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CONSIDERACIONES PARA EL 
TRABAJO REMOTO EN EL 
ÁMBITO DEL EMPLEO PÚBLICO
ANEXO 1

MATERIALES ADICIONALES

Compartimos a continuación dos materiales que pueden servir para profundizar sobre el 
tema de trabajo remoto. 
El primero es un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equi-
dad y el Crecimiento (CIPPEC) que analiza el potencial que tiene Argentina para el tele-
trabajo. En este, se toman como referencia datos del sector privado del empleo. 
El segundo material informa sobre las respuestas de la encuesta que la Secretaría de Ges-
tión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros realizó entre trabajadores y 
trabajadoras de los organismos estatales en abril-mayo de este año durante la cuarentena. 
Si bien el análisis aclara que no puede tomarse como representativo, brinda algunos datos 
interesantes para pensar el trabajo remoto dentro del sector público de empleo.
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EVALUANDO LAS OPORTUNIDADES Y LOS LÍMITES DEL TELETRABAJO 
EN ARGENTINA EN TIEMPOS DEL COVID-19 1

Resumen ejecutivo

De nuestro análisis se desprenden lineamientos generales para pensar la política pública 
respecto del potencial para el teletrabajo. En primer lugar, el aparato productivo se encuen-
tra rezagado en términos tecnológicos, y hay que desarrollar una estrategia de transforma-
ción digital que permita llegar a los segmentos empresariales más alejados a la innovación 
tecnológica. La diferencia entre el teletrabajo potencial y el efectivo es muy grande. 

(…) la transformación digital en los hogares también se encuentra rezagada y exhibe una 
alta heterogeneidad, tanto en niveles de ingreso como a lo largo de los aglomerados urbanos. 

(…) aun si se logra asegurar la infraestructura para el teletrabajo, su potencial es limitado: 
abarca poco más de un cuarto de las y los trabajadores, y aún con una fuerte reasignación 
de tareas, un 40% de los trabajos no tienen ninguna posibilidad de realizarse en forma vir-
tual. (página 4)

¿Cuántos trabajos pueden ser trasladados con relativa facilidad del mundo físico al 
mundo digital?

Es decir, de un total aproximado de 11,7 millones de trabajadores cubiertos por la EPH, 
entre 3,1 y 3,3 millones se dedican a tareas que podrían ser realizadas desde el hogar. Como 
complemento, entre 8,3 y 8,5 millones de trabajadores no puede trasladar sus tareas diarias 
al mundo digital. Esos porcentajes agregados esconden grandes diferencias si discrimina-
mos por carácter, jerarquía, tecnología y calificación de las ocupaciones. En el último caso, 
por ejemplo, en el agregado de ocupaciones de calificación profesional, el potencial de 
teletrabajo supera cómodamente el 50%, mientras que en el agregado de ocupaciones no 
calificadas no llega al 10% (Figura 3).

También hay diferencias palpables en términos de género: el potencial para el teletrabajo 
sube a 32%-34% en el caso de los hombres, y desciende a 24%-25% en el caso de las muje-
res. Detrás de esta cifra se esconden los sesgos que son conocidos. Por ejemplo, el 70% de 
los roles directivos, que tienen potencial de teletrabajo relativamente alto, es llevado a cabo 
por hombres. Para otros tipos de trabajo, como los asociados a servicios en general y servi-

1 https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2020/04/Albrieu-abril-2020-Oportunidades-y-limites-del-teletraba-
jo-en-Argentin...-3.pdf
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cio sociales en particular, la participación de mujeres es mayor, pero es mucho más difícil 
que puedan ejecutarse a distancia. (página 7)

También en los hogares se requiere una infraestructura que incluya como mínimo una 
conexión segura a internet y un dispositivo digital con la potencia adecuada para llevar a 
cabo el teletrabajo. Si corregimos el potencial de teletrabajo teniendo en cuenta el acceso 
a internet en los hogares, vemos que el porcentaje de trabajos que pueden realizarse desde 
casa cae a un 25%: menos de 3 millones de trabajadores sobre un total de casi 12 millones 
(Figura 5). Si corregimos el potencial de teletrabajo por el uso de computadoras en el ho-
gar, el porcentaje de trabajos que pueden realizarse desde casa cae a un 18%; en este escena-
rio la cantidad de ocupados que no puede pasar completamente su trabajo al terreno digital 
asciende a unos 9,5 millones de personas. (página 9) 

¿Cómo se distribuyen las oportunidades de teletrabajo?

Como es de esperar, la distribución por grupos de ingreso es asimétrica: para el decil más 
alto (de mayores ingresos), aproximadamente uno de cada dos trabajos puede ser realiza-
dos desde el hogar, mientras que para el decil más bajo es uno de cada diez (Figura 6). Por 
la mitad de la distribución, los teletrabajos son tres de cada diez. Visto desde otra pers-
pectiva, el 10% más rico concentra el 20% de los trabajos que pueden realizarse desde el 
hogar, y el 30% más rico, el 50%. Como contrapartida, el 10% más pobre aporta menos del 
3% de los trabajos que pueden realizarse desde el hogar, y el 30% más pobre, el 12%. Esta 
medida no considera los ajustes por uso de TIC, que por supuesto ampliarían las brechas 
de oportunidades.
(...)
En cuanto a la distribución geográfica de estas oportunidades, contamos con datos de los 
31 aglomerados urbanos considerados en la EPH. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA) es donde se registra el índice más alto de potencial de teletrabajo: casi la mitad de 
los ocupados puede realizar su trabajo a la esfera digital (Figura 7). Del otro lado, en San 
Nicolás-Villa Constitución, Concordia y en los partidos del Gran Buenos Aires (GBA) ese 
porcentaje se reduce a la mitad: en vez de 48% pasamos 24%/25%. Registros similares a es-
tos últimos también se observan en Gran Córdoba, Gran Tucumán-Tafí Viejo y en Santiago 
del Estero-La Banda. Estas brechas se amplían si corregimos por el uso de TIC: en CABA 
un 88% de los hogares tiene acceso a internet mientras que en los partidos de GBA un 77%. 
Las brechas en términos de uso de computadoras son similares: 81% en CABA y en Gran 
Tucumán-Tafí Viejo, 53%. Por supuesto, en términos de magnitud destaca el aglomerado 
de partidos de GBA: allí, de un total de casi 4,5 millones de trabajadores, unos 3,8 millones 
realizan ocupaciones que requieren sí o sí la interacción física. (página 10)
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PANDEMIA COVID-19. ADAPTACIÓN DE LA GESTIÓN DE EMPLEO PÚBLICO PARA 
ENTORNOS DE CRISIS. INFORME FINAL ENCUESTA: TRABAJO REMOTO DURAN-
TE EL PERÍODO DE AISLAMIENTO 2

Descripción general

… la estructura de la encuesta y la forma de difusión no hacen posible asegurar que esa totalidad 
sea representativa del universo de la Administración Pública, por lo tanto sus resultados no son 
proyectables sobre el mismo y esta particularidad reviste un carácter indicativo. (página 11)

Caracterización: Encuestados a cargo de equipos de trabajo

La mayoría absoluta de los integrantes de los equipos de trabajo que dependen de los 
encuestados realizan trabajo remoto. Prácticamente el 80% del total tiene afectado un mí-
nimo de 75% de los miembros de sus respectivos equipos de trabajo a esta modalidad. 
(página 17)

Caracterización: Encuestados integrantes de equipos de trabajo

Por lo que se puede inferir existe una fuerte consistencia entre el trabajo normal y habitual 
en el ámbito laboral y el correspondiente al ambiente de Trabajo Remoto (46% + 38%)... 
(página 19)

2  https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_onep_encuesta_final.pdf
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Aspectos relacionados con el diseño del trabajo y procesos

A partir de los datos relevados se desprende que más del 70% de los encuestados de ese 
grupo (8241 respuestas) mantuvieron el nivel de comunicación equivalente al que es po-
sible mantener durante una jornada laboral normal y habitual y casi el 60% accedió como 
mínimo diariamente a los requerimientos de trabajo. Estos datos permiten interpretarse 
como un ajuste de la rutina laboral... (página 28)

Aspectos relacionados con las tecnologías utilizadas

… no más de un 20% de los equipos utilizados en la práctica de trabajo remoto fueron pro-
vistos por el empleador… (página 30)

Condiciones ambientales

El servicio de internet utilizado para trabajo remoto es compartido con algún miembro del 
grupo familiar / cohabitante (por uso simultáneo de más de un equipo) verificado en 7666 
respuestas (67,9% del total).
Durante una misma jornada se desarrollan otras actividades remotas (capacitaciones, for-
mación académica, formación recreativa, asistencia a procesos formativos de hijos) verifi-
cado en 6488 respuestas (57,5% del total).
El espacio físico dónde se desarrolla trabajo remoto es con algún miembro del grupo fami-
liar / cohabitante (se considera compartido cuando hay más de una persona por ambiente) 
verificado en 5426 respuestas (48,1% del total).
El equipo de informática utilizado para trabajo remoto es compartido con algún miembro 
del grupo familiar / cohabitante verificado en 4654 respuestas (41,2% del total). (página 41)

Conclusiones

La necesidad de fortalecer competencias especialmente necesarias para desempeñarse en 
esta modalidad, fueron atendidas de manera significativamente autónoma y proactiva por 
parte de los involucrados, pero abre un desafío respecto a identificarlas e incorporarlas a la 
oferta de actividades propuestas por el empleador en orden a mejorar de manera continua 
los desempeños. El desafío se extiende a la identificación de vastos contenidos que van 
desde el dominio de nuevas herramientas tecnológicas, hasta los necesarios conocimientos 
de organización del trabajo y la gestión de resultados, y en caso de tener que hacer foco en 
algún área en particular, debería priorizarse la forma de resolver problemas y el uso de los 
recursos disponibles, especialmente en internet.
De manera similar y en orden a generar más oportunidades, la posibilidad de la ejecución 
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remota de actividades implica una redefinición de las características de las herramientas 
de trabajo que el empleador pone a disposición de los empleados. La proporción de uso de 
equipos propios (así como el consumo de recursos sin compensación alguna) solamente 
puede sostenerse en la situación de emergencia en la que se dio el pase a esta modalidad de 
prestación de servicio.

Por último y específicamente en materia de empleo público, este estudio da cuenta de la 
necesidad de dirigir un esfuerzo considerable en orden a identificar los puestos que permi-
ten la ejecución de sus tareas propias de manera remota, la adaptación de aquellos que so-
lamente lo permiten de manera limitada y fundamentalmente la identificación de aquellos 
que no se pueden adaptar pero que, concurrentemente estén más expuestos a desaparecer, 
va a resultar necesario un considerable esfuerzo para dotar a quienes los ocupan en la actua-
lidad con saberes y habilidades que no han necesitado desarrollar hasta ahora. (página 42)

Propuestas

La DGyDCP deberá profundizar el estudio de las respuestas obtenidas en esta encuesta en 
orden a poder sacar conclusiones sobre las que asentar las actualizaciones permanentes del 
Nomenclador de Puestos y Funciones y el Directorio Central de Competencias Laborales 
de manera que tenga en cuenta la realidad del trabajo remoto, aunque éste sea solamente 
ocasional, transformando puestos o tareas que contienen aquellos y permitiendo su corres-
pondiente reconversión.
(...)
En el ámbito de la SGyEP se recomienda un trabajo en el que concurran la Dirección Na-
cional de Información de Empleo Público, la Oficina Nacional de Innovación y de Gestión 
y esta Oficina Nacional de Empleo Público para extender una nueva mirada sobre los pro-
cesos organizacionales y concretamente poder facilitar los ajustes en la organización y las 
formas de trabajo que faciliten la ejecución remota de las mismas.
Análogamente, se requerirá el involucramiento del Instituto Nacional de Administración 
Pública en orden a la identificación, generación y finalmente oferta de contenidos que 
faciliten y acompañen la reconversión laboral que se desprenda de esta experiencia. En 
particular, se recomienda el trabajo colaborativo entre INAP y la Oficina Nacional de Tec-
nologías de Información que permita identificar competencias específicas y fundamentales 
para esta modalidad de trabajo.
Como ya se había indicado en el documento “Adaptación Covid-19”, no más allá del me-
diano plazo deberá convocarse a la Secretaría de Innovación Pública, para que tanto en el 
ámbito de la ONTI como en el de la ONC se redefinan estratégicamente las adquisiciones 
de equipamiento, licencias de software, etc. conjuntamente con los impulsos a los desa-
rrollos propios de las herramientas TIC involucradas en el trabajo remoto que tengan en 
cuenta las necesidades reales de la APN. (página 43)




