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SUGERENCIAS PROVISIONALES

Este documento de trabajo se basa en la 
recopilación de buenas prácticas en el área de 
teletrabajo compartidas por varias organizaciones. 

Está dirigido a empresas y organizaciones, con el 
objetivo de ayudarlas a estructurar e identificar 
herramientas necesarias para la gestión eficiente 
del teletrabajo en el contexto actual. 

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo finan-
ciero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad 
exclusiva del Pacto Global y no necesariamente refleja los 
puntos de vista de la Unión Europea.
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Al comenzar la década de acción para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
la pandemia ocasionada por el COVID-19 se presenta como un verdadero desafío para todas 
las esferas privadas y públicas. La CEPAL (2020) sostiene que, en este contexto, la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible siguen más 
vigentes que nunca.

Una de las características de las empresas u organizaciones socialmente responsables y alineadas 
al camino de la sostenibilidad es la resiliencia. Estas pueden identificar las necesidades de la 
comunidad interna y externa, y adaptarse. Como organización que aglomera a entidades 
comprometidas con la sostenibilidad, el Pacto Global busca aportar elementos para maximizar 
los impactos positivos en el interior de las empresas y organizaciones y hacia el entorno social.

Esta crisis sanitaria nos llama a la colaboración y a unirnos para encontrar soluciones que 
beneficien a la comunidad entera. Es por tal motivo que, desde la Red Local del Pacto Global, 
en el marco del Proyecto Juntos por el Desarrollo Sostenible en el Paraguay desarrollado por 
el Pacto Global, en alianza con el CIRD y con apoyo de la Unión Europea, buscamos aportar a 
la búsqueda de soluciones proporcionando sugerencias para prácticas de trabajo remoto o 
teletrabajo que sirvan a empresas y organizaciones en este tiempo de crisis sanitaria. Esta 
opción de trabajo es válida para las empresas y organizaciones ya que protege la integridad 
física de todos y, además, si es empleada de forma correcta, permite eficacia y eficiencia en 
la labor diaria.

Ahora más que nunca,
no podemos dejar a nadie atrás

Si podemos unirnos solidariamente 
para cambiar el rumbo de esta 
pandemia, seguramente también 
tenemos lo que se necesita para 
lograr la Agenda 2030 y crear el 
mundo que queremos.

“ “

Lise Kingo
CEO y Directora Ejecutiva 
del Pacto Global 
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La situación de crisis sanitaria actual está empujando a empresas y organizaciones a 
implementar soluciones y alternativas a fin de mitigar los efectos de la misma, sobre sus 
actividades. Esta búsqueda de soluciones se traduce en un patrón u olas de acciones (Baig et 
al, 2020): 

Estos elementos nos sugieren, como muchos ya adelantaron, que la transformación en la 
manera de trabajar está aquí para quedarse. Hoy en día hablamos de la exigencia de estar 
integrados y conectados, pero de forma remota. Las organizaciones están tomando medidas 
para seguir operando, y algunas de ellas van desde reducciones de jornada, alternancia de 
tiempos y trabajadores hasta optimizar sus procesos para desarrollar el trabajo a distancia o 
teletrabajo.

El trabajo remoto o teletrabajo se presenta como una solución para realizar y organizar la 
labor utilizando la tecnología de la información en el contexto de un contrato o relación 
laboral (2010, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions).
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Trabajo deslocalizado en tiempos de crisis

Primera ola:
desde cualquier instancia se 
busca la estabilidad y la conti-
nuidad del negocio mientras se 

contiene la crisis.

Segunda ola:
donde se institucionalizan 

las formas de trabajo.

Tercera ola:
se utiliza el aprendizaje de la 
crisis para priorizar la transfor-
mación de cara a la resiliencia.



Buenas prácticas
Tips para un teletrabajo exitoso 
en tiempos de pandemia  

Con el buen manejo y el correcto uso de los recursos digitales disponibles se pueden desarrollar 
buenas prácticas de gestión y colaboración que se traducirán en nuevas dinámicas de relaciones 
laborales. A continuación, detallamos puntos a tener en cuenta para la buena gestión del 
teletrabajo, en base a diversas fuentes y prácticas de éxito1:
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1 Recomendaciones basadas en el material de McKinsey Digital- A blueprint for remote working: Lessons from China - plan para el trabajo remoto: lecciones de China 
realizado por Bick, R, Chang, M, Wei Wang, k and Yu, T (2020).

1. Diseñar una estructura efectiva 
Como primer paso es importante establecer una estructura que permita la toma 
de decisiones y la comunicación de manera efectiva. Como sugerencia, Bick et al 
(2020) nos explican que el trabajo puede ser distribuido en grupos o equipos que 
trabajen temas similares y posean una misión o línea similar, esto facilitará la 
organización, comunicación y seguimiento a las metas a ser cumplidas. 

2. Generar un espacio de autonomía con confianza 
La directiva de la empresa u organización tiene el importante rol de empoderar al 
equipo a través de la comunicación cercana y en este sentido, gestionar el trabajo 
a distancia implica otorgar autonomía, confianza a las personas del equipo y 
proporcionar acompañamiento, sin olvidar los resultados. 

3. Instalar una cultura de cuidado
Otra sugerencia de los expertos refiere a la comprensión a ser otorgada a los 
demás en esta difícil situación. La empatía con la situación personal de cada uno 
debe ser desarrollada, permitiendo la construcción de confianza y comunidad al 
interior de los equipos de trabajo.

4. Encontrar una nueva rutina 
Es aconsejable pasar el tiempo con el equipo de trabajo abordando los aspectos 
básicos de cómo se trabajará bajo esta modalidad de teletrabajo en conjunto. Es 
importante analizar el ritmo diario, las limitaciones individuales, cuáles podrían 
ser los desafíos y cómo se podrían mitigar los problemas. 



7

*Fuente: McKinsey & Company Analysis 

5. Conocer las diferentes formas de comunicación
Elegir el canal correcto es importante, pues permite garantizar la efectividad de 
las acciones. En este cuadro desarrollado por Mckinsey Digital vemos qué canales 
son más aptos para los distintos tipos de actividades: 

CANAL MEJOR PARA...

Actualizaciones individuales y 
construcción de relaciones.
Discusión de temas delicados. 

1:1 / Llamada 
de voz

Resolución de problemas y 
co-creación utilizando pantalla 
compartida o pizarra.
Planificación semanal y sesiones de 
revisión.
Reuniones para toma de decisión.
Talleres y capacitaciones.
Charlas en equipo y retrospectivas.

Video
Conferencia

Organización de procesos.
Preguntas urgentes y búsqueda de 
orientación.
Mantenerse actualizado en tiempo real.
Charla social.

Chat

Explicar el trabajo.
Orientación al equipo por parte de 
gerentes con tiempo limitado.
Informes después de las reuniones 
para aquellos que estuvieron 
ausentes.

Actualizaciones y estado de avances 
para grupos de personas
Comunicación formal dentro y fuera 
de la empresa

Capturas de 
Voz o Notas 
de Voz

Email
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Videoconferencias
Las video conferencias, particularmente, han experimentado un crecimiento exponencial en 
estos últimos tiempos. De manera a garantizar el éxito de estas se deben tener en cuenta los 
siguientes puntos:

Una agenda clara y un moderador para mantener el debate en marcha. 

Tener la cámara encendida durante la reunión es esencial para construir relaciones 
y captar señales no verbales. En caso de que la oficina en casa no sea presentable 
ante la cámara, la mayoría del software de VC ofrece fondos virtuales o borrosos. 

Para la resolución conjunta de problemas, es particularmente útil usar la opción de 
“compartir pantallas” o pizarras virtuales para coeditar documentos.
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*Fuente: Cuadro basado en McKinsey & Company Analysis y algunos elementos de elaboración propia 

Tecnología: utilizando herramientas digitales de manera eficiente
Aprovechar el poder de la tecnología es capitalizar sobre los elementos a los que tenemos 
acceso y que pueden hacer nuestra vida más fácil. Para ello, es importante entender los con-
ceptos básicos. Elegir el canal correcto es fundamental para hacerlo bien y hoy hay herramien-
tas específicas para cada una de las gestiones laborales, algunas son: 

MEJOR PARA...
EJEMPLOS DE

HERRAMIENTAS

• Creación conjunta de documentos.
• Coedición en vivo.
• Pizarra conjunta.
• Espacio central de conocimiento.

• Microsoft 365
• Google Docs
• Confluence
• Miró

Creación de 
contenido

• Resolución de problemas y co-creación usando 
pantalla compartida o pizarra.
• Planificación semanal y sesiones de revisión.
• Reuniones de decisión.
• Talleres y capacitaciones.

• Zoom
• Tencent   
   Conference
• Ding Talk
• Webex
• Microsoft Teams

• Google Meet
• Skype
• Google 
   Hangouts
• Jitsi

Video 
Conferencia

• Compartir archivos y documentos.
• Depósito estructurado de información.
• Apto para  gestión y control de versiones en un 
mismo documento de trabajo.
• Acceso a través de ogranizaciones.

• Box
• Sharepoint
• Dropbox
• Baidu Cloud 
   Disk

• One Drive, 
• Google Drive
• WeTransferIntercambio de 

documentos

• Sindicación de procesos.
• Preguntas urgentes y búsqueda de orientación.
• Actualización en tiempo real.
• Charla de equipo social.
• Repositorio de conocimiento basado en flujos.

• Ding Talk
• WeChat
• Slack
• Microsoft Teams
• Basecamp
• Google Hangouts

• Signal
• Whatsapp
• Telegram
• Hipchat

• Basecamp
• Wunderlist
• Redmine
• Microsoft 
  Project Manager

Comunicación 
basada en canales

• Hacer un seguimiento y asignar tareas.
• Priorización.
• Gestión de rendimiento.
• Gestión de proyectos.
• Lista de verificación.
• Estado del trabajo/avances.
• Aumentar productividad del equipo.

• Trello
• Jira
• Asana
• Smartsheet
• Microsoft 
   Planner

Administración 
de tareas

• Presentaciones interactivas.
• Retrospectivas y aprendizaje en equipo.
• Preguntas y respuestas interactivas.

• Google Forms
• Kahoot
• Ideaboardz
• Slido
• Poll everywhere

Sondeos

• Generar formaciones que permitan la 
interacción y participación.

• Goto Webinar
• Crowdcast
• Coderblock
• Atrivity

Formaciones
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6. La importancia de la Seguridad
Las preocupaciones de seguridad agregan una capa de complejidad al lado tecnológico del 
trabajo remoto y pueden tener serias consecuencias, en particular cuando los colaboradores no 
conocen las prácticas seguras o cambian a herramientas no autorizadas para realizar su traba-
jo. Por ende, las directrices respecto a la utilización de ciertas herramientas deben ser claras. 

7. La mentalidad de "prueba y aprendizaje"
Y como punto final, lo importante es estar listo para reconocer lo que no funciona y cambiarlo 
rápidamente. Los equipos que continuamente aprenden, identifican activamente las mejores 
prácticas y establecen rápidamente mecanismos para compartir ideas en toda la organización 
tienden a ser más exitosos a largo plazo.

Adoptar el trabajo remoto permite a las empresas de-
finir una nueva normalidad que impulsa la 
productividad y la satisfacción de los empleados hacia 
el futuro. Por lo tanto, reunir todos los 
elementos puede permitir una nueva forma de 
trabajo que hará que su empresa se ajuste al futuro, 
sea lo que sea lo que pueda ocurrir”

(Bick, et al., 2020).  
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2El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia posee una web donde, a través de un calculador, se puede 
monetizar el ahorro en base a la cantidad de trabajadores y otros datos. Web: https://www.teletrabajo.gov.co/622/w3-channel.html

Nueva dinámica laboral 
Beneficios del Teletrabajo

Los gobiernos y las organizaciones de empleadores identifican al teletrabajo como una herra-
mienta que puede llevar a mejorar la productividad, el empleo, y facilitar la salud y el medio 
ambiente. Estos son algunos de los puntos a favor de esta modalidad:

Con el correcto balance, el teletrabajo se presenta como una opción para modernizar la gestión 
del trabajo y beneficiar a las organizaciones y a los colaboradores, logrando así que el equipo 
mejore el equilibrio entre la labor y la vida cotidiana. Los expertos indican que si el teletrabajo se 
realiza de manera correcta puede aumentar la productividad y mejorar la moral del equipo, gene-
rando eficiencia y efectividad (Baig et al., 2020).
Además, el teletrabajo permite un mejoramiento en la movilidad de la ciudad, se reducen los índi-
ces de contaminación y se impulsa la apropiación de las TICS por parte de los diferentes sectores. 
En términos económicos, el teletrabajo genera la reducción de costos fijos para las empresas, 
pues se desarrolla una deslocalización de la labor. Varios países ya están incluso contabilizando 
los ahorros específicos como aquellos referentes al alquiler, al mobiliario, por servicios de agua y 
energía, limpieza, seguridad, mantenimiento2. 
La implementación de políticas de teletrabajo también puede representar un punto atractivo para 
personas que estén en la búsqueda de trabajo, y en general para los colaboradores de las empre-
sas. Con el teletrabajo, el colaborador se ahorra desplazamientos (en términos monetarios y de 
tiempo), tiene más tiempo para trabajar y al final del día esto puede resultar en una más sencilla 
conciliación laboral y familiar. 

¿Sabías que?
En Paraguay, se había propuesto regular el teletrabajo por medio de un proyecto de ley presen-
tado en el 2018. Actualmente, y con la Ley de Emergencia creada para contener la expansión 
del COVID-19, se ha puesto en  vigencia esta modalidad de trabajo.  

Específicamente ésta Ley señala en su artículo 20 que “Durante la vigencia de la Ley, siempre 
que la naturaleza de la relación laboral existente lo permita, se establece el régimen jurídico del
teletrabajo en relación de dependencia para el sector privado y en el sector público de confor-
midad a la reglamentación de cada Organismo o Entidad del Estado”.

Más información:  
https://www.mitic.gov.py/noticias/ley-de-emergencia-tecnologia-como-clave-para-los-servicios-publicos-trabajo-distancia-y-transparencia
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3En Paraguay existen diversas iniciativas dedicadas a la medición de la calidad del aire como: Departamento de Ingeniería Civil, Industrial y Ambiental (DICIA) de la Facultad de Ciencias y 
Tecnología de la Universidad Católica - http://mediciones.aire.uc.edu.py/
Grupo de Investigación Aeronáutico y Espacial (GIAE) de la Facultad Politécnica de la UNA 
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2020/04/26/confirman-que-calidad-del-aire-mejoro-60/
La Calidad del Aire en Paraguay. Datos extraoficiales con sensores pre-calibrados - https://gpraserver.ddns.net/

Las prácticas del teletrabajo que permiten fomentar el bienestar de las personas, a 
través de un buen equilibrio, están orientadas al cumplimiento del ODS-3: Salud y 
Bienestar, donde se enfatiza la calidad que supone esta práctica para lograr un equili-
brio entre las necesidades laborales, familiares y por ende, de bienestar. En estos 
tiempos de crisis, el teletrabajo permite hacer efectivo el distanciamiento social, 
evitando el contagio y protegiendo la salud de las personas. 

El teletrabajo también favorece el cumplimiento del ODS-8: Trabajo decente y 
crecimiento económico inclusivo pues a través de su buena gestión permite lograr 
niveles más elevados de productividad mediante la modernización tecnológica y 
la innovación. 

Estas medidas propician la consecución del ODS-11: Ciudades y Comunidades 
Sostenibles porque con su práctica las organizaciones pueden reducir la contami-
nación generada por desplazamientos, generando ciudades inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles, logrando reducir el impacto ambiental negativo e inclusi-
ve prestando atención a la calidad del aire3. 

Las medidas de teletrabajo contribuyen directamente con el ODS-13: Acción por 
el clima. Estas acciones reducen la huella de carbono en los procesos (menos des-
plazamientos), además se mejora la eficiencia energética. Con estas prácticas las 
organizaciones se preparan para establecer procesos más resilientes a los dife-
rentes cambios que se avecinan. 

La práctica del teletrabajo también propicia la consecución del ODS-15: Vida de 
Ecosistemas Terrestres. El trabajo remoto, al generar menor desplazamiento 
también contribuye a generar menor presión sobre nuestro hábitat, permitiendo 
en conjunto con otras medidas, la gestión sostenible de los distintos ecosistemas 
presentes en ciudades y cerca de éstas. 

El teletrabajo y su aporte 
para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible
Las empresas y organizaciones que se encuentren en proceso 
de incorporar los ODS a sus procesos pueden encontrar en el 
teletrabajo prácticas que contribuirán a este alineamiento: 



4 Si bien estos elementos eran requeridos previamente en un contexto usual de trabajo, se 
agudiza su afianzamiento debido a las circunstancias actuales.

Desafíos para gestionar
el teletrabajo

Así como el teletrabajo trae consigo una gran cantidad de 
beneficios también plantea desafíos a la organización. Los 
retos se encuentran en 3 grandes ejes que permiten 
gestionar los desafíos. Estos son: las características y 
adaptabilidad del liderazgo, la comunicación y la 
colaboración del equipo.

Varios expertos sostienen que para emprender el 
trabajo remoto se debe pasar del “control a la 
autonomía” (Yoica, 2020). Es decir, el liderazgo de 
la organización debe lograr establecer confianza 
con su equipo, trabajando por resultados claros y 
apoyándolos en todas las instancias4. Es impor-
tante la correcta definición de los horarios de 
trabajo para garantizar un equilibrio perso-
nal-profesional. 

La comunicación debe estar basada en la transpa-
rencia y en un flujo constante entre las cabezas y 
el equipo ejecutor. Un ejemplo de esta práctica 
involucra la creación de un comité de comunica-
ción que se encargue de acercar información a los 
colaboradores, pero de manera cercana y que 
incentive la colaboración. Se recomiendan reunio-
nes uno a uno con los colaboradores e incluso 
reuniones que no consistan en tratar temas labo-
rales sino que ayuden a conversar acerca de cómo 
se sienten los colaboradores. 

Este es el momento para apoyarnos entre todos, 
para impulsar la camaradería entre colegas de 
trabajo, para generar espacios de colaboración, 
proyectos en conjunto y mantener la unidad. 
Potenciar el equipo permite combatir el aisla-
miento de los colaboradores, mejorar la producti-
vidad y llegar a resultados de manera innovadora. 
Contar con el equipo también responde a resolver 
las dificultades generadas por los cambios. 
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