
Herramientas y Tips 
de Planificación y 

Supervisión
de un equipo en 

trabajo remoto 
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A continuación te brindamos una

serie de recomendaciones y

herramientas, no mandatorias,

para que puedas planificar y

supervisar a tu equipo de trabajo.
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¿Cómo impulsar la productividad
de un equipo en trabajo remoto?

El trabajo remoto mejora el  

rendimiento de las personas, 

siempre y cuando se adopte 

un sistema de trabajo que 

permita planificar y 

supervisar las labores de 

manera efectiva.

PLANIFICAR SUPERVISAR
Supervisar es dirigir 

la realización de una 

actividad o tarea 

determinada. Para 

ello, hay que delegar 

estas actividades a 

una persona que 

tenga la autoridad o 

capacidad para 

desarrollarlas.

Planificar implica 

definir las tareas y 

actividades que tienes 

que realizar para lograr 

lo que te has propuesto, 

y prever o anticipar las 

consecuencias que te 

ocasionaría no 

realizarlas.
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¿Cómo implementar con éxito el trabajo remoto?

Los jefes dirigen, organizan y 

motivan a su personal a alcanzar 

las metas. 

En este tiempo de distanciamiento 

social, estos roles no cambian sino 

que deben fortalecerse.

Para tener éxito en el TR, 

los jefes cuentan con la 

Metodología del TR.

Metodología del 

Trabajo Remoto

Identificación 

de Equipos de 

Trabajo

Establecimiento 

de Metodología 

para facilitar el TR

Reunión de 

organización

Realizar 

seguimiento

Planificación Realización

y 

Supervisión
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¿Qué actividades 

pueden desarrollarse 

por trabajo remoto? 

B
¿Quiénes son los 

servidores que 

realizarán trabajo 

remoto?

A

Al realizar el PASO 1, 

puedes tener dudas como…

¿Necesito equipos y 

sistemas informáticos 

para realizar trabajo 

remoto? 

C

A continuación, 

respondemos a estas 

preguntas…



Herramienta  
Con esta matriz podrás identificar a los servidores responsables de realizar el 

trabajo que sí puede hacerse en remoto. (Puedes replicarla en Excel).

Matriz de identificación de servidores y actividades

Gerencia Equipos Actividades
¿Puede realizarse de 

manera remota?
Responsable

Administración 

y Finanzas
Planillas

Pagar planillas Si
Analista de 

planillas

Realizar 

reportes de 

asistencia

Si
Analista de 

planillas

Supervisar a 

equipo de 

planillas

Si
Coordinador de 

planillas

Sistemas
Mantenimiento 

a equipos
NoAnalista de TITI

¿Quiénes son los 

servidores que 

realizarán trabajo 

remoto?

A



Seguir estas pautas permitirá 

obtener estos beneficios:

Al Jefe: 

contar con un 

mecanismo claro 

para realizar 

seguimiento al 

trabajo de los 

servidores.

Al Servidor: 

contar con un 

objetivo claro 

(saber qué se 

espera de su 

trabajo y en qué 

plazo)

A la Entidad: 

permite mayor 

efectividad en el 

trabajo 

realizado.

01
Identifica las 

actividades o tareas que 

se pueden hacer en 

remoto

Identifica a los 

servidores a tu cargo 

que pueden realizarla.

02

Establece un 

entregable claro 

para la actividad 

o tarea.

03

Define plazos 

razonables para los 

servidores, según cada 

actividad o tarea.

04

Comunica al 

servidor cuál es 

su actividad / 

tarea, entregable, 

y plazos.

05

¿Qué actividades 

pueden desarrollarse 

por trabajo remoto? 

B

Sigue estas 

05 recomendaciones:

Una actividad o tarea 

puede 

ser realizada vía trabajo 

remoto si:

• Puede desarrollarse

fuera de la oficina.

• No requiere contacto 

físico con otros 

servidores y/o usuarios 

externos.

• Realizarla vía trabajo 

remoto no pone 

en riesgo la seguridad 

de la información.



¿Cómo definir si una 
tarea es individual o 
grupal?

Plazos largos: 
Por ejemplo:

Elaboración de un 

proyecto de directiva 

para la atención de 

denuncias por casos de 

corrupción.

Plazos cortos: 
Por ejemplo:

Preparar un informe de 

respuesta a una 

consulta de un usuario.

Para establecer el plazo de la actividad o tarea, se debe pensar en los 

pasos que toma su ejecución.

Ejemplo: Elaboración de un 

proyecto de directiva para atención 

de denuncias

Plazo: 6 días hábiles

• Revisión de normativa previa: 

2 días.

• Revisión de registros de 

atención de denuncias: 

2 días.

•

Elaboración de proyecto 

de normativa: 2 días.

¿Cómo definir plazos para las 
actividades o tareas en TR?

Grupal: 
Por ejemplo:

Preparar respuestas a 

consultas de usuarios

Individual: 
Por ejemplo:

Brindar asistencia técnica 

a usuarios

Para establecer si la actividad o tarea es individual o 

grupal, debes pensar si realizarla entre varias 

personas enriquecerá el resultado.



Herramienta 
Elabora una matriz como ésta para mapear, con tu personal, 

qué necesitan para trabajar de manera remota. 

(Puedes replicarla en Excel u otro programa).

Matriz de equipos y sistemas de trabajo

Equipos Actividades
Equipos que 

necesita
Responsable

Equipo A

Actividad 1 PC, escánerDiego Porras

Actividad 2 PC, Telf.
Alejandra

Mendoza

Actividad 3 Telf.
Guillermo

Quispe

Equipo B Actividad. 1 PC
María del 

Carmen Díaz

¿Dispone de 

ellos?
¿Dispone de ellos?

Sistemas que 

necesita

Si No
Acceso 

remoto

Si No
Acceso 

remoto

Si -.-

No No
Acceso 

remoto

¿Necesito equipos y 

sistemas informáticos 

para realizar trabajo 

remoto? 

C
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¿Debo reunirme con 

cada servidor o con 

todo el área? 

B
¿A través de qué 

herramientas digitales 

puedo comunicarme 

con los servidores a 

mi cargo?

A

Al realizar el PASO 2

puedes tener dudas como…

A continuación, 

respondemos a estas 

preguntas…



Herramienta
En esta lista te presentamos algunas herramientas digitales

que  puedes utilizar para realizar el trabajo remoto.

Lista de herramientas digitales

Objetivo Plataforma

Para tener Reuniones Virtuales

(Se puede habilitar videos y compartir 

pantallas).

1. Zoom (www.zoom.us)

2. BlueJeans (www.bluejeans.com) 

3. Skype (www.skype.com) 

4. Google Meets (meet.google.com/) 

Para supervisar el avance del trabajo.
1. Trello (www.trello.com)

2. Monday https://monday.com/lang/es/

Para compartir documentos.

1. Google Drive (www.drive.google.com) 

2. WhatsApp Web (www.web.whatsapp.com

3. Trello (www.trello.com) 

4. Dropbox (https://www.dropbox.com/es/)

5. OneDrive

¿A través de qué 

herramientas digitales 

puedo comunicarme 

con los servidores a 

mi cargo?

A

http://www.zoom.us/
http://www.bluejeans.com/
http://www.skype.com/
https://meet.google.com/
http://www.trello.com/
https://monday.com/lang/es/
http://www.drive.google.com/
http://www.web.whatsapp.com/
http://www.trello.com/
https://www.dropbox.com/es/


¿Debo reunirme con 

cada servidor o con 

todo el área? 

B

Es importante tener 

un sistema de 

reuniones:

1
Es necesario contar 

con un mecanismo 

de comunicación

2

1. Reunión de 

planificación: 

Es la primera reunión donde 

presentamos la tarea a los 

servidores y armamos el plan de 

trabajo.

2. Las reuniones individuales se 

realizarán según necesidad y 

dimensión de las actividades o 

tareas asignadas.

3. Reunión final de entrega de tareas 

o actividades.

A

Reuniones 

por servidor

B

Reuniones 

DE ÁREA

Recomendamos una reunión cada 15 días, 

con los integrantes del área para compartir:

• Información relevante de la entidad

• Avances del trabajo

• Nuevas tareas o actividades

• Felicitaciones por logros o actos meritorios

• Actividad de compartir 

Debes reunirte con 

ambos. Para ello…

Es importante tener un 

medio de comunicación 

con el personal. Por 

ejemplo: 

• WhatsApp, 

• Mensajes de Texto

• Chats 

A

Comuni-

cación

constante
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¿Cómo organizo mis 

reuniones de equipo?

A

Al realizar el PASO 3

puedes tener dudas como…

¿Qué consideraciones

debo tener al realizar 

las reuniones? 

B

A continuación, 

respondemos a estas 

preguntas…

¿Cómo garantizo que 

mi reunión sea 

efectiva?

C



¿Cómo organizo mis 

reuniones de equipo?

A

Herramienta
Elabora este cronograma de reuniones y compártelo con tu personal. 

(Puedes replicarla en Excel u otro programa).

Modelo de Cronograma Semanal

Hora

10am – 11am

11am – 12pm

12pm – 1pm

1pm – 2pm

2pm – 3pm

Miércoles 

Reunión de 

con Alejandra 

Mendoza

Jueves Lunes 

Reunión de 

con Diego 

Porras

Martes Viernes 

Reunión de 

con Guillermo 

Quispe
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¿Qué consideraciones 

debo tener al realizar 

las reuniones? 

B

Considera los siguientes factores 

claves cuando realices tus reuniones:

Define el objetivo 

de la reunión.

Sé puntual al 

iniciar y culminar

la reunión.

Al final de la 

reunión, revisen en 

voz alta los 

acuerdos.

Comunica 

oportunamente fecha 

y hora de la reunión.

1 2 3 4

16



¿Cómo garantizo que 

mi reunión sea 

efectiva?

C

Antes de la reunión

Define el objetivo y puntos a 

tratar en la reunión.

Programa la reunión y envía el 

link a los participantes.

Recuerda a los participantes 

ingresar a la reunión con 

anticipación.

Durante la reunión

Conéctate 5 a 10 min antes.

Uno de los participantes debe ser 

el moderador de la conversación.

Uno de los participantes debe 

registrar las ideas y acuerdos. 

Cada participante debe solicitar la 

palabra para intervenir.

Al final de la reunión, realiza un 

recuento de los acuerdos 

establecidos.

Después de la reunión

Envía los acuerdos de la 

reunión por correo.

Sigue estos 
Tips para tus reuniones:
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¿Cómo superviso el 

avance de los 

servidores a mi 

cargo? 

A

Al realizar el PASO 4  

puedes tener dudas como…

A continuación, 

respondemos a esta 

pregunta…



Herramienta
Con esta matriz podrás supervisar el trabajo de tu personal.

(Puedes replicarla en Excel u otro programa).

Matriz de seguimiento

Actividad Responsable Entregable

Diseño y redacción 

de instrumento 

técnico.

Diego Porras
Primer avance de 

informe (25%)

Preparación de 

respuestas a 

consultas de 

usuarios

Alejandra Mendoza
Respuesta a 20 

consultas

Brindar asistencia 

técnica a usuarios
Guillermo Quispe

Asistencia técnica 

brindada

Gestionar pago de 

planillas y asistencias
María del Carmen Díaz

Planilla pagada 

Reporte de asistencia

Fecha de 

entrega

Comentario sobre lo 

entregado

01/07/2020

Debe contener todos los 

capítulos indicados en la 

videoconferencia.

06/07/2020

Debe tener un listado con 

preguntas frecuentes y sus 

respuestas.

30/06/2020
Debe detallar informe sobre 

preguntas comunes

30/07/2020 Es el informe con actividades

Diseño de términos 

de referencia para 

estudio

Rebeca Martínez
Primer borrador de 

TDR
16/07/2020

El TDR debe tener actividades 

necesarias para el estudio

B

¿Cómo superviso el 

avance de los 

servidores a mi 

cargo? 



¿Cada cuánto tiempo 
supervisar?

Es importante supervisar 
porque…

Permites que el servidor 

conozca desde el inicio 

lo que se espera de su 

trabajo, impulsando su 

productividad.

Ofreces soporte 

al servidor para 

ayudarlo a superar 

cualquier obstáculo.

Reduces el costo 

de aprendizaje del 

servidor.

Aseguras una rápida 

adaptación del servidor a 

la forma de trabajo de la 

entidad.

Garantizas que se 

tomen decisiones 

importantes en 

tiempos oportunos.

Conoces los avances 

del servidor, antes que 

se cumpla la fecha de 

entrega, pudiendo 

corregir errores y 

felicitar aciertos.

1. Revisión Diaria.

No necesariamente es una reunión de 

trabajo, puede ser un mensaje por 

WhatsApp o un correo en el que el 

servidor resuma su avance del día y/o 

dudas. 

2. Supervisión semanal. 

Es una reunión donde el servidor 

informa sobre su avance real y recibe 

tu retroalimentación sobre su trabajo.

3. Supervisión final. Es una 

reunión el día de la entrega de las 

tareas/actividades del servidor.



¡Esperamos que estas 
claves y herramientas te 
ayuden a gestionar a tu 
equipo de trabajo remoto!
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