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1. OBJETIVO 

Establecer recomendaciones y buenas prácticas para la implementación de la 
modalidad de teletrabajo en las Notarías. 

2. ALCANCE 

Los criterios y parámetros establecidos en este documento permitirán fortalecer la 
implementación de teletrabajo en las Notarías. 

3. DEFINICIONES 

 
Teletrabajo: El teletrabajo, o trabajo a distancia, permite trabajar en un lugar 
diferente a la oficina. El trabajo se realiza en un lugar alejado de las oficinas 
centrales o de las instalaciones de producción, mediante la utilización de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Teletrabajador: Un teletrabajador es aquella persona que utiliza las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación para la realización de sus funciones 
laborales. Esta actividad se realiza fuera del establecimiento empresarial. 

4. BENEFICIOS 

 
La práctica del teletrabajo brinda una serie de beneficios en diferentes campos, tales 
como: 
 

• Contribuye con la eficiencia y modernización de la gestión. 

• Mayor optimización debido al uso de las tecnologías disponibles. 

• Mejor aprovechamiento del espacio físico. 

5. ELEMENTOS CLAVE PARA IMPLEMENTAR EL TELETRABAJO  

Para llevar a cabo el teletrabajo en las Notarías y bajo el concepto de teletrabajo en 
relación de dependencia, se ofrecen algunos elementos a considerar según el 
contexto y características de las Notarías: 
 
Tener una visión estratégica  
 
Es importante que la aplicación del teletrabajo dentro de las Notarías tenga un 
objetivo claro, una visión o marco estratégico de implementación. Además, se 
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recomienda que el teletrabajo esté contextualizado dentro de las acciones de 
modernización de la Notaría. En ese sentido, es recomendable que el Notario(a), 
gerencias administrativas, jefaturas y personal en general, comprendan que esta 
modalidad de trabajo forma parte de acciones como la digitalización de funciones, 
uso de firma digital, uso de video-comunicaciones, aumento de la productividad, 
competitividad, disminución de desplazamientos, virtualización y la prestación de 
servicios en tiempo real.  
 
Equipo líder 
 
Se recomienda que una persona o equipo lidere el programa de teletrabajo en la 
empresa, bien puede ser el área de recursos humanos, o si la Notaría lo dispone 
puede crear una comisión específica para el tema que trate aspectos de gestión del 
programa de teletrabajo, con el objetivo de abordar temas como el desarrollo de 
perfiles de puestos y tareas aptas para el teletrabajo, capacitaciones necesarias, 
formularios para solicitar teletrabajo, registro de las áreas y puestos dentro de esta 
modalidad, entre otros temas.  
 
Identificar áreas y puestos para el Teletrabajo  
 
Es recomendable hacer un mapeo de la estructura organizativa que permita 
Identificar las áreas y puestos que son susceptibles al teletrabajo y comunicarlo a 
toda la Notaría. Se sugiere que las áreas que no son susceptibles de teletrabajo 
apoyen en labores operativas, telefónicas, contacto con usuarios, etc. 
 
Establecer esquemas de evaluación del trabajo  
 
Se recomienda que el esquema de evaluación sea previamente pactado entre la 
persona teletrabajadora y el Notario. Se recomienda establecer un esquema de 
monitoreo y seguimiento a las labores de los teletrabajadores, que puede consistir 
en reportes diarios de actividades o informes periódicos de supervisores, entre 
otros. 
 
Promover el manejo del cambio organizacional  
 
Este aspecto se relaciona con la forma en que la Notaría y sus funcionarios se 
adaptan al cambio que conlleva el teletrabajo. Se requiere gestionar una cultura 
organizacional que incentive el uso de las tecnologías y la orientación a resultados. 
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Seguridad de la información y protección de datos  
 
Es importante tener en cuenta que el acceso a los diferentes entornos y sistemas 
informáticos de la Notaría será efectuado siempre y en todo momento bajo la 
responsabilidad del teletrabajador siguiendo los procedimientos establecidos por la 
Notaría.  
 
El teletrabajador se compromete a respetar la legislación en materia de protección 
de datos, las políticas de privacidad y de seguridad de la información que la Notaría 
haya implementado como también a:  
 

a. Utilizar datos de carácter personal, privados o sensibles a los que tenga 
acceso única y exclusivamente para cumplir sus funciones. 

b. Cumplir con las medidas de seguridad que la Notaría haya implementado 
para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de 
carácter personal, privado o sensibles, a los que tenga acceso. 

c. No ceder en ningún caso a terceras personas los datos de carácter personal, 
privado o sensibles a los que tenga acceso, ni siquiera a efectos de su 
conservación. 

6. OBLIGACIONES RECOMENDADAS PARA EL TELETRABAJADOR 

 
A continuación, se propone un conjunto de lineamientos que pueden ayudar al 
Notario a estructurar las obligaciones de sus teletrabajadores. 
 
Los teletrabajadores deben acatar las disposiciones laborales internas y sus 
deberes y obligaciones con la Notaría. Se recomiendan los siguientes lineamientos:  
 

• Dedicar la totalidad de la jornada laboral en la modalidad de teletrabajo al 
desarrollo de las funciones encomendadas y rendir los informes respectivos 
solicitados por su jefe inmediato, con la oportunidad y periodicidad que se 
determine. 

• Garantizar que la gestión de la información, bases de datos, activos de 
información y demás recursos mediante los cuales se recauda información 
de carácter institucional en ejercicio de sus funciones, se dé bajo los 
preceptos de protección, preservación y aseguramiento de la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad, accesibilidad, legalidad, 
confiabilidad y no repudio de los activos de información. 

• Garantizar que el tratamiento de los datos personales, bases de datos y en 
general toda aquella información relacionada con el desarrollo de sus 



 

 
INSTRUCTIVO DE TELETRABAJO “U.C.N.C.” 

 

IT-TEC-040 Fecha de emisión: 02/04/2020 Versión: Inicial Página 6 de 10 

 
funciones, se lleve a cabo en el marco de las disposiciones contenidas en la 
Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la adicionen o reglamenten en 
materia de protección de datos personales. 

• Los documentos de carácter definitivo que elabore el teletrabajador deben 
ser remitidos a los archivos dispuestos por la Notaría para tal fin. 

• Reportar ante la Notaría cualquier novedad que comprometa la integridad, 
seguridad y confidencialidad de la información, especialmente aquella 
relacionada con la pérdida o deterioro de la información. 

• Reportar el avance de las actividades definidas con el jefe inmediato. 

• Es responsabilidad del teletrabajador custodiar o conservar la integridad de 
la información, herramientas informáticas y programas provistos por la 
Notaría para el desarrollo de su labor. 

• Es responsabilidad del teletrabajador realizar o guardar la información de los 

archivos en las rutas compartidas definidas por la Notaría para conservar la 

integridad y respaldo del trabajo desarrollado. 

7. DECÁLOGO DEL TELETRABAJO 

Como recomendación y orientaciones para implementar la modalidad de teletrabajo, 
a continuación, se describen 10 prácticas que le ayudarán a implementar y gestionar 
un óptimo teletrabajo: 
 

a. Ser responsable con el uso del tiempo. 

b. Separar las actividades de trabajo de las personales. 

c. Estar atento a los canales de comunicación. 

d. Hacer uso de la cámara en todas las llamadas. 

e. Mantener una comunicación constante con el equipo de trabajo. 

f. Evitar distracciones que puedan interrumpir el trabajo. 

g. Respetar el horario de los demás. 

h. Ser comprometidos, responsables y disciplinados. 

i. Ser directo en las comunicaciones. 

j. Usar la flexibilidad del trabajo remoto para nuestro bienestar. 
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a. Uso del tiempo 

Ser responsable con el uso del tiempo. Para esto, se deben establecer metas diarias 
y horarios. El uso del tiempo debe estar orientado a resultados, y no únicamente a 
cumplir un horario. 
 

b. Separar el trabajo de lo personal 

De esta manera, se cumplirán las metas establecidas sin distracciones. 
Adicionalmente, es importante separar el ambiente de trabajo del descanso. Es 
recomendable realizar pausas activas. Se puede crear un espacio de trabajo en 
casa y tener un lugar dedicado únicamente a trabajar. 
  

c. Atención a los canales de comunicación 

Es importante estar atentos a lo que sucede en la Notaría. Es posible que alguien 
requiera ayuda de forma urgente o necesite que otros se involucren en sus tareas. 
Para ello, se utilizarán herramientas como Microsoft Teams, WhatsApp, Telegram, 
Zoom o Skype, que permiten que el flujo de información no se vea interrumpido por 
la ubicación. 
 

d. Uso de la cámara 

Para mostrar respeto en las reuniones virtuales y prestar atención a las 
conversaciones, se recomienda siempre el uso de la cámara, en caso de no ser 
posible, informarlo en la sesión. La cámara también es importante para reconocer a 
los demás miembros del equipo.  
 

e. Comunicación constante 

Es importante mantener una comunicación constante con el equipo de trabajo con 
el fin de apoyar otras actividades, mantener control y evaluar constantemente los 
avances.  
 

f. Evitar distracciones 

Hay muchas distracciones que pueden interrumpir el trabajo. Para ser productivos, 
lo mejor es evitarlas. Cada uno debe poner límites y evitar todo aquello que impida 
alcanzar los objetivos diarios.  
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g. Respetar el horario de los demás 

Respetar los horarios de los demás miembros del equipo, si algo es urgente, ser 
claros en el momento de realizar una comunicación, si no lo es, cada uno debe 
priorizar sus propias tareas. Evitar interrumpir el horario personal y laboral de los 
demás.  
 

h. Compromiso, responsabilidad y disciplina 

El trabajo remoto tiene tres componentes esenciales para que funcione. El primero, 
estar comprometidos a cumplir con las tareas. El segundo, ser responsable del 
trabajo que se presenta. El tercero, la disciplina que se necesita para trabajar sin 
supervisión constante. 
 

i. Ser directo en las comunicaciones 

El trabajo remoto implica tener una comunicación directa que no deje espacio a las 
interpretaciones. Evite asumir que las personas tienen información que para 
nosotros es obvia, por eso es necesario ser muy claros en todo lo que se dice. 
 

j. Flexibilidad para nuestro bienestar 

Trabajar remoto ofrece flexibilidad, esta debe usarse para el bienestar y el mejor 
desarrollo del trabajo. 
 
Si tiene tareas con una elevada carga de información, haga pausa de 10 minutos 
después de 2 horas de trabajo continuo. 
 
Si se aplican estas recomendaciones, se obtendrá mayor control sobre el tiempo, 
trabajo y resultados. Y lo mejor, se construirá un excelente equipo de trabajo.  

8. RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA EL TELETRABAJO 

 
Con base en la definición por parte del Notario(a) acerca de las tareas y actividades 
que pueden ser ejecutadas en un entorno de teletrabajo, así como los funcionarios 
que realizaran dichas actividades, se recomienda implementar las siguientes 
herramientas: 
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Conectividad 
 
La base técnica del teletrabajo es la conectividad, es decir, es necesario contar con 
una conexión a Internet estable. Por lo general para el uso de herramientas 
ofimáticas como Word, Excel y correos electrónicos, es suficiente una conexión de 
Internet alámbrica de mínimo 5 MB, evite el uso de datos de celular ya que estos 
tienen un límite y suelen consumirse con gran facilidad. 
 
Conferencias y colaboración en línea 
 
Con el fin de realizar conferencias o reuniones de trabajo, existen herramientas 
gratuitas o de uso libre con restricciones tales como: 
 

• Skype – Para uso gratuito con cuentas de Hotmail o Outlook. 

• Hangouts – Para uso gratuito con cuentas de Gmail. 

• Zoom – Para uso libre con restricciones, esta herramienta permite su uso sin 
pago con ciertas condiciones o límite de uso. 

• Microsoft Teams – Para uso de cuentas corporativas de Microsoft. Si su 
Notaría cuenta con suscripción de pago a Microsoft Office Corporativo, puede 
hacer uso de esta herramienta. 

 
Herramientas de acceso remoto 
 
Teniendo en cuenta que los archivos con los que trabajan los funcionarios se 
encuentran en la Notaría, es necesario determinar los archivos que el funcionario 
puede llevar a casa y trabajar desde su computador personal, siempre aplicando las 
normas de seguridad de la información en cuanto a la seguridad y confidencialidad. 
Si es necesario realizar tareas en los computadores de la Notaría, puede hacer uso 
de programas de acceso remoto como: 
 

• TeamViewer – Licencia de uso restringido. 

• AnyDesk – Licencia de uso restringido. 
 
Dado que estas licencias gratuitas con restricciones, al hacer uso frecuente de estas 
herramientas se genera un bloqueo por parte del fabricante en sentido de hacer un 
pago por su utilización. Por lo tanto, se aconseja utilizarlas cuando sea 
absolutamente necesario, o realizar la compra de la licencia para un uso sin 
restricción. 
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Hardware 
Los teletrabajadores deberán contar con herramientas de trabajo como un 
computador de escritorio o portátil. Con el fin de obtener un mejor rendimiento se 
recomiendan las siguientes características de hardware: 
 

- Procesador: Core i3 o superiores, AMD A10, Ryzen3 o superiores.  
- Memoria RAM Mínimo: 4GB. 
- Disco Duro Mínimo: 500GB. 

 
Otras Sugerencias 
 

- Diadema con micrófono. 
- Silla ergonómica ajustable en altura.  
- Escritorio.  
- Condiciones adecuadas en cuanto a lo ambiental, iluminación, atmosféricas 

y sonoras. 
 


