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Fuente: https://www.momnet.com/why-remote-employees-need-document-management/
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La pandemia hizo que Colombia pasara de 
tener 11,2 por ciento de sus empresas en 
teletrabajo al 98 por ciento bajo empleo 

remoto. (El Tiempo, 2020)
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Teletrabajo vs Trabajo remoto

Marco normativo

• Ley 1221 de 2008

• Decreto 884 de 2012

• Ministerio de Trabajo. Circular 041 del 4
junio de 2020.

• AGN. Circular 001 de 2020

Gestión Documental Remota
Un escenario posible SNA

Fuente: https://www.muycomputerpro.com/2020/05/06/pueden-
monitorizar-mi-actividad-mientras-teletrabajo

https://www.muycomputerpro.com/2020/05/06/pueden-monitorizar-mi-actividad-mientras-teletrabajo
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Teletrabajo vs trabajo remoto

Según el Observatorio Laboral de la Universidad
del Rosario, “mientras el teletrabajo es una
modalidad contractual que pactan empleador y
trabajador para la realización de actividades con
apoyo en las tecnologías de las comunicaciones y
la información, el trabajo en casa no tiene
regulación específica. (Portafolio.co)

Gestión Documental Remota
Un escenario posible SNA

Fuente: https://www.elindependiente.com/opinion/2020/09/30/a-
vueltas-con-el-teletrabajo-cuando-es-trabajo-a-distancia/

https://www.elindependiente.com/opinion/2020/09/30/a-vueltas-con-el-teletrabajo-cuando-es-trabajo-a-distancia/
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Teletrabajo

Según el art. 6° de la Ley 1221 de 2008, “el
Teletrabajo es una forma de organización laboral
que consiste en el desempeño de actividades
remuneradas a terceros, utilizando para este fin las
tecnologías de la información y la comunicación sin
que se requiera la presencia física del trabajador en
el sitio específico del trabajo. (Fuente:
https://www.elexpreso.co/es/teletrabajo-y-trabajo-
remoto-cual-es-su-diferencia)

Gestión Documental Remota
Un escenario posible SNA

Fuente: https://www.luispardocespedes.com/2020/06/26/normativa-
teletrabajo-tras-la-pandemia/

https://www.elexpreso.co/es/teletrabajo-y-trabajo-remoto-cual-es-su-diferencia
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Trabajo remoto

“De acuerdo con la circular 21 de 2020 del
Ministerio de Trabajo, el trabajo remoto se refiere a
que los empleadores autoricen a las personas a
realizar sus labores desde su lugar de residencia de
forma ocasional, temporal y excepcional, como una
alternativa viable y enmarcada para el desarrollo de
las actividades ante la actual emergencia sanitaria”
(Portafolio.co).

Gestión Documental Remota
Un escenario posible SNA

Fuente: https://www.objetivobienestar.com/teletrabajo-ladrones-
tiempo_42365_102/925711.html

https://www.objetivobienestar.com/teletrabajo-ladrones-tiempo_42365_102/925711.html
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Teletrabajo

Autónomo 

Móvil
Suplemen-

tario

Autónomo: 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.

Móvil: 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.

Suplementario: son aquellos teletrabajadores que laboran dos o tres días a la semana en su casa y el resto del tiempo lo hacen en una oficina.
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Condiciones para el teletrabajo

• “El teletrabajo requiere llevar a cabo procesos
como visita al puesto de trabajo para garantizar
condiciones de luz, ergonomía y seguridad, así
como compromisos, planeación, evaluación y
acuerdos entre las partes” (Portafolio.co).

• “Se debe notificar a la Administradora de
Riesgos Laborales la ejecución temporal de
actividades del trabajador desde su casa,
indicando las condiciones de modo, tiempo y
lugar.” (Portafolio.co).

Gestión Documental Remota
Un escenario posible SNA

Fuente: https://www.objetivobienestar.com/teletrabajo-ladrones-
tiempo_42365_102.html

https://www.objetivobienestar.com/teletrabajo-ladrones-tiempo_42365_102.html
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Algunos problemas del trabajo remoto

1. Falta de medios tecnológicos (ejemplo: equipos o 
conexión a internet)

2. Falta de conocimientos (ejemplo: trabajo en la 
nube)

3. Falta de cultura de teletrabajo

4. Falta de interacción física entre los equipos que 
puede derivar en un deterioro de la comunicación 
interna si no se ponen alternativas adecuadas

5. Comunicación confusa o incompleta

6. Falta de cultura de teletrabajo de los clientes

7. Falta de respeto hacia los horarios de los demás y 
su derecho a la desconexión

Fuente: https://www.comunidadbaratz.com/blog/archivos-entre-la-
digitalizacion-y-la-gestion-documental-electronica/

Fuente: https://www.luispardocespedes.com/2020/06/26/normativa-teletrabajo-tras-la-
pandemia/

https://www.comunidadbaratz.com/blog/archivos-entre-la-digitalizacion-y-la-gestion-documental-electronica/
https://www.luispardocespedes.com/2020/06/26/normativa-teletrabajo-tras-la-pandemia/
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Condiciones para el Teletrabajo

• Infraestructura de telecomunicaciones

• Acceso a equipos de computación

• Aplicaciones y contenidos

• Divulgación y mercadeo

• Capacitación.

• Incentivos

• Evaluación permanente y formulación de
correctivos cuando su desarrollo lo requiera

(Art. 3° Ley 1221/2008)

Gestión Documental Remota
Un escenario posible SNA

Fuente: https://www.objetivobienestar.com/teletrabajo-ladrones-
tiempo_42365_102/925711.html
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Condiciones para el Teletrabajo

• El art. 6°, núm. 7, establece que “Los empleadores
deberán proveer y garantizar el mantenimiento de
los equipos de los teletrabajadores, conexiones,
programas, valor de la energía, desplazamientos
ordenados por él, necesarios para desempeñar
sus funciones”.

• El art. 7°, establece que “el empleador que
contrate teletrabajadores, debe informar de dicha
vinculación a los Inspectores de Trabajo del
respectivo municipio y donde no existan estos, al
Alcalde Municipal, para lo cual el Ministerio de la
Protección deberá reglamentar el formulario para
suministrar la información necesaria.

Fuente: https://fernellydr.wordpress.com/2011/09/04/gestion-electronica-de-
documentos-2/

https://fernellydr.wordpress.com/2011/09/04/gestion-electronica-de-documentos-2/
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Qué esta cambiando? 

• Según el Observatorio Laboral de la Universidad
del Rosario, debido a la pandemia “ha subido el
30% de los gastos en los servicios básicos y eso
vulnera el equilibrio del gastos de la operación y
que deben estar en el empleador no en el
trabajador” (Portafolio.co)

• Según un estudio de la Federación Colombiana de
Gestión Humana, “el 76,2 por ciento de las
empresas piensan mantener esta modalidad entre
uno o dos días a la semana después del
aislamiento”. (Portafolio.co)

Gestión Documental Remota
Un escenario posible SNA

Fuente: https://www.objetivobienestar.com/teletrabajo-ladrones-
tiempo_42365_102/925711.html

https://www.objetivobienestar.com/teletrabajo-ladrones-tiempo_42365_102/925711.html
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Trabajo remoto 

Un estudio realizado por la Universidad del
Rosario, a través de una encuesta, divulgado en
abril, mostró que el 90,7% de las personas que
por confinamiento tuvieron que empezar a usar
su casa como oficina “no recibió soporte de las
Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL) para la
adopción de la modalidad de teletrabajo en la
etapa de aislamiento”. (Portafolio.co)

Gestión Documental Remota
Un escenario posible SNA

Fuente: https://bitlifemedia.com/2020/09/ayer-y-hoy-del-teletrabajo-
en-espana-cuales-son-los-retos-a-los-que-se-enfrenta/

https://bitlifemedia.com/2020/09/ayer-y-hoy-del-teletrabajo-en-espana-cuales-son-los-retos-a-los-que-se-enfrenta/
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Dificultades asociadas al trabajo en casa

• La investigación de la Federación Colombiana
de Gestión Humana mostró que “en el 53,4
por ciento de empresas los colaboradores
laboran más horas de lo normal a través del
trabajo remoto”. (Portafolio.co).

• Dicha investigación también mostró que “una
de cada dos empresas en Colombia no
contaba con políticas o esquemas de trabajo
remoto, mientras que tan solo un 11,2 por
ciento ya implementaban actividades de
teletrabajo”. (Portafolio.co)

Gestión Documental Remota
Un escenario posible SNA

Fuente: https://www.redeszone.net/2017/08/21/filesieve-4-24-
estupendo-organizador-archivos-windows/

https://www.redeszone.net/2017/08/21/filesieve-4-24-estupendo-organizador-archivos-windows/
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Fuente: http://custodiadearchivos.com/austral/beneficios.html

Gestión Documental Remota
Un escenario posible SNA

http://custodiadearchivos.com/austral/beneficios.html
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La gestión documental remota 

• Escenarios durante la pandemia:

• Trabajo presencial con apoyo en TIC.

• Trabajo remoto para ciertas
aplicaciones y procesos de la GD.

• Un alto porcentaje de los empleados
de archivo tuvieron que mantenerse
en sus puestos de trabajo.

Gestión Documental Remota
Un escenario posible SNA

Fuente: https://www.bizneo.com/blog/gestion-documental/

https://www.bizneo.com/blog/gestion-documental/
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Gestión Documental Remota

Un escenario posible SNA

Pobre entendimiento de la 
gestión documental 

Incipiente cultura del personal 
para gestionar documentos 

electrónicos 

Dispersión de información en 
diferentes sistemas o aplicaciones 
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El trabajo remoto en gestión documental 

• Desde el primer día de confinamiento una de las
principales preocupaciones de las entidades fue
como gestionar sus documentos.

• Todos los empleados tuvieron que realizar
procesos de gestión documental, en su mayoría
implementados sin planificación.

• Improvisada implementación de medidas para
asegurar el valor probatorio de los documentos
(uso masivo del .pdf, adopción de firmas
mecánicas y digitales).

• Reducción de documentos impresos.
• En muchas entidades el correo electrónico se

convirtió en la plataforma de gestión documental.

Gestión Documental Remota
Un escenario posible SNA

Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/contenido?id=8e372cfe-49c1-11de-
b13b-000ae4865a5f&idArchivo=54786da1-e237-11dd-ac81-00e000a6f9bf&idContArch=8e372cfe-49c1-
11de-b13b-000ae4865a5f

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/contenido?id=8e372cfe-49c1-11de-b13b-000ae4865a5f&idArchivo=54786da1-e237-11dd-ac81-00e000a6f9bf&idContArch=8e372cfe-49c1-11de-b13b-000ae4865a5f
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Problemas derivados del trabajo remoto en 
gestión documental

• Solo un pequeño porcentaje de entidades
estaban preparadas, aunque parcialmente, para
enfrentar la gestión documental en entornos
digitales.

• Adopción de medidas transitorias para facilitar
el uso de medios electrónicos en la gestión de
documentos.

• Alistamiento de servicios de almacenamiento
locales o en la Nube con ausencia de criterios
archivísticos.

• Dificultad para controlar el flujo de documentos
y su adecuado tratamiento archivístico.

Gestión Documental Remota
Un escenario posible SNA

Fuente: http://archivistica.blogspot.com/2011/09/un-monton-de-
papeles-desorganizados.html
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La transformación del entorno de la gestión 
documental 

• Los archivistas han venido trabajando de manera
remota desde hace varios años, lo que no significa
que la gestión documental se esté realizando
técnicamente de manera remota.

• Los empleados no han entendido aún que la
gestión documental se realiza en sus puestos de
trabajo (que ahora son sus computadores o
sistemas electrónicos).

• Las entidades deben promover la gestión del
cambio como requisito para lleva a cabo
actividades en trabajo remoto o teletrabajo.

• Los documentos gestionados en modelo remoto o
de teletrabajo deben ser electrónicos y con
características de documentos de archivo.

Gestión Documental Remota
Un escenario posible SNA

Fuente: https://cadenaser.com/emisora/2019/05/23/radio_alicante/1558614986_486607.html

https://cadenaser.com/emisora/2019/05/23/radio_alicante/1558614986_486607.html
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Los procesos técnicos se deben transformar 

• La mayoría de los procesos de gestión
documental se deben trasladar a los
responsables de la producción y gestión
de los documentos.

• Los archivistas no puede intervenir en
los ambientes electrónicos en donde los
empleados gestionan sus documentos
durante la etapa de tramitación.

• La gestión documental electrónica es
remota por naturaleza.

Gestión Documental Remota
Un escenario posible SNA

Fuente: https://www.luispardocespedes.com/2020/06/26/normativa-
teletrabajo-tras-la-pandemia/

https://www.luispardocespedes.com/2020/06/26/normativa-teletrabajo-tras-la-pandemia/
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El futuro inmediato

• Entorno hibrido. Los documentos físicos no han desaparecido;
Las entidades deberán combinar un modelo de trabajo
presencial con trabajo remoto. Solo un porcentaje reducido de
entidades podrán implementar teletrabajo en gestión
documental.

• Aceleración de la transformación digital de la gestión
documental Las entidades reconocieron la importancia de contar
con sistemas de gestión de documentos electrónicos y buscarán
moverse rápidamente hacia ese modelo.

• Digitalización de documentos. Se fortalecerán los presupuestos
para digitalizar documentos físicos.

• Organización de los miles de documentos producidos
electrónicamente durante la pandemia. Problemas asociados a
su autenticidad, integridad y disponibilidad; se deben completar
los expedientes que se gestionaban físicamente con los
documentos producidos electrónicamente.

Gestión Documental Remota
Un escenario posible SNA

Fuente: https://www.redeszone.net/2017/08/21/filesieve-4-24-
estupendo-organizador-archivos-windows/
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Qué debe cambiar?

1. Cultura corporativa
2. Digitalización
3. Desconexión digital
4. Entornos colaborativo
5. Definir objetivos
6. Liderazgo
7. Salud y seguridad
8. Tecnología
9. Buenas prácticas
10. Establecer métricas
11. Confidencialidad
12. Sostenibilidad

Gestión Documental Remota
Un escenario posible SNA

Fuente: https://www.objetivobienestar.com/teletrabajo-ladrones-
tiempo_42365_102/925711.html

Declaración por el Teletrabajo e Innovación
Fuente: https://www.revistatransformaciondigital.com/2020/06/07/12-

compromisos-12-causas/ 

https://www.objetivobienestar.com/teletrabajo-ladrones-tiempo_42365_102/925711.html
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Gobierno Digital Transformación Digital Digitalización de procesos

Fuente: http://www.guacamayas-boyaca.gov.co/noticias/gobierno-
digital

Gestión Documental Remota
Un escenario posible SNA

https://www.comunidadbaratz.com/https://www.unir.net/empresa/desarrollo-directivo/estrategia-de-
negocio/
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Que se requiere para potenciar la gestión 
documental durante el trabajo remoto 

1. Empoderamiento del usuario final. Entender que la gestión
documental ya no es asunto exclusivo de los archivistas,
sino que está en manos de todos los empleados, clientes y
contratistas de la entidad.

2. La gestión documental remota requiere que los SGDEA se
encuentren 100% implementados.

3. El rol del archivista cambia; deja de ejecutar buena parte
de las actividades de gestión documental a asesorar y
asistir a los usuarios de los sistemas gestión de
documentos en su adecuada utilización.

4. Integración de todos los sistemas de información y
aplicaciones con el SGDEA de la entidad.

5. Aplicar estrictos estándares archivísticos y de seguridad de
la información en los procesos de gestión documental.

6. Profundo cambio cultural. La responsabilidad de la gestión
documental es corporativa e incumbe a toda la entidad.

Fuente: AGN 
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Algunos datos para el análisis

• El 55% de las empresas a nivel mundial ofrecen
alguna capacidad para el trabajo remoto.

• 18% de la fuerza laboral trabaja a distancia a
tiempo completo.

• 77% de los tele trabajadores informan ser más
productivos.

• El 37% de los trabajadores remotos dice que la
mejor manera de aumentar la productividad es
tomar descansos regulares.

• 30% de los tele trabajadores ahorran más de USD
5,000 al año.

• Las empresas puede ahorrar hasta USD 11,000
anualmente por cada empleado que trabaje de
forma remota medio tiempo.

• Las personas que trabajan de forma remota
ganan USD 4,000 más por año en promedio.

• El 99% de los trabajadores remotos quieren
seguir trabajando a distancia en el futuro.

• El 90% de los trabajadores remotos
recomendaría trabajar de forma remota a un
amigo.

• El 54% de los profesionales de TI piensa que los
trabajadores remotos representan un mayor
riesgo de seguridad.

• El 20% de los trabajadores remotos identifican la
comunicación como un obstáculo.

• 16% de los trabajadores remotos son gerentes.
• El 25% de las empresas encuestadas trasladarán

al 10% de sus empleados a puestos remotos
permanentes después de COVID 19

Fuente: Remote Work Statistic 2020

Gestión Documental Remota
Un escenario posible SNA



Fuente: https://www.facebook.com/mayosapiens/photos/a.294171237455374/1308985159307305/?type=3
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¡Gracias!


