
Qué es el trabajo a distancia?

El trabajo a distancia es una forma de organización del trabajo que consiste en el desempeño de la 

actividad laboral sin la presencia física de las personas en las oficinas. Se realiza mediante la 

utilización de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), implicando el uso 

de alternativas de procesamiento electrónico de la información y de medios de telecomunicación 

para que los equipos de trabajo se comuniquen a la distancia.

El Gobierno de Entre Ríos propone implementar diversas modalidades de trabajo en algunas de 

sus áreas, entre ellas: 

1  Chat interno

2  Videoconferencia

3  Escritorio remoto

4  Designación y seguimiento de tareas

Importante: Todos los trabajadores que poseen usuario y contraseña para acceder a la intranet 

“Goberios” dentro de la Casa de Gobierno, también pueden hacerlo desde sus hogares a través de 

Internet.

ALTERNATIVAS PARA IMPLEMENTAR
EL TRABAJO A DISTANCIA

1 Chat interno

Es una herramienta de mensajería pensada para equipos que permite crear grupos a los que 

accederán los diferentes miembros, y así estar comunicados como si estuviesen en la misma 

oficina. Video tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=w5T-rqaHADQ&feature=youtu.be. 

Sistema operativo requerido: Multiplataforma (Windows, Mac, Linux )

Web: https://slack.com/intl/es-ar/

Algunas herramientas gratuitas
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2 Videoconferencias

Es una de las herramientas referentes en videoconferencias. Permite llamadas grupales en su 

versión gratuita. Video tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=iCgMBb7veGI&feature=youtu.be.

Descargas: https://www.skype.com/es/. 

Simultaneidad
Máximo de 10 personas en modo video y de

25 en modo audio

Plataformas:

Multiplataforma en PC (Windows, Mac, Linux),

Smartphone y versión web (sin instalar ningún

software)

TM

Calidad: Muy buena calidad de audio y video

Compartir Pantalla: Si

Otras opciones:
Permite difuminar el fondo que hay detrás de la

persona

Web: https://www.skype.com/

Una de las herramientas videoconferencias de Google. Para conectarte requiere una cuenta de 

Gmail y descargar la aplicación. Descargas: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.talk

Hangouts

Simultaneidad: Máximo de 10 personas 

Plataformas:

Multiplataforma en PC (Windows, Mac, Linux),

smartphone y versión web (sin instalar ningún 

software)

Calidad: Muy buena calidad de audio y video

Compartir Pantalla: Si

Otras opciones:
Permite compartir la pantalla completa o la 

ventana de una aplicación

Web: https://hangouts.google.com/
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Herramienta de videoconferencias de modelo gratuito y pago. Video tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=RkILdXz26jo&feature=youtu.be. 

Descargas: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

Simultaneidad
Máximo de 100 personas en conferencias de

hasta 40 minutos

Plataformas:

Multiplataforma en PC (Windows, Mac, Linux),

Smartphone y versión web 

(sin instalar software)

Calidad: Muy buena calidad de audio y video

Compartir Pantalla: Si

Otras opciones: Permite grabar la conversación

Web: https://zoom.us/

3 Escritorio Remoto

Herramienta de manejo remoto de computadoras. Permite el intercambio de archivos entre 

dispositivos.

Sistema operativo requerido: Multiplataforma (Windows, Mac, Linux)

Sistema operativo cliente: Multiplataforma (Windows, Mac, Linux, Android)

Web: https://anydesk.com/es

4 Designación y seguimiento de Tareas

Es una aplicación para la gestión de proyectos  basada en el método Kanban. Sirve para 

gestionar tareas de forma colaborativa con tableros virtuales en donde se visualizan las listas de 

tareas en forma de columnas.

Sistema operativo requerido: Multiplataforma (Windows, Mac, Linux)

Web: https://trello.com/
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