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Registros Relacionados: EDC-RA, GAA, IGS, IGT-RA 
Oficinas Responsables: Oficina del Jefe de Recursos Humanos y Desarrollo 

Teletrabajo 
I. PROPÓSITO 

Proporcionar directrices respecto a las condiciones admisibles para el teletrabajo 

II. CRITERIOS

Las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS) apoyan el teletrabajo como
una forma eficaz de reclutar y mantener empleados excelentes, honrar el profesionalismo,
aumentar la flexibilidad, mejorar la productividad de los empleados, reducir el tiempo
que los empleados pasan en la trayectoria hacia y desde el trabajo, aliviar la congestión
vehicular, reducir el efecto ambiental de las emisiones de los vehículos, ahorrar el
espacio de oficinas y promover un equilibrio saludable entre el hogar y el trabajo.

III. RESUMEN GENERAL

El teletrabajo es un acuerdo de lugar de trabajo flexible, disponible a los empleados de
MCPS cuando existe una situación mutuamente beneficiosa y cuando el empleado y el
supervisor y jefe correspondientes concuerdan en que es lo más apropiado para la
situación y las circunstancias.

El teletrabajo no está disponible universalmente a todas las categorías o puestos de
trabajo, y debe ser aprobado con antelación por el supervisor y jefe apropiados. El
teletrabajo no es una opción que el empleado pueda exigir o que tenga derecho a esperar.

Los empleados que han sido aprobados para participar en el programa de teletrabajo de
MCPS están sujetos a las mismas políticas del Consejo de Educación y los mismos
reglamentos, procedimientos y prácticas de MCPS, (en lo sucesivo referido como las
reglas de MCPS), independientemente de su lugar de trabajo.  Las horas laborales, la
remuneración, los beneficios, el estatus laboral y las responsabilidades laborales del
empleado no cambiarán debido a su participación en el programa de teletrabajo.

IV. DEFINICIONES

REGLAMENTO 
ESCUELAS PÚBLICAS
DEL CONDADO DE 
MONTGOMERY 
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A. Lugar de trabajo alternativo es un entorno adecuado para completar las 
responsabilidades asignadas del empleado y que no es el sitio de trabajo principal 
del empleado. 
 

B. Teletrabajo intermitente ocurre cuando un empleado trabaja regularmente en su 
lugar de trabajo principal, pero trabajaría a distancia por períodos limitados según 
circunstancias específicas o responsabilidades laborales que se podrían ajustar al 
teletrabajo. 
 

C. Funciones y responsabilidades portátiles son aquellas que se pueden realizar 
generalmente en un lugar de trabajo alternativo.  
 

D. Lugar de trabajo principal es la dirección laboral de MCPS normal y habitual del 
empleado. 
 

E. Teletrabajo recurrente ocurre cuando un empleado trabaja desde un lugar de 
trabajo alternativo de forma regular o recurrente. 

 
 

F. El teletrabajo o trabajar a distancia es la práctica de trabajar fuera del lugar de 
trabajo principal de un empleado, tales como la casa o un lugar de trabajo 
alternativo, en lugar de viajar diariamente al lugar de trabajo principal, y no altera 
las responsabilidades o estándares/competencias del empleado. 

V. PROCEDIMIENTOS 

A. Elegibilidad del empleado para el teletrabajo 

Los empleados en una categoría o puesto de trabajo en el que algunas o todas las 
funciones y responsabilidades son portátiles, según lo determine el supervisor o 
jefe apropiado, podrían ser elegibles para el teletrabajo. 

 
B. Consideración para la aprobación 

 

Los supervisores y jefes podrán considerar solicitudes de los empleados para el 
teletrabajo.  Los empleados podrán solicitar aprobación para el teletrabajo 
recurrente o intermitente.  La consideración para la aprobación del tipo y la 
frecuencia del teletrabajo aprobado es a discreción del supervisor o jefe.  La 
consideración de la aprobación debe basarse en la portabilidad del trabajo que el 
puesto requiere según la descripción del trabajo. Las categorías y puestos de 
trabajo aprobados para el teletrabajo deben tener componentes portátiles, y por 
consiguiente deben ser, por lo menos en parte, compatibles con la realización del 
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trabajo en un sitio que no sea el lugar de trabajo principal.  Los factores a 
considerar incluyen los siguientes: 

 
1. El puesto tiene responsabilidades portátiles y se puede realizar desde un 

sitio que no sea el lugar de trabajo principal,   
2. La capacidad de respuesta y la transparencia hacia el público no se verán 

afectadas por el teletrabajo, 
3. Se puede mantener la seguridad de datos. 
4. El servicio a las partes interesadas internas y externas se mantendrá al 

mismo nivel que cuando el trabajo se realiza desde el lugar de trabajo 
principal. 

5. Se cumplirán los requisitos operativos. 
 

C.  Proceso de solicitud y revisión del teletrabajo  

1. Los empleados que deseen ser considerados para el teletrabajo deberán 
presentar una solicitud a su supervisor utilizando el formulario de solicitud 
para el teletrabajo aprobado. 

2. El supervisor apropiado revisa la solicitud y recomienda la aprobación o 
denegación de la solicitud. Las solicitudes con recomendación de 
denegación deben incluir una razón escrita para la recomendación. 

3. El jefe apropiado revisa el formulario de solicitud para el teletrabajo con la 
recomendación del supervisor y la solicitud es aprobada o denegada.  Las 
solicitudes que sean denegadas deberán incluir una razón escrita para la 
decisión. 

4. El empleado recibe el formulario de solicitud para el teletrabajo 
completado y firmado como notificación de la decisión respecto a su 
solicitud. 

5. Los empleados aprobados para el teletrabajo deberán completar 
capacitación de teletrabajo antes de comenzar con el teletrabajo. 

6. Un empleado que desee apelar la decisión sobre la solicitud de teletrabajo 
de su jefe podrá presentar una carta de apelación al Jefe de Personal de 
MCPS dentro de 10 días hábiles de la decisión. 

 

D.  Solicitud para el teletrabajo 

La solicitud para el teletrabajo indica el interés del empleado en participar en el 
programa de teletrabajo.  La solicitud para el teletrabajo no es un contrato o una 
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garantía de empleo.  El formulario de solicitud para el teletrabajo completado se 
mantendrá en los archivos de la oficina del jefe correspondiente. Al presentar el 
formulario de solicitud para el teletrabajo, el empleado reconoce que el teletrabajo 
es un programa voluntario tanto para MCPS como para el empleado, y el arreglo 
puede ser rescindido por cualquiera de las partes.  

La Oficina de Recursos Humanos y Desarrollo (The Office of Human Resources 
and Development-OHRD) mantendrá una lista maestra de los empleados 
aprobados para el teletrabajo. 

E.  Capacitación 

1.  Los empleados aprobados para el teletrabajo participarán en capacitaciones 
especializadas de teletrabajo, que incluyen estrategias, expectativas, compromiso, 
seguridad de datos y logística.  El incumplimiento con el requisito de capacitación 
resultará en la terminación de la oportunidad de teletrabajo.  La capacitación de 
teletrabajo estará disponible regularmente, utilizando herramientas electrónicas de 
capacitación.   La OHRD desarrollará y facilitará la capacitación. 

2. Los supervisores que supervisan a empleados aprobados para el teletrabajo 
recibirán capacitación sobre los procedimientos de solicitud, aprobación e 
implementación.  

F.  Continuación del teletrabajo  

1.  La aprobación de teletrabajo se mantendrá vigente a menos que el acuerdo sea 
cambiado o terminado por el supervisor o jefe apropiado. 

2. Una vez al año fiscal, cada empleado recientemente aprobado para el 
teletrabajo y los que siguen teletrabajando deberán realizar la capacitación de 
teletrabajo. 

3. La aprobación de un empleado para el teletrabajo solamente es válida para el 
trabajo o puesto que tiene en el momento de la aprobación.  Un empleado que 
cambia de trabajo o de asignación del puesto equivalente a tiempo completo (full-
time equivalent - FTE) deberá presentar una nueva solicitud para el teletrabajo a 
su supervisor apropiado. 

G.    Ajuste o terminación del teletrabajo 

1.  La opción y oportunidad de teletrabajar es a discreción del supervisor y/o jefe 
del empleado. 

 
2. Mientras esté teletrabajando, el empleado estará sujeto a todas las políticas del 
Consejo y las reglas de MCPS al igual que si estuviera trabajando desde su lugar 
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de trabajo principal. Si surgen problemas de rendimiento, estos se manejarán a 
través de los sistemas de crecimiento profesional. Aquellos empleados que estén 
sujetos a acción disciplinaria, cuyas evaluaciones de desempeño no cumplan con 
el estándar o la competencia, o que reciban un plan formal o informal de mejora 
del desempeño, podrían ver su programa de teletrabajo ajustado o terminado.  

3. El supervisor podrá terminar el arreglo de teletrabajo inmediatamente si el 
empleado viola las estipulaciones de este reglamento o no cumple con todas las 
políticas del Consejo y las reglas de MCPS.  

4. El supervisor podrá ajustar o terminar la opción de teletrabajo del empleado si 
se determina que algunas o todas de las responsabilidades laborales ya no son 
portátiles. 

5. El supervisor o jefe debe notificar por escrito a un empleado cuya aprobación 
de teletrabajo haya sido terminada. Un empleado que desee apelar la decisión de 
terminación del teletrabajo puede presentar una carta de apelación al Jefe de 
Personal de MCPS dentro de 10 días hábiles de la decisión. 

6. La frecuencia de teletrabajo aprobada podrá ser ajustada por el supervisor en 
cualquier momento en respuesta a las necesidades organizacionales. 

H.   Producto, horario y disponibilidad de trabajo del empleado 
 

1.  Las funciones, obligaciones, responsabilidades, sueldo, beneficios y 
condiciones de empleo del empleado con MCPS no cambiarán, incluyendo la 
asistencia a todas las reuniones programadas regularmente. El empleado estará 
disponible durante las horas de teletrabajo para la comunicación por métodos 
tales como el teléfono, el correo electrónico u otros métodos de comunicación 
adecuados y responderá oportunamente como si estuviera en el sitio principal.  
Se podrán hacer cambios de horario a discreción del supervisor. En cada caso, 
las necesidades operacionales de MCPS tendrán precedencia frente al 
teletrabajo.  
 
2. El teletrabajo no debe afectar la capacidad de respuesta y la transparencia 
hacia el público.    Los empleados aprobados para el teletrabajo deberán hacer 
todo lo posible para que las interacciones con el público parezcan iguales, tanto 
si están en la oficina o si están teletrabajando, y deberán cumplir con los plazos 
de servicio establecidos. 
 
3. Si un empleado que típicamente teletrabaja en un día determinado se necesita 
para una reunión, audiencia o evento, o necesita reunirse en persona con un 
cliente, es posible que deba cambiar su horario de teletrabajo por ese período. 
Los empleados deben estar preparados para reportarse a su lugar de trabajo 
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principal dada una notificación de 24 horas de anticipación, según la necesidad 
operacional. 
 
4. Si una situación urgente o de emergencia surge inesperadamente en un día en 
que el empleado está programado para el teletrabajo, a petición del supervisor o 
jefe, se esperará que el empleado se reporte a su lugar de trabajo principal u otra 
instalación de MCPS.   En caso de tal situación urgente o de emergencia, se dará 
aviso al empleado con el mayor grado de anticipación posible. 
 
5. El tiempo y la asistencia durante el teletrabajo se registrará del mismo modo 
que en el lugar de trabajo principal. Los empleados deberán obedecer las reglas 
de MCPS sobre licencias y horas extras. 
  
6. El empleado debe pedir y tomar licencia durante las horas de teletrabajo 
aprobadas, de acuerdo con las reglas establecidas de MCPS y cada Acuerdo 
negociado. Antes de trabajar horas extras, se debe obtener la aprobación 
adecuada.  El no obtener la aprobación para la licencia y/u horas extras podrá 
resultar en la terminación del acuerdo de teletrabajo y/o acción disciplinaria. 
 
7. El trabajo realizado en el lugar de trabajo alternativo se considera un asunto 
oficial de MCPS. El empleado será responsable por mantener la confidencialidad 
de todos los archivos, documentos, productos de trabajo y correspondencia de 
MCPS, y salvaguardarlos de pérdida, destrucción o acceso no autorizado.  
 
8. Con la notificación adecuada, MCPS podrá visitar o, de otra manera, 
monitorear el lugar de trabajo remoto durante las horas aprobadas de teletrabajo 
con el propósito de: recoger o entregar trabajo, equipo o materiales; evaluar el 
arreglo de teletrabajo; revisar o mantener equipo de MCPS; y examinar si el 
lugar de trabajo remoto es seguro y libre de peligros.  

 
I.  Evaluación de rendimiento 

La evaluación del rendimiento laboral de un empleado mientras teletrabaja se 
basará en las expectativas, competencias y estándares de rendimiento actuales de 
MCPS.   

J.  Leyes, reglamentos y políticas 

Todas las leyes federales, estatales y locales; políticas del Consejo y reglas de 
MCPS aplicables incumben a los empleados que participan en el programa de 
teletrabajo. 

K.  Gastos autorizados  
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Los supervisores o sus designados podrán autorizar gastos, utilizando los 
procedimientos establecidos y basándose en los fondos disponibles para equipos 
de oficina, software, dispositivos de comunicación, incluyendo cargos de larga 
distancia relacionados con asuntos de MCPS y útiles para oficinas que los 
empleados que teletrabajan necesitan en su lugar de trabajo alternativo.  

L.  Útiles y equipos 

1.  MCPS no comprará equipos solamente a fin de permitir a un empleado 
teletrabajar, a menos que sea exigido por una condición del empleo, como 
resultado de una adaptación certificada, o durante períodos de teletrabajo 
obligatorio, sujeto a consideraciones presupuestarias.   
 
2. No se reembolsará el costo de cualesquiera equipos o útiles comprados por el 
empleado sin aprobación previa por escrito.  MCPS podrá, a su exclusivo 
criterio, elegir comprar equipos y útiles para el uso del empleado o podrá 
permitir el uso de equipo del empleado. La decisión acerca del tipo, naturaleza, 
función y/o calidad del hardware electrónico, software de computadora, datos y 
equipos de telecomunicaciones que se utiliza recaerá enteramente en MCPS.   
3. Los empleados podrán utilizar útiles y equipos de MCPS en el lugar de trabajo 
alternativo, con la aprobación previa por escrito de su supervisor, siempre y 
cuando estos se utilicen únicamente para fines relacionados con el trabajo.   
4. MCPS conserva la propiedad de todos los equipos provistos para el 
teletrabajo. Cuando los equipos de MCPS se utilizan en un lugar de trabajo 
alternativo, el empleado es financieramente responsable si esos equipos se 
pierden, son robados, o se dañan a causa de la negligencia, el mal uso o abuso 
por parte del empleado, de acuerdo con el Reglamento IGT-RA 
Responsabilidades del Usuario de Sistemas de Computación y Seguridad de 
Redes. 
5. Todos los equipos y útiles provistos por MCPS siguen siendo propiedad de 
MCPS y deben regresarse a MCPS con prontitud al final de la participación del 
empleado en el programa de teletrabajo o al momento de la separación del 
empleado de MCPS.  
6. La reparación y el mantenimiento de los equipos del empleado utilizados para 
el teletrabajo son responsabilidad del empleado, así como el costo de cualquier 
proveedor de servicio de Internet que se requiera para acceder el correo 
electrónico de MCPS y otros sistemas informáticos o de la red. 

M.  Responsabilidades del usuario de sistemas de computación y seguridad de redes  

1.  Durante el teletrabajo, el empleado debe seguir las mismas prácticas de 
seguridad y privacidad que se exigen en el lugar de trabajo principal. MCPS podrá 
exigir protecciones de seguridad adicionales en los dispositivos personales. Los 
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empleados deben informar a MCPS inmediatamente si cualquier equipo con datos 
de MCPS se pierde o es robado. 

2. El uso de cualquier equipo personal por el empleado para propósitos de 
teletrabajo se hace a responsabilidad exclusiva del empleado.3. Los 
teletrabajadores deben proteger la información y los recursos contra el robo, el 
acceso no autorizado, la alteración y la pérdida de acuerdo con el Reglamento 
IGT-RA Responsabilidades del Usuario de Sistemas de Computación y 
Seguridad de Redes.  Se prohíbe a los empleados copiar ciertos datos a 
computadoras u otros dispositivos personales.  
 

N.  Jornada laboral regular  
 

El empleado no puede desempeñar ningún otro empleo, ya sea remunerado o no, 
durante la jornada laboral regular establecida.    No se permite el trabajo 
voluntario durante la jornada laboral regular establecida, salvo cuando esté 
aprobado por el supervisor o jefe. 

 
O.   Cuidado infantil/de personas dependientes 

 
Se espera que los empleados manejen el cuidado infantil/de personas 
dependientes o responsabilidades personales de una manera que les permita 
cumplir las funciones y responsabilidades laborales con éxito. El teletrabajo no 
es sustituto para el cuidado infantil/de personas dependientes. Se espera que el 
empleado no proporcione cuidado infantil/de personas dependientes durante las 
horas de teletrabajo. 
 

P.  Consecuencias fiscales 
 

Es la responsabilidad del empleado determinar cualquier consecuencia fiscal 
relacionada con el mantenimiento del lugar de trabajo remoto. MCPS no 
proporcionará orientación fiscal ni asumirá responsabilidad fiscal adicional 
alguna.    Se recomienda a los empleados consultar con un profesional fiscal 
calificado a fin de discutir las consecuencias fiscales. 

 
Q.  Sueldo y beneficios 
 

El teletrabajo no es una razón para cambiar el sueldo o los beneficios.  A los 
empleados que sean elegibles para horas extras de conformidad con el pago de 
horas extras para empleados elegibles y la Ley de Normas Laborales Justas, se 
les puede permitir teletrabajar de manera ad hoc con la aprobación del 
supervisor. 

R.   Responsabilidad de MCPS 
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MCPS no será responsable por daños o pérdidas que ocurran con el equipo 
personal y bienes inmuebles del empleado a causa de la participación en el 
arreglo de teletrabajo. Los empleados siguen siendo responsables por todos los 
costos de seguro, servicios públicos, servicio telefónico, servicio de Internet y 
otros relacionados en el lugar de trabajo alternativo aprobado. 

S.    Compensación por accidentes de trabajo y licencia por lesiones 

En caso de una lesión en el lugar de trabajo externo, el empleado deberá 
comunicarse inmediatamente (según lo permitan las circunstancias) con su 
supervisor.  Los empleados estarán cubiertos por la Ley de Compensación por 
Accidentes de Trabajo del Estado de Maryland por las lesiones que ocurran 
durante el desempeño propiamente dicho de asuntos/funciones oficiales durante el 
teletrabajo.  

Historial del reglamento:  Nuevo reglamento el 23 de agosto de 2006; enmendado el 30 de noviembre de 2021; enmendado     


