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PROCEDIMIENTO DE TELETRABAJO

1. Objetivo, alcance y convenciones
Objetivo

Alcance

Convenciones

Describir el detalle de las actividades, responsables y tiempos que requiere el Ministerio de Educación Nacional
para la implementación de la modalidad de Teletrabajo, de conformidad con los lineamientos establecidos en la
normatividad vigente.
El procedimiento inicia con el análisis de capacidades organizacionales para la implementación de la implementación
del teletrabajo, incluye la selección, vinculación y seguimiento de teletrabajadores y finaliza con la evaluación del
impacto del teletrabajo en la Entidad y la implementación de las mejoras correspondientes.
Punto de Control

Nota

Registros

Interacción con
otros procesos









Tiempos
Mínimo
Máximo





2. Disposiciones Generales
1. En Colombia, el teletrabajo se encuentra regulado por la Ley 1221 del 2008 y el Decreto 1072 de 2015 que compiló el Decreto
884 del 2012 que reglamenta la Ley 1221 del 2008.
2. De acuerdo con la Resolución 26051 del 2017, al Comité́ Institucional de Gestión y Desempeño le corresponde articular los
esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, entre ellas las que corresponden a la Gestión Estratégica del Talento Humano.
De acuerdo con el parágrafo del artículo 12 de la mencionada resolución, el Comité́ Institucional de Gestión y Desempeño, podrá
conformar mesas técnicas para la formulación, implementación y seguimiento a estrategias de temas específicos, con el propósito
de facilitar el desarrollo de las funciones. Tales mesas presentarán sus informes de avance
3. El Ministerio de Educación Nacional a través de la Resolución 18633 de 2020, modificada por la Resolución 024174 de 2021,
creó la Mesa Técnica para el Teletrabajo del Ministerio de Educación Nacional, adscrita al Comité́ Institucional de Gestión y
Desempeño, como la instancia responsable de coordinar las acciones requeridas para implementar las disposiciones en materia
de teletrabajo, desde la perspectiva del ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar). La Mesa Técnica para el Teletrabajo en
el Ministerio de Educación Nacional, tiene entre sus funciones recomendar al Comité́ de Gestión y Desempeño la adopción de
criterios técnicos y de procedimientos para el desarrollo de la estrategia de teletrabajo en la entidad, en el marco de la política de
Gestión Estratégica del Talento Humano.
4. El teletrabajo se encuentra definido en el artículo 2 de la Ley 1221 de 2008 como "Una forma de organización laboral, que
–
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consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las
tecnologías de la información y comunicación (TIC) para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia
física del trabajador en un sitio específico de trabajo".
5. 5. El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) mediante concepto 163481 de 2015, emitido por la Oficina
Jurídica determinó que la implementación del teletrabajo no requiere modificar los manuales de funciones, basta con identificar
las actividades que son susceptibles de ser desarrolladas mediante teletrabajo.
6. Existen tres modalidades de teletrabajo1 o tipo de teletrabajador, que responden a los espacios de ejecución del trabajo, las
tareas a ejecutar y el perfil del trabajador: suplementario, autónomo y móvil.
a. Teletrabajo Suplementario: Son aquellos trabajadores que laboran dos o tres días a la semana en su casa y el resto del
tiempo lo hacen en una oficina.
b. Teletrabajo Autónomo: son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para desarrollar su actividad
profesional, puede ser una pequeña oficina, un local comercial. En este tipo se encuentran las personas que trabajan
siempre fuera de la empresa y sólo acuden a la oficina en algunas ocasiones.
c. Teletrabajo Móvil: son aquellos teletrabajadores que no tienen un lugar de trabajo establecido y cuyas herramientas
primordiales para desarrollar sus actividades profesionales son las Tecnologías de la Información y la comunicación, en
dispositivos móviles.
El Ministerio de Educación Nacional amplió las modalidades de teletrabajo a través de la Resolución 018444 del 30 de
septiembre de 2021, así:
7. Modalidad de teletrabajo suplementario: Se concede por dos (2) días, y se puede ampliar a tres (3) días previo acuerdo de
voluntades entre el teletrabajador y su jefe inmediato.
8. Modalidad de teletrabajo autónomo para los empleos de la planta temporal del Programa Todos a Aprender (PTA).
9. Modalidad de teletrabajo autónomo para los servidores de la planta permanente que lo soliciten y cuenten con alguna condición
de comorbilidad, mujeres en estado de gravidez, madres lactantes y/o situaciones personales o familiares que limiten su traslado
a las instalaciones del Ministerio.
1

Ley 1221 de 2008, artículo 2
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10. Para determinar si los empleos son teletrabajables, se deben establecer los criterios técnicos que orienten el análisis de cada
empleo. Los empleos teletrabajables deben tener funciones que puedan ser realizadas fuera de las instalaciones del Ministerio
a través del uso de las TIC, sin afectar la prestación del servicio, la atención o experiencia de los ciudadanos y usuarios internos,
ni poner en riesgo la seguridad de la información.
11. La tipificación de los empleos teletrabajes de la entidad debe tener como soporte un estudio técnico que debe ser avalado por la
Mesa Técnica de Teletrabajo y presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación. A partir del
estudio técnico vigente, la Subdirección de Talento Humano responde las solicitudes de los servidores interesados en acogerse
a alguna de las modalidades de teletrabajo que ofrece la entidad.
12. Para solicitar la modalidad de teletrabajo autónomo por situaciones excepcionales y transitorias, los servidores de la planta
permanente deben ocupar empleos teletrabajables y, en el caso de comorbilidad, deben contar con una certificación médica
emitida por la EPS sobre la restricción que limita su movilidad y el traslado a la entidad.
13. Se requiere que el aspirante al teletrabajo cuente con las competencias laborales asociadas a orientación al resultado, y que
desempeñe sus labores en el marco de la auto-regulación, auto-gestión y auto-control y las demás competencias laborales y
comportamentales que apliquen a su empleo.
14. Por parte de la Entidad se requiere una cultura centrada en el bien-ser, bien-estar y el bien-hacer, en la que se busque innovar
en la gestión para cumplir con las metas institucionales, generando valor para todas las partes interesadas.
15. La jornada de trabajo del servidor (a) que desempeñe un empleo teletrabajable, será la misma establecida para todos los
servidores de la Entidad o la concertada con el Jefe de la dependencia de acuerdo con lo establecido en la Resolución 013139
de 2017.
16. Si el jefe inmediato en tres seguimientos consecutivos en un periodo mínimo de tres meses, considera que hay desviaciones
recurrentes y están documentadas, podrá solicitar la terminación del teletrabajo. Cuando se dé por finalizado el acuerdo de
teletrabajo, el teletrabajor podrá volver a solicitarlo transcurridos seis meses después de la terminación. Para el estudio de la
solicitud el jefe inmediato tendrá en cuenta las mejoras evidenciadas en el servidor con relación a las competencias requeridas
para el teletrabajo.

SIGLAS
ARL: Aseguradora de Riesgos Laborales
IPT: Inspección de Puesto de Trabajo
SGDEA: Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos
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TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación

3. Descriptivo del procedimiento

ETAPA DE SELECCIÓN
No.

1

Descripción de actividades
SOLICITAR
EL
ANÁLISIS
DE
CAPACIDADES
ORGANIZACIONALES
Se solicita a la Mesa Técnica de Teletrabajo la actualización o
realización de un análisis de capacidades organizacionales
para la implementación de teletrabajo con el objetivo de
determinar la pertinencia de mantener o modificar total o
parcialmente la tipificación de empleos teletrabajables en la
entidad, a partir de los factores externos e internos que inciden
en tal decisión: normatividad,
novedades tecnológicas,
indicadores de clima laboral,
desempeño institucional,
infraestructura,
políticas
ambientales,
aprendizaje
organizacional y cohesión de equipos, mecanismos para el
control de la seguridad de los activos de información,
resultados de la satisfacción de los grupos de valor,
innovaciones en la forma de prestación del servicio, nuevos
procedimientos, volumetrías, estructura organizacional y
lineamientos presupuestales.

Responsable

Tiempos

Evidencia 

Máximo dos meses
después de la
 Acta de reunión
socialización de los
Subdirección de
con los resultados
resultados de la
Talento Humano
del estudio de
evaluación de
capacidades
impacto del
teletrabajo

¿La Mesa Técnica de Teletrabajo aprueba la solicitud?
Si: La Mesa Técnica de Teletrabajo define los criterios
técnicos, el alcance, los responsables y los plazos para la
realización o actualización del análisis de capacidades
organizacionales para la implementación del teletrabajo. Una
vez efectuado se continúa en la actividad 2.
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Responsable
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Tiempos

Evidencia 

Se armoniza con el procedimiento de Diagnóstico

Organizacional.
No: Se mantiene la estrategia de teletrabajo bajo las
condiciones vigentes. Continuar con la actividad 4.
ESTABLECER LA RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
LA ESTRATEGIA DE TELETRABAJO

2

Una vez presentado el resultado del estudio de capacidades
organizacionales se toman las decisiones correspondientes
respecto a: objetivo de la estrategia, alcance, recursos, etapas
y mecanismos de seguimiento y estrategia de socialización.
Esta estrategia se aprueba para que la Subdirección de
Talento Humano la implemente, iniciando con la actividad 4.
EXPEDIR ACTO ADMINISTRATIVO
Con base en los lineamientos del Comité Institucional de
Gestión y Desempeño se proyecta el acto administrativo que
formaliza los roles y responsabilidades frente a la estrategia
aprobada.

3

Cuando se considere pertinente, el proyecto de resolución se
someterá a consulta para recibir observaciones de los grupos
de valor orientadas a su mejoramiento, sin detrimento de las
decisiones ya adoptadas por la instancia competente.



PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVOS.

DE

GESTIÓN

DE

Máximo un mes
 Acta Comité
después de recibir
Institucional de
Comité de Gestión
los resultados del
Gestión y
y Desempeño
estudio de
Desempeño con la
capacidades
estrategia aprobada

Secretaría
General
Subdirector de
Talento Humano
Oficina Asesora
Jurídica

Máximo dos meses
después de la
aprobación de la
estrategia

 Acto
administrativo

ACTOS
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Tiempos

Evidencia 

SOCIALIZAR LA ESTRATEGIA

4

Comunicar a través de los canales institucionales la estrategia
de teletrabajo vigente y las condiciones para poder ser
beneficiario (a) de la misma

 PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Máximo un mes
después de la
Subdirector de
expedición del acto
Talento Humano
administrativo y al
inicio de cada
vigencia



Piezas de
comunicación
y micrositio
actualizado en la
intranet

SOLICITAR EL BENEFICIO DE TELETRAJO

5

Diligenciar según corresponda, el Formato de postulación a
teletrabajo y remitirlo a la Subdirección de Talento Humano a Servidor (a) que
través del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y desea el beneficio
de teletrabajo
de Archivo (SGDEA), de conformidad con los lineamientos
establecidos en la resolución de teletrabajo vigente, con visto
bueno del Jefe del área y coordinador del grupo interno de
trabajo.
VERIFICAR LOS REQUISITOS
Recibir las solicitudes radicadas por los servidores y realizar la
verificación correspondiente a los requisitos establecidos en la
normatividad vigente.

6

¿El

servidor (a) que se postula para teletrabajo en
modalidad suplementaria o teletrabajo en modalidad
autónoma (PTA) cumple los requisitos?

Comunicación
Interna
En cualquier
momento



Formato de
postulación a
teletrabajo

Servidor o
Contratista
 5 días hábiles
Documento de
asignado
verificación inicial de
Subdirección de  15 días hábiles
requisitos
Talento Humano

Si: Continuar con la actividad 9
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Tiempos

Evidencia 



No:
Elaborar respuesta al servidor indicando las razones
por las cuales no procede su solicitud. Fin del Procedimiento.
¿El servidor (a) que se postula a teletrabajo en modalidad
autónoma bajo condiciones especiales cumple con los
requisitos?
Si: Continuar con la actividad 7.



No:
Elaborar respuesta al servidor indicando las razones
por las cuales no procede su solicitud. Fin del Procedimiento.
PREPARAR Y
TELETRABAJO

7

8

CITAR

LA

MESA

TÉCNICA

DE

Realizar la verificación de cumplimiento de requisitos para
postulaciones de teletrabajo en modalidad autónoma bajo
condiciones especiales, diligenciando el Formato Ficha
Análisis casos que solicitan teletrabajo autónomo bajo
condiciones especiales – Mesa técnica de teletrabajo y
compilación en carpeta de los soportes de la solicitud para
ser revisados en el proceso.
Una vez se tengan los casos documentados en el formato
descrito, se realiza la citación a la sesión de la Mesa Técnica
de Teletrabajo de conformidad con la normatividad vigente en
la materia.
DECIDIR LAS SOLICITUDES A TRAVÉS DE LA MESA
TÉCNICA DE TELETRABAJO
Realizar la sesión de la Mesa Técnica de Teletrabajo

 5 días hábiles
Subdirector de
después de recibir
Talento Humano
la solicitud



Mesa Técnica de
 1 días hábiles
Teletrabajo



Formato Ficha
Análisis casos que
solicitan teletrabajo
autónomo bajo
Servidor o
 15 días hábiles
condiciones
Contratista
después de recibir especiales y carpeta
asignado
la solicitud
con soportes – Mesa
Subdirección de
técnica de teletrabajo
Talento Humano

Subdirector de

 2 días hábiles

Formato Ficha
Análisis casos que
solicitan teletrabajo
autónomo bajo
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verificando la información del Formato Ficha Análisis casos que
solicitan teletrabajo autónomo bajo condiciones especiales –
Mesa técnica de teletrabajo y consignando la decisión
correspondiente de la misma en el formato establecido.

Responsable
Talento Humano
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Tiempos

Evidencia 
condiciones
especiales – Mesa
técnica de teletrabajo
con la decisión y Acta
de reunión

¿Se aprueba la solicitud de teletrabajo en modalidad
autónoma bajo condiciones especiales?
Si: Se comunica al servidor sobre la decisión de la Mesa
Técnica frente a la solicitud. Continuar con la actividad 9.
No: Elaborar respuesta comunicándole al servidor las razones
por las cuales no procede su solicitud. Fin del Procedimiento.
PROGRAMAR Y REALIZAR LA VISITA DOMICILIARIA
Se programa la visita domiciliaria y se envía a través del
SGDEA la notificación correspondiente al interesado para la
atención de la misma.

9

Se realiza la visita domiciliaria en coordinación con la
Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL) para la Inspección
del Puesto de Trabajo (IPT), con el fin de verificar que se
cumplan las condiciones técnicas requeridas en ergonomía y
con la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información quien
verifica los aspectos tecnológicos que le permita al servidor (a)
teletrabajar.

Para el servidor (a) que no cumpla con esta verificación,
se acordará un plazo para subsanar las observaciones, el cual
se le informará junto con las observaciones realizadas en la
visita a través del SGDEA para la atención de la misma.

Servidor o
Contratista
asignado
Subdirección de
Talento Humano
 10 días hábiles
y
 Formato Acta
Servidor o
de visita domiciliaria
 25 días hábiles
Contratista
asignado Oficina
de Tecnología y
Sistemas de
Información
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Tiempos

Evidencia 

¿El servidor (a) cumplió con el plazo para subsanar
observaciones?
Si: Continuar con la actividad 10.
No: Elaborar respuesta al servidor indicando las razones por
las cuales no procede su solicitud. Fin del Procedimiento
EXPEDIR Y COMUNICAR EL ACTO ADMINISTRATIVO
Postulaciones a teletrabajo en modalidad suplementaria o
teletrabajo en modalidad autónoma (PTA):
Se expide el acto administrativo que autoriza el teletrabajo
suplementario o autónomo a un grupo de servidores (as) y que
establece las condiciones mínimas que regularán su ejecución
(Tiempo, modo, lugar). Esta resolución será comunicada a los
servidores (as) indicados en el acto administrativo con copia a
los jefes inmediatos y a la Subdirección de Gestión
Administrativa y la Oficina de Tecnología y Sistemas de
Información para los trámites correspondientes.
10

El acto administrativo autoriza el teletrabajo hasta por un
año y se prorrogará automáticamente cuantas veces sea
necesario, siempre y cuando no se presente alguna de las
causales de terminación establecidas en la resolución.

 1 mes después
de recibir el informe
positivo de la ARL

Servidor o
Contratista
asignado
 2 meses
Subdirección de
después de recibir
Talento Humano
el informe positivo
de la ARL

 Acto
Administrativo de
aprobación del
Teletrabajo

Postulaciones a teletrabajo en modalidad autónoma bajo
condiciones especiales
Se expide la resolución que autoriza el teletrabajo autónomo
bajo condiciones especiales al servidor (a) que lo solicitó,
estableciendo las condiciones mínimas que regularán su
ejecución y el tiempo de duración de este, que será el aprobado
por la Mesa Técnica de Teletrabajo. Esta resolución será
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
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Descripción de actividades
comunicada al servidor(a) aspirante, a su jefe inmediato y a la
Subdirección de Gestión Administrativa y a la Oficina de
Tecnología y Sistemas de Información para los trámites
correspondientes.
ASIGNAR EQUIPOS Y MOBILIARIO
Suministrar a los servidores con acto administrativo de
aprobación de teletrabajo, un equipo de cómputo que cumpla
con los requerimientos de conectividad, comunicación y
ergonomía de conformidad con lo establecido en la
normatividad vigente.
Se podrá suministrar silla ergonómica teniendo en cuenta las
existencias en el inventario.



Procedimiento administración y control de recursos
físicos AD-PR-04.

Responsable

Servidor o
Contratista
asignado
Subdirección de
Gestión
Administrativa
y
Servidor o
Contratista
asignado Oficina
de Tecnología y
Sistemas de
Información
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Tiempos

Evidencia 

 5 días hábiles
después de la
comunicación de la
 Comunicación
Subdirección de
resolución
Talento Humano
autorización
Teletrabajo
 15 días hábiles
Formato Movimiento
después de la
de bienes
comunicación de la
Subdirección de
Talento Humano

SUSCRIBIR EL ACUERDO DE VOLUNTADES

12

Una vez comunicado el acto administrativo que concede el
teletrabajo en la modalidad que corresponda, se debe
diligenciar y firmar el Formato Acuerdo de voluntades de
teletrabajo que especifica cuántos y cuáles días de la semana
se aplicará el teletrabajo conforme a la modalidad consignada
en el acto administrativo.

Los días de teletrabajo pueden ser consecutivos.
El

acuerdo debe ir firmado por el servidor, su jefe
inmediato y, cuando exista, por el coordinador del grupo interno
de trabajo.

Servidor con
teletrabajo
concedido a
través de acto
administrativo

 1 día hábil
después de
notificado el acto
administrativo

 5 días hábiles
después de
Jefe inmediato del
notificado el acto
teletrabajador (a)
administrativo



Formato
Acuerdo de
voluntades de
teletrabajo suscrito
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Tiempos

Evidencia 

El jefe inmediato podrá modificar los días de teletrabajo
sin previo consenso, cuando las necesidades del servicio así
lo requieran.

Si

no hay acuerdo en alguno de los puntos, se podrá
elevar la consulta a la Mesa Técnica de Teletrabajo para que
se dirima la situación.

Los horarios para los servidores en teletrabajo serán los
mismos que la entidad tenga establecidos en la resolución
vigente que adopta la jornada laboral o la concertada con el Jefe
de la dependencia de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 013139 de 2017.
REMITIR EL ACUERDO DE VOLUNTADES

13

Remitir a la Subdirección de Talento Humano a través del
SGDEA el formato de “Acuerdo de voluntades de teletrabajo”
diligenciado y firmado por las partes.

Las evidencias de las actividades de la etapa de selección

Servidor con
teletrabajo
concedido a
través de acto
administrativo

se incluirán en la historia laboral del servidor (a).
PROVISIÓN DE RECURSOS

14

Con base en la información suministrada por la Subdirección de
Talento Humano con relación al número de teletrabajadores y
a los días de teletrabajo, se hace la proyección de los recursos
necesarios para el pago del auxilio económico por energía y
conectividad (internet) y proyecta el correspondiente acto
administrativo para el pago de este y lo remite a la Secretaría

Servidor o
Contratista
asignado
Subdirección de
Gestión
Administrativa

 1 día hábil
después de la firma
del acuerdo de
voluntades
 5 días hábiles
después de la firma
del acuerdo de
voluntades



Comunicación
interna

 10 día hábiles
después de recibir
la solicitud por parte
de la Subdirección
de Talento Humano
 15 días hábiles
después de recibir
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PROCEDIMIENTO DE TELETRABAJO
No.

Descripción de actividades

Responsable

General.

EMITIR EL ACTO ADMNISTRATIVO PARA LA PROVISIÓN
DE RECURSOS
15

16

Código: TH-PR-22
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el
SIG

Tiempos
la solicitud por parte
de la Subdirección
de Talento
Humano
 dentro de los
primeros 15 días
hábiles del año

Evidencia 

Subdirección de
Se emite la resolución que establece el pago del auxilio de
Talento Humano
conectividad y energía para los teletrabajadores, durante la
 dentro de los
vigencia.
primeros 20 días
hábiles del año
REMITIR INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL AUXILIO
ECONÓMICO DE TELETRABAJO
Remitir al Grupo de Nómina el número de días teletrabajados
Servidor o
mensualmente para el reconocimiento del auxilio económico
Contratista
por energía y conectividad (internet), para que sea cancelado
asignado
con la nómina correspondiente, de conformidad con los
Subdirección
de
cálculos establecidos para cada vigencia por la Subdirección de
Talento
Humano
Gestión Administrativa.

 1er día hábil
de cada mes



 primeros 5
días hábiles de
cada mes

Comunicación
interna

Este auxilio en ningún caso constituye factor salarial.
ETAPA DE SEGUIMIENTO
REALIZAR
SEGUIMIENTO
TELETRABAJADOR

17

ACTIVIDADES

El jefe inmediato debe realizar seguimiento permanente a las
actividades que desarrolla el servidor (a) en teletrabajo.
Jefe inmediato del
teletrabajador (a)
En caso de que se presenten incumplimientos en el
desarrollo de las actividades ejecutadas durante su
desempeño como teletrabajador, deberá informar a la
Subdirección de Talento Humano indicando si hay lugar a la

Permanente



Correos
electrónicos

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
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PROCEDIMIENTO DE TELETRABAJO
No.

Descripción de actividades
finalización del teletrabajo, conforme a la actividad 18.

Responsable

Código: TH-PR-22
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el
SIG

Tiempos

Evidencia 

En

el desarrollo del teletrabajo se deberán cumplir las
normas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST) aplicables al teletrabajo y participar en las
actividades de prevención y promoción.


Ver

guías del Ministerio del Trabajo y documento del
Ministerio de Educación Nacional:
•
•
•

Guía técnica de prevención y promoción al teletrabajo.
Guía técnica para la promoción y la actuación en Seguridad
y Salud en situaciones de riesgos laborales en el teletrabajo.
Condiciones Ergonómicas para el Teletrabajo

El jefe inmediato podrá requerir al servidor (a) en su día
teletrabajable para atender actividades de capacitación, de
bienestar o de otra índole que requieran su presencia. Este día
es susceptible de ser sustituido por otro, dentro de la misma
semana o máximo en la semana siguiente, previa concertación
con el jefe inmediato.

Los servidores en teletrabajo pueden formular peticiones,
quejas y reclamos y presentarlas a la Mesa Técnica para el
Teletrabajo a través de la Subdirección de Talento Humano.

¿Se requiere terminar con el teletrabajo?
18

Si: Ir a la actividad 18.
No: Continuar con la actividad 19.
TERMINACIÓN MODALIDAD DE TELETRABAJO

Servidor asignado  10 días
Subdirección de después de recibir



Comunicación
interna
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PROCEDIMIENTO DE TELETRABAJO
No.

Código: TH-PR-22
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el
SIG

Descripción de actividades
Responsable
Tiempos
La modalidad de teletrabajo puede darse por terminada para el Talento Humano la novedad
servidor (a) en caso de que se presente alguna de las
siguientes causales:
Teletrabajador (a)  15 días hábiles
después de recibir
la solicitud
• Encargo
• Traslado o permuta
• Reubicación
• Ascenso
• Incumplimiento del acuerdo de voluntades

Evidencia 

¿El

servidor (a) que accede a un encargo solicita
revisar si el nuevo empleo es teletrabajable?
Si:
El servidor deberá suscribir un nuevo Acuerdo de
voluntades de teletrabajo con su nuevo jefe inmediato y
coordinador si aplica. Volver a la actividad 12.
No: La Subdirección de Talento Humano remitirá
comunicación interna al servidor, al nuevo jefe inmediato, al
coordinador, a la Subdirección de Gestión Administrativa, a la
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información y al Grupo de
Nómina informando que se da por terminada la modalidad de
teletrabajo.
EVALUAR EL TELETRABAJO EN LA ENTIDAD

19

Cada año de conformidad con los actos administrativos
expedidos autorizando Teletrabajar, se realizará la evaluación
de impacto con análisis multi-criterio sobre el logro de los
objetivos de la estrategia de teletrabajo en el MEN, con
metodologías de evaluación de impacto ágil, que incluyen la
valoración del trabajador y del jefe inmediato, entre otros.

Subdirector de
Talento Humano

 segunda
semana de
noviembre
 tercera
semana de
diciembre



Informe de
resultados de
Implementación de
Teletrabajo
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PROCEDIMIENTO DE TELETRABAJO
No.

Descripción de actividades
El informe de resultados se presentará a la Mesa Técnica y
será insumo para la planeación de requerimientos o nuevas
solicitudes de estudio técnico de teletrabajo que se realicen.
PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTOS
A partir de la evaluación de teletrabajo realizada anualmente,
se proyecta la necesidad de recursos administrativos,
económicos, tecnológicos y físicos para la implementación del
teletrabajo en la siguiente vigencia.

20

Responsable

Código: TH-PR-22
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el
SIG

Tiempos

Evidencia 

Subdirector de
Talento Humano
Subdirector de
Gestión
Administrativa  segunda
 Documento de
semana de enero
Planeación de
Oficina de
Requerimientos para
Tecnología y  última semana la Implementación de
sistemas de la de enero
Teletrabajo
información
Subdirector de
Desarrollo
Organizacional
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Código: TH-PR-22
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el
SIG

PROCEDIMIENTO DE TELETRABAJO

4. Control de Cambios
Versión

Fecha de entrada en
vigencia

Naturaleza del cambio

01

Rige a partir de su
publicación en el SIG

Se crea el procedimiento para orientar en las actividades, responsables y tiempos involucrados
en la implementación del teletrabajo.

5. Ruta de aprobación
Elaboró
Elisa Gabriela
Montenegro

Revisó

Aprobó

Benavides

Nombre

Nombre

Edna del Pilar Páez García

Nombre

María del
Hernández

Pilar

Cargo

Subdirectora
Desarrollo
Organizacional

Cargo

Subdirectora
Humano

de

Lina
Mercedes
Durán
Martínez
Profesional
Especializado
Subdirección de Desarrollo
Organizacional
Cargo
Profesional
Especializado
Subdirección de Desarrollo
Organizacional

de

Salgado

Talento
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