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PARA:

Empleados Públicos y Contratistas del Ministerio de Transporte

DE:

Secretaria General

ASUNTO: Compromiso Institucional para la Implementación del Teletrabajo

Dando aplicación a las directrices impartidas por la Ley 1221 de 2008 reglamentada por el Decreto
884 de 2012 que fundamenta las bases para que las entidades públicas y privadas implementen
el teletrabajo con la debida seguridad jurídica que otorga la ley y que las empresas tienen la
obligación de cumplir con las condiciones exigidas por la normatividad, la Alta Dirección del
Ministerio de Transporte, con el ánimo de aprovechar los beneficios que trae consigo la cultura del
teletrabajo para la entidad y sus empleados, en cuanto a mejorar la calidad de vida de los mismos
y el ahorro de costos del área de tecnología y optimización de sus herramientas para incrementar
la productividad, manifiesta su voluntad e interés por implementar esta alternativa bajo la
modalidad de teletrabajo suplementario.
En consecuencia, esta estrategia de teletrabajo no solo conlleva retos organizacionales
representativos tanto a nivel de metas institucionales y resultados, sino a mantener la cohesión
laboral y social, es decir, que esta modalidad de vinculación mantenga un entorno social y cultura
organizacional adecuados y no se convierta en una barrera para el logro de objetivos de la
entidad.
Por lo anteriormente expuesto, es fundamental mantener los estándares motivacionales que la
Entidad ha adoptado bajo diferentes esquemas, con el fin de que la implementación de esta
metodología incremente el espíritu del trabajo en equipo, clima laboral y por ende se genere una
mayor productividad.
La implementación del teletrabajo está sujeta a los componentes jurídicos, tecnológicos y
organizacionales que permiten una adecuada adopción de esta estrategia en la Entidad, la cual
comprende las siguientes fases:

Compromiso institucional
Planeación general del proyecto
Autoevaluación en materia jurídica, tecnológica y organizacional
Prueba piloto
Apropiación y adopción
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En el desarrollo de las fases mencionadas, se determinarán las estrategias para el logro de los
objetivos propuestos así como los recursos que se requieran, igualmente, la prueba piloto permitirá
medir la capacidad de adaptación de los aspirantes, así como el seguimiento a resultados y de esta
manera realizar los ajustes pertinentes para determinar la adopción del modelo con la aplicación
de procedimientos y políticas como manera de vinculación laboral.
En conclusión, la implementación en el Ministerio de Transporte busca impulsar la política del
teletrabajo, como una dinámica innovadora laboral, donde se pretende:
Mejorar la calidad de vida de los funcionarios y sus familias.
Reducir los niveles de estrés y por ende generar mejoras en la salud.
Aumentar la productividad orientada hacia el cumplimiento de metas institucionales.
Ahorrar costos y reducir desplazamientos diarios.
Brindar opciones laborales que permitan contar con personal de las más altas calidades.
Contribuir con el medio ambiente y una movilidad sostenible.

EQUIPO LÍDER DE LA ESTRATEGIA
Acorde con los lineamientos dados por los organismos rectores en esta iniciativa, se requiere
conformar un equipo que lidere y coordine el proceso que trabaje de manera coordinada para
lograr los objetivos.
El equipo líder de teletrabajo estará constituido por quienes desempeñan los siguientes empleos:
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Subdirector (a) Administrativo (a) y Financiero (a)
Subdirector (a) de Talento Humano
Coordinador (a) Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo
Coordinador (a) Grupo de Informática.
El líder del proyecto será el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, quien tiene nivel decisivo al interior
de la Entidad.
El Coordinador (a) del Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, ejercerá como Secretario Técnico
del equipo líder, quien articulará el equipo de profesionales y demás personal de las áreas
comprometidas que se asignen al proyecto.
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Dicho equipo sesionará acorde con al menos la mitad más uno de sus integrantes, cada cuatro (4)
meses de manera ordinaria y de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo ameriten.
Las funciones básicas del equipo líder serán:
Elaborar la planificación estratégica del proyecto.
Supervisar en forma continua el avance de la ejecución del proyecto.
Generar informes de avance y finales del proyecto.
Modificar el proyecto, realizando ajustes o correcciones que estimen pertinentes.
Desarrollar la política de teletrabajo en la organización.

Posterior, a esta primera fase y acorde con la voluntad de la Alta Dirección, previo análisis de la
información, se continuará en el desarrollo de las demás fases que permitirán determinar la
viabilidad de la adopción del Teletrabajo en esta Entidad.
Cordial saludo,

PAULA ANDREA SÁNCHE GUTIÉRREZ
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