunidades y Amenazas) e internos (Fortalezas y Debilidades) que 

necesitan ser tenidos en cuenta para planificar acciones futuras.  

A continuación, se desarrolla a modo de ejemplo un análisis macro de la situación acontecida 

utilizando la Matriz FODA y los resultados obtenidos de “Encuesta de Trabajo remoto durante el 

período de Aislamiento Social”, pero se sugiere que cada unidad realice este ejercicio de análisis 

al momento de planificar el retorno progresivo a los espacios de trabajo y tareas habituales: 

 

(*) Elaboración a partir de Encuesta de Trabajo Remoto durante el período de Aislamiento Social 
(abril-mayo 2020) 

 

 

 

                                                             
15 Documentos disponibles en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/resultados-de-la-encuesta-sobre-condiciones-
del-trabajo-remoto-en-la-administracion-publica  

https://www.argentina.gob.ar/noticias/resultados-de-la-encuesta-sobre-condiciones-del-trabajo-remoto-en-la-administracion-publica
https://www.argentina.gob.ar/noticias/resultados-de-la-encuesta-sobre-condiciones-del-trabajo-remoto-en-la-administracion-publica
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Del análisis del FODA se observa que, la medida de ASPO, representa una oportunidad inédita 

para repensar la función pública y para impulsar acciones que permitan: a corto plazo, lograr 

una adecuada adaptación de la modalidad de trabajo remoto en la APN y, a largo plazo, propiciar 

normativa que regule esta modalidad laboral en el Sector Público. 

La irrupción del trabajo remoto en la APN en la actualidad constituyó una solución y herramienta 

práctica para garantizar la continuidad en la prestación de tareas ante la medida de aislamiento 

dictada por el Gobierno. No obstante, la incorporación permanente de esta modalidad en el 

Sector Público “supone un cambio de fondo en las prácticas de trabajo, y por lo tanto, en la 

cultura organizacional, requiere del compromiso explícito de la máxima autoridad del organismo 

de liderar y encabezar el proceso de cambio”16.   

 

Plan Operativo Tentativo: Situaciones Posibles  

Como segunda medida, ante la posibilidad del levantamiento del ASPO, y sin contar aún con un 

marco normativo que regule la modalidad de Trabajo Remoto en la APN, es necesario diseñar 

un Plan Operativo Tentativo que tenga en cuenta diferentes escenarios posibles.   

De esta forma, es posible distinguir cuatro situaciones posibles y sus consecuentes medidas 

establecidas para evitar la propagación del COVID-19, a saber: 

 La ACTUALIDAD, es decir, la práctica durante la vigencia del ASPO, en la que se 

establece el Trabajo Remoto para todos aquellos que no prestan servicios esenciales. 

En esta etapa las acciones se centraron en adaptar las tareas laborales a esta nueva 

modalidad laboral. En este sentido, se elaboraron Manuales, Guías y Recomendaciones 

como herramientas para poder desarrollar el trabajo remoto en forma eficiente17. Por 

otra parte, se brindan capacitaciones virtuales para el desarrollo de competencias 

laborales vinculadas con el Trabajo Remoto y la forma de liderar grupos de trabajo en 

forma virtual. Las áreas de RRHH, además de continuar efectuando los trabajos de 

rutina, difunden y promueven las herramientas antedichas y generan las propias (como 

ser los protocolos solicitados por la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de 

Trabajo18) para facilitar y asegurar las adecuadas condiciones para optimizar el 

desempeño de las y los empleados públicos de cada organismo. Por otro lado, las áreas 

de sistemas informáticos cumplen un rol central ya que brindan soporte a quienes lo 

requieran, y diseñan diversas propuestas de acceso a las bases de información de cada 

área.  

 

                                                             
16 Makón, Marcos (2000). “El modelo de Gestión por Resultados en los Organismos de la Administración Pública 
Nacional”. V Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública, República 
Dominicana. 
17 Dirección de Gestión y Desarrollo del Personal (2020). “Guía de Recomendaciones para Empleados Públicos sobre 
Trabajo Remoto y Bienestar Psicosocial”. Oficina Nacional de Empleo Público. Documento disponible en:  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_de_recomendaciones_para_empleados_publicos_sobre_trabajo
_remoto_y_bienestar_psicosocial_2.pdf  
Dirección de Gestión y Desarrollo del Personal (2020). “Guía de Recomendaciones para la Conducción de Equipos con 
Trabajo Remoto”. Oficina Nacional de Empleo Público. Documento disponible en:  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_de_recomendaciones_para_conduccion_de_equipos_con_trabaj
o_remoto.pdf  
18 En adelante CyMAT. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_de_recomendaciones_para_empleados_publicos_sobre_trabajo_remoto_y_bienestar_psicosocial_2.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_de_recomendaciones_para_empleados_publicos_sobre_trabajo_remoto_y_bienestar_psicosocial_2.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_de_recomendaciones_para_conduccion_de_equipos_con_trabajo_remoto.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_de_recomendaciones_para_conduccion_de_equipos_con_trabajo_remoto.pdf
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 La TRANSICIÓN, período en que la práctica permanente del Trabajo Remoto se 

comienza a limitar, reincorporando gradualmente jornadas de trabajo presencial, 

conforme a los criterios determinados por la autoridad correspondiente. Se podrán 

establecer por ejemplo, durante este período, jornadas presenciales rotativas de 

acuerdo a las pautas de salud establecidas, tales como cantidad de personas por 

oficina, ascensor u otros espacios compartidos, que permitan mantener la distancia 

social. Tener en cuenta tanto los protocolos de salud como los espacios físicos, 

permitirá planificar y organizar la presencialidad de los grupos de trabajo, las 

particularidades de cada agente y las características de las labores que se desarrollan.  

Una manera posible de llevar esto a la práctica puede ser a través de una lluvia de 

preguntas: ¿Cómo son las oficinas? ¿Es posible mantener la distancia óptima 

aconsejada para evitar posibles contagios? ¿Hay personal con enfermedades de base 

que no es aconsejable que retomen las tareas presenciales? ¿Cómo distribuir al 

personal para que se respeten estos los protocolos establecidos? ¿Cuántas personas 

se requieren para desarrollar las tareas presenciales? ¿Organizamos la presencialidad 

por equipos, por representantes, por temáticas de trabajo o por funciones? 

¿Establecemos turnos rotativos? ¿Es necesario contar con guardias mínimas de 

trabajo? 

Asimismo, durante este período, resulta sumamente valioso que los miembros de los 

equipos participen tanto de la planificación, como de las acciones necesarias para 

comenzar a organizar la vuelta gradual a las oficinas de manera estratégica, ya que 

conocer los recursos con los que cuenta cada integrante, y sus expectativas, aumentará 

el compromiso para alcanzar con éxito aquello que se planifica a futuro. Asimismo, 

contar con la opinión de los servidores públicos a través de encuestas que, por ejemplo 

permitan identificar las ventajas y/o desventajas de esta modalidad, obtener 

indicadores, o conocer tendencias, resultarán significativas al momento de tomar 

decisiones e implementarlas. 

 La NUEVA NORMALIDAD, etapa en la que se podrían definir por ejemplo jornadas mixtas 

(presencial/remota) conforme a las necesidades y posibilidades de la organización y su 

personal, así como las características de las tareas asociadas a los puestos 

involucrados. En esta instancia es donde podemos ver finalmente los resultados de lo 

que planificamos. Por ello, para llegar satisfechos a esta instancia, conviene 

preguntarse previamente ¿Cuáles son las transformaciones que quiero lograr? ¿Cuáles 

son las mutaciones necesarias para alcanzar los objetivos? ¿Es necesario repensar los 

vínculos? ¿Cómo abordar el liderazgo y la motivación? 

Si bien la expresión “nueva normalidad”, muy escuchada últimamente, de alguna 

manera supone que ya nada será como antes, conviene recordar que la posibilidad de 

retroalimentación y modificación que intrínsecamente atraviesan a los diversos 

momentos de la planificación, permiten su monitoreo y evaluación constante. A partir 

de informes semestrales de gestión que den cuenta de los resultados obtenidos y del 

cumplimiento o no, de las metas establecidas, se identificarán posibles desvíos, fallas 

o demoras que afecten los procesos. Y del análisis de éstos se podrán siempre redefinir  

operaciones de reingeniería de procesos, o realizar las correcciones que permitan 

perfeccionarlos.  
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 La POSIBILIDAD DE REQUERIR VOLVER AL ASPO, con vistas a lo que acontece en 

Europa en relación a la ola de rebrotes, por lo que, a la hora de planificar nuestras 

acciones, no hay que descartar la posibilidad de volver a una etapa previa de 

confinamiento. En este caso, conviene preguntarse: ¿Qué necesito de la oficina para 

poder desarrollar las tareas desde casa? ¿Algún material en especial? ¿Gestionar algún 

sistema o accesibilidad? ¿Algún documento de trabajo, manuales anteriores? Realizar 

este esquema de preguntas nos permitirá asegurarnos que cubriremos todos los 

aspectos necesarios. 

 

II. Rol de las Áreas de RRHH y la vuelta gradual al Trabajo Presencial 

Las áreas de Recursos Humanos son las responsables de velar por el cuidado e integridad de 

las empleadas y empleados públicos, así como también de asistir a la organización a la cual 

pertenecen. Ellos son el pilar de cualquier institución y es competencia de esta área, colaborar 

con quienes tengan equipos a cargo para preservar las condiciones del personal, dando a 

conocer en forma clara las medidas de salud y prevención que se hayan establecido. Como 

menciona Ulrich (1997) “los directivos son los responsables y deben rendir cuentas por la gente 

en su operación. Los profesionales de RRHH deben ayudar al director a cumplir con este 

deber”19.  En este sentido, y conforme a lo establecido en el art. 6 de la Resolución N° 3/2020, 

incluso en toda situación derivada de medidas dispuestas en prevención del COVID-19, los 

responsables de la administración de RRHH, "procurarán adoptar medidas adecuadas para la 

protección de la salud psicofísica de sus dependientes y facilitar la atención integral del grupo 

familiar primario".  

Por tal motivo, resulta una estrategia de acción y un punto de partida fundamental para quienes 

se desempeñen en estas áreas, trabajar en coordinación con la Delegación correspondiente de 

cada Jurisdicción o Ente Descentralizado de la CyMAT, con el Servicio de Higiene y Seguridad, 

el Servicio de Medicina del Trabajo y con quienes se considere necesario, para desarrollar y 

poner a disposición de empleadas y empleados, las medidas de seguridad y protocolos de 

prevención del COVID-19 en los ámbitos laborales. Asimismo, trabajar conjuntamente con las 

áreas de Servicios Administrativos y Compras para abastecer a las áreas de los insumos 

necesarios para asegurar el cuidado y las condiciones propicias para el desempeño de las 

empleadas y empleados públicos. 

De igual forma, es conveniente que las áreas de RRHH puedan funcionar como nexo para asistir 

a quienes ocupan cargos directivos y/o de conducción, facilitándoles información tanto de 

protección de la salud como de sensibilización, y herramientas de comunicación a fines de 

disminuir las ansiedades e incertidumbre que puede generar la vuelta al espacio laboral del 

personal en este particular contexto sanitario, sin que ello impacte negativamente en los 

estándares de calidad de cada unidad organizativa.  

 

 

 

 

                                                             
19 Ulrich, Dave (1997). “Recursos Humanos Campions”. Buenos Aires. Editorial Granica. 
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A tales fines, se sugieren los siguientes tres instrumentos de gestión: 

 

 La implementación de mails masivos, como por ejemplo: RRHH Comunica, brindando 

información oficial, clara y concreta a empleadas y empleados públicos, sobre novedades, 

procedimientos, y demás cuestiones diarias que pudieran surgir. 

 Elaborar y poner a disposición un documento de Buenas Prácticas para que empleadas y 

empleados públicos puedan acudir a él y canalizar las consultas más frecuentes. Este 

documento debe estar en línea para que pueda ser consultado por todos en cualquier 

oportunidad, y representa un modo de actuar proactivamente, dando respuestas 

anticipadas a las preguntas que puedan emerger. 

 Poner a disposición el Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo, donde se detallan las 

pautas claras y recomendaciones a tener en cuenta en el ámbito laboral.  

 Generar un espacio en la Intranet del organismo, donde se pueda centralizar y acceder de 

forma facilitada a toda la información antedicha, en donde también figuren los contactos 

para evacuar cualquier consulta que pueda surgir referida al COVID-19, ASPO y Trabajo 

Remoto. 

 

III. Fortalecer el desarrollo de Competencias  

Por último, para lograr una gestión exitosa de las empleadas y empleados públicos en contexto 

post-crisis, resulta clave promover capacitaciones, talleres, charlas, y/o difundir materiales que 

favorezcan el desarrollo de Competencias que respondan a las nuevas exigencias y escenarios.  

En este sentido luego de haber efectuado una evaluación y un diagnóstico de necesidades, tanto 

del contexto, de la organización como de las personas, se identificaron las siguientes 

Competencias20 como las más importantes para acompañar eficazmente las planificaciones 

estratégicas realizadas: 

 Autodesarrollo y Aprendizaje Continuo 

 Iniciativa y Creatividad 

 Comunicación y Empatía 

 Orientación y Compromiso con el Servicio Público 

 Adaptabilidad y Flexibilidad 

 Visión Estratégica 

 Liderazgo 

 Planificación y Gestión de Resultados 

 

 

 

                                                             
20 Dirección de Gestión y Desarrollo del Personal (2020). “Directorio Central de Competencias Laborales”. Oficina 
Nacional de Empleo Público. Documento disponible en:  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/dc_directorio_de_competencias_29052020.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/dc_directorio_de_competencias_29052020.pdf
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Este tema, necesariamente debe formar parte de cualquier planificación que se emprenda, ya 

que el desarrollo de conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y valores fortalecen no sólo 

a las personas trabajadoras, sino a todo el equipo y a la organización de la que forman parte en 

su conjunto, dado que una vez incorporados y/o desarrollados, suelen quedar definitivamente 

instaurados dentro del repertorio de hábitos y destrezas, permitiendo alcanzar resultados 

profundos y sostenibles en el tiempo y el contexto. 

 

Conclusiones  

La pandemia por Coronavirus ha generado una situación de Emergencia Nacional repercutiendo 

y modificando de forma directa la vida cotidiana de las personas, a las condiciones de trabajo 

habituales, sus costumbres, la organización social, economía y cultura donde nos encontramos 

inmersos. 

Si las nuevas modalidades de trabajo, ya sean las actuales, o incluso las que están por venir, se 

consideran una práctica de segundo orden, un "mientras tanto", seguramente serán una práctica 

empobrecida. Las empleadas y empleados eventualmente harán su trabajo a disgusto, 

añorando la vuelta a sus espacios de trabajo habituales, y no se prestará la atención suficiente 

a las nuevas exigencias y necesidades, que requieren de nuevas miradas, cambios o 

actualizaciones. 

Es por ello que, esta situación única e inédita constituye un inmenso desafío a nivel 

organizacional lo cual nos lleva a replantear cual será la organización requerida para la APN, tal 

como menciona Jaques (2011), y reconceptualizar “el esquema de conexiones entre los roles 

que deberían darse para que el sistema operase con eficiencia y según lo requiere la naturaleza 

de la naturaleza humana y el aumento de la confianza mutua”21. Es decir, frente al cambio 

cultural y de paradigma que se está gestando, deberemos modificar los esquemas de trabajo 

previamente establecidos, promoviendo a los líderes a aprender, gestionar y crear prácticas 

superadoras que permitan adaptarse y responder frente a la presente crisis. Para ello es 

necesario superar la resistencia al cambio, preservar lo esencial del pasado conocido, e 

incursionar en la búsqueda de soluciones nuevas o creativas que permitan reinventarnos y 

adaptarnos, a un nuevo equilibrio, en este contexto que estamos atravesando. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Jaques, Elliott. (2011). “La organización requerida: un sistema integrado para crear organizaciones eficaces y aplicar 
el liderazgo gerencial en el Siglo XXI”. 2° Ed. la reimp. Buenos Aires. Editorial Granica. 
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En este sentido, se ha puesto a prueba la capacidad de resiliencia de las personas y de la 

organización en su conjunto, entendida como la “capacidad de superar los eventos adversos, y 

ser capaz de tener un desarrollo exitoso a pesar de las circunstancias”22. La resiliencia es el arte 

de generar oportunidades y de convertir, lo que a propi se percibe como amenazante, en una 

posibilidad de aprendizaje que abre un horizonte para repensar nuevas formas de concebir al 

trabajo y a los espacios laborales. Resulta entonces un desafío comprender y adaptarse a este 

nuevo contexto con flexibilidad, lograr superarlo exitosamente, manteniendo intacto el 

compromiso con la labor cotidiana y con las políticas públicas implementadas por el Gobierno 

Nacional en esta situación de pandemia mundial. Cada persona lo va a resinificar de una manera 

particular, aunque entendemos que también será dentro de una vivencia colectiva. 

Resulta fundamental que aprovechemos las experiencias adquiridas en estos tiempos como 

una oportunidad de crecimiento no sólo como individuos desde lo personal, sino también en 

conjunto como sociedad, como elemento de cohesión y de intervención positiva. Asimismo, que 

podamos utilizar estos momentos para continuar reflexionando, expandiendo nuestra 

conciencia y poder así, evolucionar unidos.  
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