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INTRODUCCIÓN
Mediante Decreto 79/2020, de 16 de septiembre de 2020, del Consejo de
Gobierno, se regula la prestación de servicios en régimen del teletrabajo en la
Administración de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 20 de dicho Decreto
se prevé la aprobación de un plan individual de trabajo.
El plan individual de trabajo se constituye como el principal instrumento de
seguimiento y evaluación durante las jornadas laborales desarrolladas bajo el
régimen de teletrabajo y, a estos efectos, se prevé que el personal que teletrabaja
y la persona que ejerce las funciones de supervisión realizarán un seguimiento
mensual donde se recogerán las progresiones efectuadas en las funciones
encomendadas, atendiendo fundamentalmente al grado de cumplimiento de los
objetivos previstos y a la consecución de los resultados.
Conforme a lo que antecede, este documento constituye una guía práctica sobre
los PLANES INDIVIDUALES DE TRABAJO (PITs), previstos para el desempeño
de la modalidad de la prestación de servicios en régimen de teletrabajo. Sin
carácter exhaustivo, es un documento informativo que pretende facilitarle la
elaboración y seguimiento de esta herramienta básica para la gestión del personal
que teletrabaja.
La elaboración y diseño del PIT le corresponde, conjuntamente, a la persona a la
que se le va a autorizar el régimen de teletrabajo y la persona que va a realizar
las tareas de supervisión que se determine, a tal fin, por la unidad de la que ésta
depende, y se configura como el principal instrumento de seguimiento de la
actividad durante el régimen de teletrabajo.
El PIT constituye una herramienta fundamental de seguimiento porque plasma la
planificación del trabajo durante el período de tiempo determinado en el que se
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van a prestar los servicios en régimen de teletrabajo, es decir, establece con
carácter previo al inicio de esta nueva modalidad de prestación de servicios los
objetivos a alcanzar, así como permite la medición de los logros conseguidos en
función de unos indicadores que permitirán medir, de una forma lo más objetiva
posible, los resultados obtenidos.
En base a lo que antecede, esta planificación requiere de un proceso de diseño
en escalera en el que cada elemento depende de la definición del anterior:

indicadores
cuantitativos

objetivos
individuales

objetivos
colectivos

La estructura del plan individual de trabajo consiste en formular principalmente
3 componentes: objetivos, sistema de indicadores cuantitativos y resultados a
alcanzar.
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En la primera parte de esta guía, se explica la conceptualización de cada
componente, las principales características que concurren en cada uno de ellos,
así como algunos ejemplos, con el fin de que usted los adapte a su propia realidad.
Finalmente, en la segunda parte de esta guía, a partir de la exposición previa de
los componentes que han de configurar el PIT, se desarrolla de forma
pormenorizada cómo dar de alta y realizar el seguimiento del mismo a través de
la aplicación informática denominada PTEL que en la Comunidad de Madrid se ha
diseñado a estos efectos, a la que podrá tener acceso a través del INTRANET, en
el PORTAL CORPORATIVO de la Comunidad de Madrid.
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I.

EL CONTENIDO DEL PLAN INDIVIDUAL DE TRABAJO.
1.

Definición y diseño.

El plan individual de trabajo (PIT) es el instrumento sobre el que se sustenta todo
el proceso de seguimiento del régimen de teletrabajo. A tal fin, debe ser entendido
como la formulación sistemática y ordenada de un conjunto de objetivos a lograr
por el personal que teletrabaja en cada periodo objeto de seguimiento; objetivos
individualizados que, a su vez, deben estar cohonestados con los más generales
o estratégicos que se persigan dentro de la propia unidad a la que pertenece, cuya
consecución debe ser medible de la forma más objetiva posible en función, para
ello, de unos indicadores previos.
Conforme a este concepto, en el plan individual de teletrabajo se recogerán al
menos las siguientes cuestiones:
 Los datos personales y profesionales de la persona que teletrabaja.
 Los datos personales y profesionales de la persona que realiza las tareas
de supervisión.
 Una descripción general del trabajo a realizar y su forma de organización.
 La distribución de la jornada mediante teletrabajo y presencial.
 Los objetivos colectivos e individuales para el período propuesto.
 El calendario de cumplimiento y seguimiento de los objetivos.
 El sistema de indicadores que se aplicará a la medición del grado de
consecución de los objetivos individuales.

2.

Estructura.

La estructura del PIT consiste en formular para cada persona que teletrabaja y
sobre un período de tiempo previamente determinado, principalmente los
siguientes dos componentes: unos objetivos y un sistema de indicadores propios,
cuyo análisis conceptual se propone a continuación, por ejemplo:

objetivo colectivo
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indicador 1
objetivo
individual

indicador 2
indicador 3

objetivo
individual

indicador 1
indicador 2

2.1. Objetivos.
a) Definición.
Son los propósitos o la intencionalidad que se desea alcanzar y tienen que
presentar las siguientes características comunes:

CLAROS: En consonancia en
la comprensión, concisión,
limitando su redacción a frases
importantes.

VIABLES: Deben ser capaces
de alcanzarse, por lo que su
formulación implica que puedan
realizarse y que se cuenta con
los recursos para ello.

VERIFICABLES: Es la medida
específica de valoración, se
hallan implícitas la obtención de
las metas.

 Un objetivo se expresa a través de un verbo infinitivo, que sea de acción
o logro. Responde a las preguntas: ¿Qué?, ¿Para qué? (resultado),
¿Quién?, ¿Cuándo? o ¿Dónde?
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 El objetivo general nunca contiene la misma acción que un objetivo
específico.
 Un objetivo jamás tiene dos verbos en infinitivo porque lo convierte en
dos objetivos diferentes.
b) Tipos: colectivos e individualizados.
Conforme a lo que antecede se pueden distinguir, a su vez, dos tipos de
objetivos:
 Objetivos colectivos: se ejecutan a través de las unidades organizativas
preexistentes, están relacionados con las competencias propias de la
unidad y son asignados al conjunto de los trabajadores pertenecientes a
la misma.

Ejemplo de objetivo colectivo: Gestionar del régimen de compatibilidades.

En la formulación de cada PIT podrá haber hasta un máximo de 5
objetivos colectivos, comunes a todas las personas que teletrabajen
para esa misma unidad organizativa.
 Objetivos individualizados: son los que se asignan a cada trabajador,
dentro de unos objetivos colectivos previamente definidos.
Para cada PIT deberá haber, al menos, un objetivo individualizado y un
máximo de 5, que deberán encontrarse necesariamente asignados a un
objetivo colectivo.

Ejemplo

de

compatibilidad.

objetivo

individualizado: Tramitar

expedientes

de
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2.2. Indicadores.
a)

Definición.

Un indicador es la medida cuantitativa o cualitativa del desempeño de un
programa que se utiliza para demostrar el cambio operado y que detalla el
grado en que se están logrando o se han alcanzado los resultados.
Las principales características que deben concurrir en los indicadores
según los criterios SMART1, son las siguientes:

SIMPLE Y ESPECÍFICO: Tiene que
tener una relación clara con el nivel
de intervención y los objetivos (no
debe medir otra cosa).

ALCANZABLE: Debe tener
claridad acerca de los cambios a
lograr (metas). Metas realistas
que sean exigentes, pero
logrables.

MEDIBLE: Debe ser objetivamente
verificables. Debe permitir una
medición objetiva, confiable y
concisa. Para ser medido se debe
conocer la fuente de información.
RELEVANTE: Que sean esenciales
para medir cambios o el logro de
objetivos. Implica que el indicador
es relevante para la gestión. El
valor real del indicador debe
permitir la toma de decisiones.

DELIMITADO EN EL TIEMPO: Define el período
de medición.

EL Método SMART fue publicado por primera vez en 1981 por George T. Doran, en un artículo que tituló
“Hay una manera inteligente para escribir metas y objetivos de la administración”. Aunque inicialmente
estuviera enfocado al mundo empresarial, lo cierto es que este método SMART ha sido reproducido por otros
muchos autores y es aplicable a un amplio abanico de opciones, con el fin de poder alcanzar objetivos de
forma eficiente e inteligente. El Método SMART es un acrónimo formado por las iniciales de cinco conceptos
claves para poder llegar a conseguir los objetivos previamente determinados por una organización (siglas en
inglés para específico, medible, alcanzable, relevante y con tiempo limitado),
1
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b)

Tipología.

A los efectos de la cumplimentación del PIT, consideraremos como
indicadores únicamente los de tipo cuantitativo, que son todos aquellos
susceptibles de medición objetiva, cualquiera que sea el criterio de
medición que se emplee (volumen total, tiempo, porcentaje de
realización…).
Conforme a lo que antecede, podemos agrupar a los indicadores
cuantitativos, por su naturaleza, conforme a la siguiente tipología:

indicadores de cantidad
indicadores de porcentaje
indicadores de porcentaje
acumulativo
indicadores condicionales
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 Indicadores de cantidad (numéricos):
Este tipo de indicadores permite fijar un volumen numérico total, a realizar
dentro de un período de cumplimiento determinado, para ello se requiere
tener fijada -muy aproximativamente- cuál es la cuantía a alcanzar y
contemplarla como valor de referencia.

Ejemplo de indicador de cantidad.
-

-

Objetivo individual: Gestionar el régimen de compatibilidades.
Descripción del indicador: número de notificaciones realizadas en
expedientes de compatibilidades.
Valor de referencia: 500 para todo el año.
Período de seguimiento: anual (de enero a diciembre)
Esto significa que el empleado habrá de realizar en total 500 notificaciones
desde enero a diciembre, con independencia de que los meses que,
finalmente, se hayan de evaluar.
Resultados de la evaluación y seguimiento:
42+42+41+42+41+42+41+30+42+42+42+40=487
Grado de cumplimiento sobre el valor de referencia: 97,40%.
Por lo tanto, el empleado ha gestionado un total de 487 notificaciones
durante el año, lo cual respecto del valor de referencia a alcanzar de 500
fijado inicialmente, supone un grado de cumplimiento del 97,40%.

 Indicadores de porcentaje:
Este tipo de indicador permite medir el grado o nivel de cumplimiento,
independientemente del volumen numérico de la actividad realizada,
cuando se desconoce -aunque sea de forma aproximativa-.
Este indicador se cuantifica respecto de cada uno de los meses de período
de cumplimiento y la aplicación PTEL calculará finalmente el porcentaje
medio obtenido, que será el que se comparará con el valor de referencia
establecido, a fin de poder determinar el grado de cumplimiento al final del
ejercicio.
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Ejemplo 1 de indicador de porcentaje.
-

-

Objetivo individual: Tramitar los pagos de los cursos de formación de los
empleados públicos incluidos dentro del programa de formación general.
Descripción del indicador: porcentaje de cursos abonados respecto de los
programados en cada mes.
Valor de referencia: media 80 %.
Período de seguimiento: de abril a diciembre.
Esto significa que el empleado debe ejecutar a lo largo de esos 9 meses
una media de un 80 % de los cursos programados mensualmente, dentro
del Programa de formación general previsto para ese año.
Resultados de la evaluación y seguimiento:
(80%+60%+70%+80%+60%+80%+60%+80%+90%)/9(meses)= 73,33%

- Grado de cumplimiento sobre el valor de referencia: 91,25%.
Por lo tanto, el empleado ha realizado un promedio de un 73,33% de pagos
cada mes, lo que sobre el valor de referencia del 80%, supone un grado de
cumplimiento del 91,25% a lo largo del ejercicio.

Otro ejemplo, dentro de este tipo de indicadores son los supuestos en
los que se quiere poner el acento no en el volumen del trabajo realizado,
sino el tiempo empleado para ello.

Ejemplo 2 de indicador de porcentaje:
-

Objetivo al que se vincula: Fiscalizar los expedientes de gasto.
Descripción del indicador: emisión de los informes de fiscalización dentro
del plazo de 10 días hábiles.
- Valor de referencia: 80 %.
- Período de cumplimiento: anual.
Por lo tanto, el empleado ha de alcanzar un promedio anual de un 80 % de
informes de fiscalización emitidos, dentro del plazo máximo de 10 días
hábiles, en función de los resultados porcentuales obtenidos en cada uno
de los meses del año.
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 Indicadores de porcentaje acumulativo:
Este tipo de indicador permite medir el grado o nivel de cumplimiento,
independientemente del volumen numérico de la actividad realizada, se
utilizará cuando el resultado relevante sea el porcentaje finalmente
alcanzado para el seguimiento del indicador con independencia y no la
media porcentual mensual obtenida, como ocurre en el caso del indicador
de porcentaje descrito en el supuesto anterior.

Ejemplo de indicador tipo porcentaje acumulativo.
-

-

Objetivo individual: Tramitar los pagos de los cursos de formación de los
empleados públicos incluidos dentro del programa de formación general.
Descripción del indicador: porcentaje de cursos abonados respecto de los
programados anualmente.
Valor de referencia: media 80 %.
Período de seguimiento: de abril a diciembre.
Esto significa que el empleado debe ejecutar a lo largo de esos 9 meses un
total de un 80 % del total de los pagos de los cursos que se programen, dentro
del Programa de formación general previsto para ese año.
Resultados de la evaluación y seguimiento:
(5%+10%+10%+10%+5%+5%+15%+5%+5%)/9(meses)= 80%

- Grado de cumplimiento sobre el valor de referencia: 100%.
Por lo tanto, el empleado ha realizado un total del 80% de pagos durante la
totalidad de los meses comprendidos dentro del período de seguimiento, lo que
sobre el valor de referencia del 80%, supone un grado de cumplimiento del 100%
a lo largo del ejercicio.

 Indicadores condicionales:
Estos indicadores hacen referencia a la realización de una única actividad
(cuando el objetivo unitario se deba medir como realizado/no realizado y no
deba ser medible con un valor de referencia porcentual).
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Este indicador se imputará como SI/NO realizado en el mes
correspondiente dentro del período de cumplimiento establecido, a partir
del mes que se impute con un SI se habrá alcanzado el valor de referencia
y el grado de cumplimiento será de un 100%, hasta entonces o sino se
realiza será de un 0%.

Ejemplo de indicador condicional.
-

Objetivo al que se vincula: Gestionar los procesos selectivos para el acceso
al empleo público.
Descripción del indicador: Elaboración del proyecto de oferta de empleo
público.
Valor de referencia: 1 (esto es, realizado).
Período de cumplimiento: enero/marzo.
Esto significa que el empleado ha tenido que llevar a cabo las actuaciones
administrativas previstas para la aprobación de la oferta de empleo público
del año correspondiente, dentro del primer trimestre del ejercicio, con
independencia del volumen de trabajo que en cada mes se haya podido
requerir para ello, sólo se va tener en cuenta el resultado final dentro del
período establecido.
Si el período de referencia para el ejercicio correspondiente ya ha
transcurrido al dar de alta el PIT o la actualización, correspondiente, en el
informe de seguimiento no se recogerá ningún dato de cumplimiento en
relación con el mismo en ese ejercicio sino que se evaluará a partir del
ejercicio siguiente.

-

Resultados de la evaluación y seguimiento:
Febrero: SÍ.

-

Grado de cumplimiento sobre el valor de referencia: 100%.
Por lo tanto, el empleado ha alcanzado un 100% de grado de cumplimiento,
a partir del mes de febrero en el que se imputa el SÍ y hasta entonces será
del 0%.
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Es MUY IMPORTANTE que para aquél personal que
tiene los mismos objetivos y realiza las mismas
funciones o tareas (puestos del mismo tipo), en el
alta de los correspondientes PITs se definan
indicadores comunes, que habrán de tener la

misma numeración en la aplicación PTEL y un
mismo valor de referencia consignado, para que el
supervisor pueda, en su caso, realizar una correcta
valoración

y

comparativa

de

los

resultados

alcanzados en cada unidad, en la fase de posterior
de seguimiento.

c)

Cumplimentación de los indicadores cuantitativos en la fase
de elaboración del PIT.

Por cada uno de los objetivos individuales previamente consignados se ha
de seleccionar qué indicador o indicadores va a asociar.
En relación con estos indicadores, para el diseño del PIT se deberá elegir
el tipo de indicador que más se ajuste al tipo de objetivo que se pretende
medir, en cada caso.
La medición de los diferentes indicadores de un mismo PIT tiene una
naturaleza independiente, de forma que esta expresión del tipo de indicador
ha de hacerse en relación con cada uno de los indicadores cuantitativos
que se introduzcan.
Una vez determinado el tipo de indicador para cada objetivo, en el alta del
PIT se habrá de rellenar cuatro campos:

descripción

tipo valor

valor de
referencia

período de
cumplimiento
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 Descripción: Se indica en qué consiste el indicador de forma sintética.
 Tipo valor: Se elige entre condicional, numérico, porcentaje o porcentaje
acumulativo.
Ejemplos:
-

-

-

Si el indicador es de cantidad, se introducen valores numéricos (50, 100,
2.000…).
Si el indicador es de porcentaje, se introduce un valor numérico de
porcentaje (de 1 a 100 %), junto con una frase explicativa sintética (por
ejemplo, porcentaje de cursos programados mensualmente – VALOR DE
REFERENCIA 80%).
Si el indicador es de porcentaje acumulativo, se introduce un porcentaje
(del 1 al 100%), junto con una frase explicativa sintética (por ejemplo,
porcentaje de los cursos programados anualmente –VALOR DE
REFERENCIA 80%)
Si el indicador es condicional, elija valor de referencia sí.

 Valor de referencia: Se señala qué valor de referencia establece, en
coherencia con el tipo de indicador elegido.
 Período de cumplimiento: Hace referencia al período en el que ha de
medirse el grado de consecución del valor de referencia en su conjunto
(esto es, no el período en el que se realiza de ordinario el seguimiento,
que será necesariamente mensual según la normativa aplicable, sino
cuándo ha de lograrse el valor de referencia establecido).
En principio, el año (natural) será el que opere en general para medir el
indicador y, si esto no tuviera que ser así, se habrán de indicar los meses
del año, en concreto, en los que se habrá de medir.
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d)

Consideraciones

específicas

sobre

el

período

de

cumplimiento de los indicadores de cantidad y sus posibles
adaptaciones temporales.
Con carácter general, cuando se trate de indicadores de cantidad, el
número o volumen de actividad que opera como valor de referencia se
consignará para períodos anuales, considerados estos como años
naturales (de 1 de enero a 31 de diciembre del año correspondiente).
Esta cantidad expresará el volumen total de trabajo a desarrollar a lo
largo del año, y aunque el seguimiento es mensual, con carácter general
no se desagregará el indicador por meses, salvo en aquellos supuestos
en los que el período de cumplimiento del objetivo individualizado sea
inferior al período anual.
Dado que el volumen a establecer como valor de referencia es anual y
no mensual, en su cálculo se habrá tenido en cuenta las ausencias
justificadas que se producen todos los años de manera recurrente (es
decir, vacaciones y días de asuntos propios) para determinar ese
volumen anual como valor de referencia.
No obstante, en estos indicadores de cantidad, en los que se ha de
realizar un volumen de actividad dentro del período expresado (por
ejemplo, realizar 5.000 notificaciones en un año), puede darse la
circunstancia de que el período de prestación de servicios en teletrabajo
sea inferior al período al que se corresponde el valor de referencia.
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inicio
autorización

Se suspende el régimen
de teletrabajo por una
incapacidad temporal,
licencia de larga duración
o sanción

El empleado empieza el
régimen de teletrabajo con
posterioridad al 1 de enero

suspensión
de la
autorización

extinción
autorización

El empleado finaliza el
régimen de teletrabajo con
anterioridad al 31 de
diciembre

En esencia, esta circunstancia se puede producir esencialmente
por tres motivos:
 Primero: porque la autorización de teletrabajo se produzca una vez
iniciado el período general de referencia, si bien será por tiempo
indefinido (o períodos superiores a un año). En este caso, el PIT debe
indicar el valor de referencia propio del período considerado como
ordinario, con independencia de la fecha en que se inicia la actividad
de teletrabajo.

Será en la fase de seguimiento del PIT donde habrán de
tenerse en cuenta, en su caso, cada una de estas posibles
situaciones en función de sus peculiaridades propias, a fin de
que se encuentren debidamente reflejadas en los informes
mensual y anual de seguimiento, correspondientes.
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 Segundo: porque dentro del período de referencia se haya producido
una interrupción de la actividad no prevista.

No es este el caso de las vacaciones, días de asuntos
propios y similares, pues éstas se reiteran cada año y
son previsibles, sino otros motivos imprevistos como
puede ser una incapacidad temporal o un permiso
de larga duración -como una licencia sin sueldo o un
permiso de maternidad o paternidad o una sanción
de suspensión-.
En este caso se incluiría, entre otros, el supuesto de
suspensión del teletrabajo en los supuestos previstos
en el decreto.
 Tercero: porque dentro del período de referencia se haya producido
bien una extinción del régimen de teletrabajo, bien una extinción de
la relación laboral del empleado, lo que impide completar el período
de referencia establecido.
En estos tres supuestos, el objetivo que se ha de perseguir con la
fijación de un “VALOR DE REFERENCIA” anual es triple:
- Primero, evitar tener que realizar una actualización formal
del PIT, pues se trata de circunstancias coyunturales;
- Segundo, evitar que estos factores puedan distorsionar la
valoración de los resultados alcanzados (que podrán ser
inferiores a los fijados para todo el período de cumplimiento,
pero no reflejar una falta de dedicación por parte del empleado
en el tiempo de servicios efectivos);
- Tercero, poder hacer una comparativa entre los puestos de una
misma unidad, cuando tengan asignados los mismos objetivos
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e indicadores de seguimiento, entre trabajadores que no
trabajan los mismos períodos de tiempo.

3.

Seguimiento del PIT.

a) Cuestiones generales.
Una vez consignados los indicadores cuantitativos en el alta del PIT (con la
expresión del “VALOR DE REFERENCIA” y del “PERÍODO DE
CUMPLIMIENTO”), ha de procederse a su seguimiento que se efectuará a
dos niveles:

ALTA
DEL PIT

SEGUIMIENTO
MENSUAL

SEGUIMIENTO

ANUAL

- Mensualmente (esto es, en cada mes natural comprendido dentro de un
año) se realiza la imputación de los datos de seguimiento.
- Anualmente se elabora un informe-resumen de seguimiento, en el que
se consignarán los resultados alcanzados dentro de cada año natural.
Este informe se deberá de elaborar en el mes de enero del siguiente año
respecto del cual se realiza el seguimiento.
Si el período de cumplimiento del PIT es inferior al anual, por estar así
establecido en el propio PIT o por haberse producido una extinción o
suspensión del régimen de teletrabajo, el informe-anual se referirá a los
meses a que se corresponda la autorización del teletrabajo, en el primer
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caso, o a los meses transcurridos dentro del año natural, en el segundo,
y se cumplimentará en el mes siguiente a la finalización del régimen de
teletrabajo.
b) Criterios

de

cálculo

para

la

determinación

del

“VALOR

DE

REFERENCIA” y el “VALOR PONDERADO” en el seguimiento del
cumplimiento de los indicadores.
 Como hemos visto en el contenido del PIT, con carácter general, se
cuantificará con un “VALOR DE REFERENCIA” cada indicador
cuantitativo respecto de una anualidad correspondiente al año
natural.
Si el PIT da comienzo una vez ha empezado el año natural, para
el seguimiento de ese año, en concreto, la aplicación de seguimiento
PTEL recalcula el cumplimiento del “VALOR DE REFERENCIA”
establecido, introduciendo un nuevo concepto denominado “VALOR
PONDERADO” que figurará en los informes de seguimiento de
cumplimiento de los objetivos.
Ejemplo: en el año natural el “VALOR DE REFERENCIA” es de 5.000 expediente,
si se inicia el teletrabajo en abril el “VALOR PONDERADO” es el que se
corresponde sobre el total de los 9 meses que se van a poder evaluar, por
tanto, de 4.095 expedientes (en nuestro ejemplo, 5.000 expedientes anuales,
calculados sobre 11 meses (descontándose el mes de vacaciones) = 455
expedientes mensuales; 455 expedientes/mes x 9 meses evaluables = 4.095).

En los informes de seguimiento para cada indicador cuantitativo, en
el mes correspondiente, se imputarán los resultados obtenidos con
los datos imputados en dicho mes (este dato se introducirá
manualmente por el gestor). En base a estos datos PTEL realizará un
cálculo del resultado del avance total, constituido por el porcentaje
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que represente la suma de los meses informados respecto del
número

total

cuantificado anualmente como

“VALOR

DE

REFERENCIA” o, si lo hubiera, “VALOR PONDERADO” (la cuantía
del valor de referencia recalculada si el período de evaluación del año
correspondiente es inferior a un año -conforme se ha indicado en
el ejemplo anterior, sobre 9 meses-).
Será el gestor, en su caso, el que sobre el resultado de la cuantía
recalculada por la aplicación de seguimiento, en el correspondiente
apartado de la aplicación de PTEL que figurará después en el informe
de seguimiento, explicará los motivos de adaptación efectuada sobre
el “VALOR DE REFERENCIA” -que es el que figura en el documento
aprobado del PIT- por un “VALOR PONDERADO”.
En resumen, cuando el período en el que ha de desarrollarse el
trabajo se interrumpe por una circunstancia sobrevenida (por
ejemplo, una incapacidad temporal o un permiso de larga duración) o
tiene lugar una suspensión del teletrabajo, se adaptará el seguimiento
a esta circunstancia, sobre las siguientes bases al imputar los datos
de seguimiento en PTEL:
 Primero: únicamente no se imputarán datos de seguimiento en los
meses en los que el período de ausencia o de suspensión de la
relación de servicios del empleado sean superiores a 15
días naturales.
Conforme a lo que antecede, se consignará en los informes de
seguimiento de PTEL la circunstancia que concurra, a partir de los
siguientes criterios:
- Si la ausencia es igual o inferior a 15 días naturales, se
imputarán los datos mensuales y se señalará en el campo de
observaciones dicha circunstancia, si se considera relevante
para el seguimiento de los resultados.
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- Si la ausencia es superior a 15 días naturales e inferior a un
mes, no se imputarán resultados a ese mes, señalando en el
campo de observaciones dicha circunstancia.
- Si la ausencia es de uno o varios meses completos, no se
imputarán los resultados de cada uno de los meses de ausencia
y se señalará en el campo de observaciones dicha
circunstancia.
- Si la ausencia comprende uno o varios meses y unos días
adicionales que no alcancen el mes, en relación con esos días
adicionales, si el número de días adicionales de ausencia es
igual o inferior a 15 días naturales, no se imputarán los
resultados en el mes correspondiente a esos días adicionales,
y si el número de días adicionales de ausencia es superior a 15
días naturales, se consignarán los resultados en dicho mes y se
señalará en el campo de observaciones dicha circunstancia.
 Segundo: en el mes o meses a los que no se hayan que imputar
resultados,

se

recogerá

en

el

seguimiento

como

“NO

EVALUABLE/S”.
 Tercero: en el informe de seguimiento anual, la aplicación PTEL
permite adecuar los resultados al tiempo efectivo de prestación,
conforme a los criterios expuestos anteriormente. En el apartado
de observaciones se recogerá la circunstancia justificativa
producida y figurará la adaptación realizada en el “VALOR DE
REFERENCIA”

con

la

determinación

de

un

“VALOR

PONDERADO”, a efectos del seguimiento.
 Excepcionalmente, y tan solo cuando el indicador por su propia
naturaleza no se pueda cuantificar de forma anual.

25
Deberá identificarse en la cumplimentación del alta del PIT esa
circunstancia concreta y en vez de anual se seleccionará en PTEL la
opción del período en concreto (por ejemplo, de enero a marzo o de
marzo a mayo), en el apartado relativo a “PERÍODO DE
CUMPLIMENTO”, y en el apartado referido a “VALOR DE
REFERENCIA” se expresará por el gestor la cantidad o el volumen
de trabajo a realizar en ese período en particular.

Ejemplo: la actividad se realiza en un momento temporal concreto del
año, de enero a marzo (aprobación de un plan de formación anual), o
la autorización de teletrabajo está prevista solo para un determinado
período inferior al año natural, de marzo a mayo.

De producirse alguna de las circunstancias expuestas para el período
anual durante este período de referencia inferior, se seguirán iguales
criterios que los ya expuestos para el período anual al respecto,
referidos a los meses a los que corresponda dicho período.
c) Criterios de cumplimentación de los datos de seguimiento de los
indicadores cuantitativos.
Según el tipo de indicador, se aplican los siguientes criterios:
 Indicadores de cantidad.
 En la imputación mensual se recogen las siguientes actuaciones:
- El gestor cumplimenta en PTEL, en el mes de seguimiento
correspondiente, el volumen de actividad de cada indicador
previsto y realizado en ese mes (por ejemplo, el número de
notificaciones que ha efectuado en marzo).
- PTEL

realiza

un

sumatorio

de

todas

las

cantidades

consignadas en los meses anteriores del correspondiente año
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natural

(o

del

período

de

referencia,

si

éste

fuera

excepcionalmente inferior al año), de forma que se reflejará el
volumen total de actividad dentro del período anual transcurrido
(por ejemplo, en el informe de seguimiento del mes de marzo
sumará las cantidades consignadas en los meses de enero a
marzo).
PTEL nos permite llevar un control del porcentaje que supone el
trabajo acumulado desde el inicio del año o del período de
seguimiento inferior al anual sobre el total previsto para el año o
para el período de seguimiento.

Ejemplo: si se han de realizar 500 notificaciones al año y entre enero y
marzo ha realizado 150, PTEL calculará que se ha realizado el 30 % del total.

 En el informe de seguimiento anual se recogen las siguientes
actuaciones:
Se aplican iguales criterios, pero referenciados a todos los meses del
año o del período de vigencia del PIT de ser inferior al año, esto es:
- PTEL suma todas las imputaciones mensuales consignadas.
- PTEL recoge el porcentaje que supone sobre el “VALOR DE
REFERENCIA” anual o, en su caso “VALOR PONDERADO”.
 Indicadores de porcentaje.
- En el informe de seguimiento mensual, el gestor imputará el
porcentaje autorreferencial que proceda obtenido en el mes
correspondiente.
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Ejemplo: realizar el 80 % de los cursos programados mensualmente en el
Programa de Formación General, para los empleados públicos de la
Comunidad de Madrid.

- PTEL efectuará el sumatorio de todos los porcentajes tomados como
referencia en cada mes y calculará la media del porcentaje alcanzado
en el período de seguimiento considerado hasta esos momentos.
 En el informe de seguimiento anual se recogerán las siguientes
actuaciones:
Se aplicarán iguales criterios que para el seguimiento mensual, pero
referidos a la totalidad de los meses evaluados, es decir, PTEL
sumará los porcentajes consignados como alcanzados en cada uno
de los meses objeto de seguimiento y calculará el porcentaje medio
realizado en cómputo anual.

En nuestro ejemplo de realizar el 80 % de los cursos programados mensualmente,
si en 6 meses he realizado un 80% y en los 6 restantes un 70%, la media del
resultado obtenido será de un 75 % que representará un grado de cumplimiento
del 93,75 %.

 Indicadores de porcentaje acumulativo.
 En la imputación mensual se recogen las siguientes actuaciones:
- El gestor cumplimenta en PTEL, en el mes de seguimiento
correspondiente, el volumen de actividad de cada indicador
previsto y realizado en ese mes (por ejemplo, el porcentaje de
cursos realizados sobre el número total anual programado que ha
efectuado en marzo).
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- PTEL

realiza

un

sumatorio

de

todas

las

cantidades

consignadas en los meses anteriores del correspondiente año
natural

(o

del

período

de

referencia,

si

éste

fuera

excepcionalmente inferior al año), de forma que se reflejará el
porcentaje total de actividad dentro del período anual transcurrido
(por ejemplo, en el informe de seguimiento del mes de marzo
sumará las cantidades consignadas en los meses de enero a
marzo).

Ejemplo: si se han de realizar un 80% de los cursos programados anualmente
y en marzo ha ejecutado un 5 %, la aplicación calculará qué supone dicha
cantidad para alcanzar el 80% del total anual previsto.

 En el informe de seguimiento anual se recogen las siguientes
actuaciones:
Se aplican iguales criterios, pero referenciados a todos los meses del
año o del período de vigencia del PIT de ser inferior al año, esto es:
- PTEL suma todas las imputaciones mensuales consignadas.
- PTEL recoge el porcentaje que supone sobre el “VALOR DE
REFERENCIA” anual o, en su caso “VALOR PONDERADO”.

En nuestro ejemplo de realizar el 80 % del total de los cursos
programados anualmente, se sumará la cantidad imputada cada
mes y se comparará el resultado con el VALOR DE REFERENCIA, de
forma que si obtiene una cuantía del 80%, representará un grado de
cumplimiento del 100%.
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 Indicadores condicionales.
 En el informe de seguimiento mensual se realizarán las siguientes
actuaciones:
El gestor cumplimentará en el informe mensual SI/NO realizado,
en el mes correspondiente dentro del período que se haya
consignado para el seguimiento (a partir del mes en que esté mes
cumplido, figurará siempre realizado).
Ejemplo: aprobar la Oferta de Empleo Público, SI /NO, en el primer
trimestre del año.

 En el informe de seguimiento anual, se recogerá SÍ/NO, con
expresión del mes de realización, de tal forma que de haberse
completado el objetivo en el informe figurará un 100% en el
cumplimiento de este objetivo o, si ello no hubiera sido así, un 0%.

PTEL permite calcular, finalmente, a través de su
funcionalidad de seguimiento, el porcentaje de
cumplimiento de cada indicador -con independencia de
cuál sea su tipo (de cantidad, de porcentaje o
condicional-, respecto del VALOR DE REFERENCIA o, en su
caso, del VALOR PONDERADO.
Por lo tanto, todos los resultados obtenidos tienen un valor
final de ejecución a modo de porcentaje de consecución
del objetivo, a fin de poder realizar un cálculo de la media
de grado de cumplimiento de los objetivos obtenidos por
cada empleado.
Esta forma de medición de los objetivos, con carácter
porcentual, nos puede permitir realizar comparativas
respecto de los empleados que tengan asignados los
mismos objetivos e indicadores e, incluso, ampliarlas, a
otros respecto de los que éstos no sean coincidentes, si se
considerara necesario.
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4.

Reglas generales para las ACTUALIZACIONES del PIT.
 Una vez autorizado el régimen de teletrabajo el PIT firmado se sube
y se informa en PTEL que pasa al estado de evaluable. A partir de
ese momento, cualquier modificación del contenido del PIT supondrá
una actualización del mismo que deberá ser firmada por el empleado,
el supervisor y con el visto bueno del titular del centro directivo del
que dependa.
Si no se consensua el contenido de la actualización, puede ser una
causa justificativa para que el centro directivo, por necesidades del
servicio, pueda iniciar un expediente para la extinción del régimen de
teletrabajo, en los términos previstos por la normativa aplicable.

El supervisor habrá de tomar en consideración la
necesidad y oportunidad de realizar cualquier tipo de
modificación requerida en el PIT, una vez iniciado el
ejercicio anual correspondiente, dado que los informes
de seguimiento en PTEL se generan respecto de un PIT o,
en su caso, de la ACTUALIZACIÓN en estado evaluable.

 El contenido del PIT aprobado debe ser revisado al final de cada
ejercicio para el ejercicio siguiente, dado que como se ha explicado
en los apartados anteriores de esta Guía relativos a su contenido, los
objetivos individualizados e indicadores (fundamentalmente, éstos
últimos) se fijan, con carácter general, respecto del año natural
correspondiente al PIT evaluable.
Sin embargo, nada obsta, a que su contenido pueda permanecer
íntegramente, por lo que no se requiera su actualización en el
ejercicio siguiente, si una vez revisado su contenido, los objetivos e
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indicadores no han operado ningún cambio en las previsiones
realizadas respecto del ejercicio anterior.
 Cada actualización comienza a ser evaluable, ya se realice a
principios del año o durante los meses de vigencia del mismo, en todo
caso, a partir del día 1 del mes siguiente a la fecha de actualización
del PIT, momento en el que pasara ésta al estado de evaluable.
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II.

USO DE LA APLICACIÓN PLANES DE TELETRABAJO (PTEL).
1.

Introducción.

La aplicación PTEL, está pensada y diseñada para facilitar a todos los
empleados de la Comunidad de Madrid que quieran solicitar el régimen de
prestación de servicios de teletrabajo, el alta de su PIT, con carácter previo a
la autorización del mismo, y posteriormente, su seguimiento, así como sus
posibles actualizaciones.

2.

Acceso al sistema.

El acceso sólo se puede realizar desde la INTRANET de la Comunidad de
Madrid. Para acceder a la aplicación se utilizará el siguiente enlace:
https://intranet3.madrid.org/ptel_app
Al dar clic en la url podrá ver el portal de entrada a la aplicación, desde donde
puede acceder con sus credenciales.

MUY IMPORTANTE: Es necesario que todo aquel que vaya a hacer
uso de la aplicación esté en posesión del permiso
correspondiente, teniendo que solicitar a Madrid Digital el alta en
la aplicación por los medios habituales:
Gestión de Usuarios de la INTRANET
(FGA_AG02_Acceso_a_Aplicaciones_Departamentales),
indicando para cada usuario el tipo de perfil que corresponda
(empleado-perfil nº 3 o superviso-perfil nº 2, si tuviera ambos
perfiles bastará únicamente con señalar este último. Según se
recoge en la propia ficha, ésta deberá ir firmada por:
El responsable del usuario: el superior jerárquico, y el responsable
funcional: el titular de mayor rango de la unidad (Director
General, Secretario General Técnico, Gerente, Director de la DAT
o Consejero Delegado).
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El acceso a la aplicación se va a realizar con el usuario/contraseña usug de la
que disponga, previa alta en la aplicación.

Actualmente existen dos roles para acceder a la aplicación:
 USUARIO EMPLEADO: empleado que o para el que, se solicita el
régimen de teletrabajo.
Va a tener acceso para dar de alta, consultar, modificar,
generación/descarga de PIT y/o guardar su PIT firmado.
 USUARIO SUPERVISOR: responsable del empleado al que se le va
a autorizar el régimen de teletrabajo.
Van a tener acceso para dar de alta, consultar, modificar,
generación/descarga de PIT, guardar PIT firmado, guardar PIT para
evaluación y/o marcar PIT como rechazado, en aquéllos en los que
figuren como responsables.
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3.

Opciones de usuario empleado.

3.1. Cabecera Menú Principal.
Una vez se ha autenticado en la aplicación, en la parte superior de la pantalla
se mostrará el icono

, con el que se desplegará el menú con sus distintas

opciones

Las opciones que componen este menú son:
 Crear PIT: Opción que pulsará para acceder a la pantalla “Crear PIT”.
 Gestionar PIT: Opción que al seleccionarla accederá a la pantalla77
búsqueda y seguimiento del PIT de la aplicación.
 Información del usuario: Al seleccionar esta opción se accede a la
pantalla información del usuario. También se podrá visualizar esta
información desde el botón
 Cerrar sesión
 Inicio

.

: Opción para cerrar la sesión.

: Esta opción nos redirige a la pantalla de inicio.

Desde esta pantalla podrá tener acceso a:
 Elaborar el PIT.
 Búsqueda y seguimiento.
 Información del usuario.
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3.2. Elaborar PIT
En el desplegable cuando se pincha en “Elaborar PIT”, marcar la opción de
“Crear PIT”, donde figuran las siguientes pestañas a las cuales hay que
acceder, según el orden en el que aparecen de izquierda a derecha, para
cumplimentar toda la información requerida en las mismas que va a formar
parte del PIT:
El mensaje que se muestra en la parte superior del plan individual de
teletrabajo determina si el PIT tiene o no tiene, un responsable asignado.

a) Datos personales.
Dentro de esta pestaña ha de cumplimentar los siguientes datos de carácter
personal, y de la naturaleza de su vinculación jurídica con la Comunidad de
Madrid.

36

b) Si la opción seleccionada es “PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA COMUNIDAD DE MADRID”, a continuación debe pinchar entre
los distintos tipos de personal que se despliegan.

 Si es personal funcionario debe cumplimentar los datos relativos al
subgrupo, cuerpo y, en su caso, escala, especialidad y categoría,
seleccionando la opción que le corresponde dentro de cada uno de los
desplegables que se abren a tales efectos.
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 Si es Letrado o personal de la Administración de Justicia (artículo 470
LOPJ) y se encuentra desempeñando un puesto de trabajo de
Administración y Servicios, debe seleccionar el subgrupo y rellenar el
campo con el cuerpo de pertenencia.

 Si es personal laboral (Convenio Colectivo Único) debe cumplimentar los
datos relativos al grupo, categoría, área de actividad y, en su caso,
especialidad, seleccionando la opción que le corresponde dentro de cada
uno de los desplegables que se abren a tales efectos.

 Si es personal estatutario y se encuentra desempeñando un puesto de
trabajo de Administración y Servicios, debe seleccionar el subgrupo y
rellenar los datos relativos a su categoría y, en su caso, especialidad.

 Si es personal docente y se encuentra desempeñando un puesto de trabajo
de Administración y Servicios, debe seleccionar subgrupo y rellenar los
datos de cuerpo y especialidad.
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 Si es personal laboral del Convenio Colectivo de la Agencia para la
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, debe cumplimentar los
datos relativos al grupo, actividad y función profesional, seleccionando la
opción que le corresponde dentro de cada uno de los desplegables que se
abren a tales efectos.

 Si es personal eventual, deberá seleccionar dentro de subgrupo el que
corresponde al puesto de trabajo que desempeña.

c) Si

la

opción

seleccionada

ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

es

“FUNCIONARIO
QUE

SE

DE

OTRA

ENCUENTRA

DESEMPEÑANDO UN PUESTO DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD
DE MADRID (art.55 Ley 1/1986)”, debe seleccionar su subgrupo de
pertenencia y a continuación:
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 Los datos relativos al cuerpo y, en su caso, escala y especialidad, del
cuerpo de equivalencia en la Comunidad de Madrid, seleccionando la
opción que le corresponda dentro de cada uno de los desplegables
que se abren a tales efectos.
 Los datos relativos al cuerpo y, en su caso, escala y especialidad,
rellenando en texto libre los campos disponibles a tales efectos.
d) Datos del puesto de trabajo.
En esta pestaña se cumplimentarán todos los datos del puesto de trabajo que
desempeña.
 Si es personal funcionario, de la Administración de Justicia, estatutario o
docente, el campo denominación y puesto (número si lo tuviera), se
rellenará con texto libre y el nivel de complemento de destino con el número
que se corresponda con el asignado a dicho puesto de trabajo (NCD 12 al
30).

 Si es personal laboral del Convenio Colectivo Único, el campo
denominación y puesto, se rellenará con texto libre y el nivel retributivo a
cumplimentar, será el que se corresponda con el puesto de trabajo según
categoría profesional en el Convenio Colectivo (niveles del 1 al 10) o, en el
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caso de que se desempeñe un puesto de carrera (niveles del 1 al 22), el
asignado al mismo según figure en la plantilla de puestos de trabajo.

 Si es personal laboral del Convenio Colectivo de la Agencia para la
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, el campo denominación
y puesto, se rellenará con texto libre y el nivel retributivo que corresponda
según su Convenio:






del 1a al 3b
del 1c al 6b
del 2b al 7b
del 3c al 9b
del 6a al 12c

Por último, en esta pestaña, se cumplimentarán los datos relativos a la
dependencia orgánica del puesto de trabajo que desempeña. La consejería,
en su caso, organismo y centro directivo, se seleccionarán a partir de un
desplegable, la subdirección general o unidad de dependencia se
cumplimentarán a través de texto libre.
En el campo Tipo vinculación, deberá seleccionar una de las posibles
opciones que se dan.
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e) Jornadas de teletrabajo.
 En esta pestaña debe seleccionar en el calendario, la fecha prevista de
inicio (ésta deberá modificarse, en su caso, en función de la que conste
finalmente en la correspondiente resolución de autorización del régimen de
teletrabajo, si ambas no coinciden) y, en su caso, si la tuviera prevista la
fecha fin del régimen de teletrabajo.
 En la casilla del número de días de teletrabajo semanales, debe indicar el
número en concreto comprendido entre el 1 y el 5, con carácter general no
podrá ser mayor de 3. Sólo situaciones excepcionales y previamente
justificadas, pueden permitir un número mayor y por un período de tiempo
predeterminado.
 A continuación, se debe seleccionar los días concretos de la semana en los
que se va a teletrabajar, que con carácter general habrán de estar
predefinidos y ser siempre los mismos.
 En la casilla de tramo horario debe indicar en formato hora, el inicio y
finalización de la jornada laboral que coincidirá con el horario de obligado
cumplimiento (con carácter ordinario, dicho tramo se corresponde de 09:00
a 14:00 horas).
 La casilla tramos de interconexión sólo debe cumplimentarla, en lugar de la
anterior, cuando tenga autorizado un régimen especial de tramo de horario
de interconexión que no se corresponda con el del horario de obligado
cumplimiento, previsto conforme al régimen de jornada ordinario
establecido.
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f) Desarrollo del PIT.
En esta pestaña se han de ir añadiendo los objetivos colectivos, individuales
e indicadores cuantitativos que van a configurar el PIT, siguiendo las
siguientes instrucciones básicas:
 Para añadir objetivos individuales e indicadores cuantitativos es necesario
completar TODOS los campos y pulsar el botón Añadir.
 Si solo resulta necesario añadir un objetivo colectivo sin objetivos
individuales vinculados al mismo, debe completar SOLO este campo,
dejando vacíos el resto de campos, y pulsar el botón añadir.
 Cuando se trate de "puestos tipo" el supervisor deberá, para todos ellos,
determinar el mismo número de orden de entrada de cada objetivo e
indicador e igual valor de referencia, a fin de que en PTEL se pueda llevar
a cabo un seguimiento comparativo.
 Para añadir objetivos individuales es obligatorio que esté seleccionado un
objetivo colectivo y deberá introducirse al menos un indicador cuantitativo,
completar TODOS los campos de la pantalla correspondientes al mismo y
pulsar el botón añadir.
 Se permiten un máximo de 5 objetivos colectivos. Por cada objetivo
colectivo solo se podrán añadir entre 0 y 5 objetivos individuales. Y por
cada objetivo individual solo se podrán añadir entre 1 y 3 indicadores
cuantitativos.
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 No se permiten editar los objetivos ya creados. Si se precisa de la
modificación de uno de los campos, deberá borrarlo y crearlo de nuevo.
 Para añadir un nuevo objetivo pulsar el botón limpiar, rellenar los campos
necesarios y, a continuación, el botón añadir.
 Al rellenar los campos y pulsar sobre el botón Añadir, se guardan los datos
en la aplicación. Si los datos no son correctos, se tendrán que borrar e
introducir los correctos.

En concreto, por lo que a la cumplimentación de los indicadores cuantitativos
se refiere:
 Debe realizar una breve descripción mediante texto libre del indicador
cuantitativo.
 En tipo de valor deberá seleccionar entre estas 3 opciones, en función del
valor de referencia que se pretende medir:
 Numérico.
 Porcentaje.
 Porcentaje acumulativo.
 Condicional.
 El valor de referencia debe estar adaptado al “tipo de valor” y al “período de
cumplimiento” previsto, es decir, se fijará en un número natural (numérico),

44
número porcentual (porcentaje o porcentaje acumulativo) o sí/no
(condicional).
 El período de cumplimiento podrá ser:
 Anual (debe ser con carácter general el aplicable).
 Por período (cuando se conozca la fecha de inicio y fin).
 Por meses (cuando se deba medir en unos meses determinados que
no hayan de ser consecutivos sino salteados a lo largo del año).

Una vez se hayan cumplimentado los datos del indicador cuantitativo
correspondiente, deberá pulsar el botón añadir y podrá ir así sucesivamente
incorporando nuevos indicadores al mismo objetivo individual u otros objetivos
colectivos e individuales, con sus propios indicadores cuantitativos.
g) Organización del teletrabajo.
En esta pestaña aparece un cuadro de texto libre en el cual debe hacerse una
descripción de la forma en que se va a organizar el trabajo a través de
orientaciones generales, no de detallar cada procedimiento o tipo de tareas;
por ejemplo, se pueden contemplar cuestiones como con quién se tiene que
relacionar la persona que teletrabaja; de acuerdo a qué protocolos tiene que
trabajar; qué herramientas informáticas tiene que utilizar; o qué criterios de
prelación tiene que emplear en la organización de su trabajo.
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Mientras se está rellenando el PIT si se pulsa el botón Guardar, situado en la
parte inferior izquierda de la pantalla, se guardará el PIT en estado
BORRADOR, con los datos que se hayan informado hasta el momento, de
forma que se pueda terminar de completar en otro momento mediante la
opción de Modificar PIT, desarrollada en el apartado de esta guía relativa a
“Gestionar el PIT”
No se podrá guardar el PIT en estado BORRADOR si no se han informado los
siguientes datos:
 En “Datos personales”: email, sexo, situación administrativa.
 En “Datos puesto trabajo”: denominación, Consejería, Organismo,
Centro, Tipo vinculación.

Cuando el empleado cumplimente todos los datos del PIT debe marcar el
check “Petición rellenada”
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Que mostrará un diálogo informando de que el PIT, cuando pasa al estado
completado, este no se podrá modificar y que si fuese necesaria una
modificación, se requerirá del alta de uno nuevo.

Pulse en Aceptar y continuación, debe pulsar “Guardar el PIT” (momento en
el que seguirá en estado Borrador hasta que tenga responsable asignado).

El empleado se pondrá en contacto con su responsable para que éste se
asigne el PIT, con lo que el PIT pasará al estado COMPLETADO.

3.3. Búsqueda y seguimiento PIT.
Desde la pantalla de inicio pinche en el desplegable de la izquierda y
seleccione “Gestionar PIT”, para acceder a la pantalla en la que podrá ver, tras
pulsar el botón “Filtrar”, todos los PITs que haya creado el empleado y
consultar su estado (un empleado solo puede consultar sus propios PITs, por
este motivo los campos de filtro Nombre, Apellido1 y Apellido 2 permanecen
bloqueados).
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Así mismo, se encuentran habilitados los siguientes botones/link:
 Filtrar: Botón con el que se podrá realizar la búsqueda, filtrando por
los campos que se hayan informado en los campos. Es necesario que
se pulse para que aparezcan los PIT en la tabla donde figura una
relación de todos los PITs.
 Nuevo PIT: Botón con el que se accederá a la pantalla de “Alta PIT”
para crear uno nuevo.
 Borrar filtros: Botón con el que desaparecen los criterios de búsqueda
aplicados y la tabla de resultados; y se podrán ver nuevamente todos
los PITs o aplicar otros diferentes, tras volver a pulsar sobre el botón
“Filtrar”.
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a) Estados del PIT.
El PIT podrá estar en uno de los siguientes estados:

En este apartado se muestra una tabla en la que se recogen los estados por
los cuales puede pasar un PIT dentro de PTEL a lo largo de su ciclo de vida.
Descripción de las cabeceras de las que está compuesta la tabla de estados:
 Estado: nombre del estado en el que puede estar el PIT.
 Previo: Estado/s previos al estado que se está describiendo y desde el
que se pueden llegar.
 Siguiente: Estado/s siguientes a los que se puede llegar desde el estado
actual que se está describiendo.
 Descripción del estado: breve explicación del estado.
ESTADO

BORRADOR

PREVIO

_

SIGUIENTE

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO

COMPLETADO El empleado o el supervisor elaboran el
ELIMINADO

borrador de PIT que acompañará la
solicitud de teletrabajo.
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ESTADO

PREVIO

SIGUIENTE

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO
Se tiene completado el PIT y se va a

COMPLETADO BORRADOR

FIRMADO

imprimir para subirlo al portafirmas.

RECHAZADO

El estado se cambia a COMPLETADO al
marcar el check de rellenado descrito en el
Elaborar PIT.
Estado al que se llegará tras guardar el
PIT, firmado digitalmente, con la opción

FIRMADO

COMPLETADO

EVALUABLE
RECHAZADO

de Guardar PIT firmado.
El PIT ha sido firmado por el supervisor,
el empleado y con el visto bueno del
responsable del centro directivo, desde
fuera de PTEL y ahora se guarda en la
aplicación.
Estado al que se pasará cuando exista una
resolución favorable de la solicitud de

EVALUABLE

FIRMADO

FINALIZADO
SUSPENDIDO

teletrabajo, por lo que desde la opción de
Guardar PIT para evaluación, se deberá
de introducir el número de expediente
contenido en la resolución y/o la fecha de
resolución y el PIT cambiará al estado
EVALUABLE.

SUSPENDIDO

FINALIZADO

EVALUABLE

EVALUABLE

EVALUABLE

El PIT queda SUSPENDIDO para su

FINALIZADO

evaluación por un motivo justificado.

-

El régimen de teletrabajo asociado a ese
PIT finaliza.

SUSPENDIDO

Estado al que se pasará cuando exista una
RECHAZADO

COMPLETADO
FIRMADO

resolución desfavorable de la solicitud de
-

teletrabajo, por lo que desde la opción de
Marcar PIT rechazado, se deberá de
introducir

el

número

de

expediente

generado en GTEL y/o la fecha de
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ESTADO

PREVIO

SIGUIENTE

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO
resolución y el PIT cambiará al estado
RECHAZADO.
El PIT se podrá eliminar cuando la

ELIMINADO

BORRADOR

-

situación de la actualización (versión del
PIT) se encuentre como BORRADOR, en
otro caso no estará disponible la opción de
eliminar.

b) Listado de PITs.
En este apartado se mostrará una tabla con el listado de los PITs del
empleado que cumplen con las condiciones introducidas en el “Filtro de
búsqueda”.
En la columna de “Acción” se encuentra una única acción disponible,
independientemente del estado en el que se encuentre el PIT:
Acción

Icono

Ir a Gestionar PIT

Al pulsar está acción se accederá a la pantalla de “Gestionar PIT” en la que
se tendrán las opciones necesarias para poder realizar la gestión de las
distintas actualizaciones que se tengan que realizar sobre el PIT seleccionado
y que se desarrollan en el apartado siguiente.

3.4. Gestionar el PIT (actualizaciones).

Desde esta pantalla se gestiona el PIT dependiendo del estado en que se
encuentre dicho PIT.
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a) Borrador.
El PIT en estado BORRADOR podrá ser objeto de consulta, edición, borrado
o de generar el documento del PIT.

b) Completado
El PIT en estado COMPLETADO podrá ser objeto de consulta, generación del
documento PIT y subida del documento firmado.
En este apartado el empleado descargará el documento generado por el
sistema, para poder firmarlo digitalmente.

Una vez firmado se anexará a la solicitud de teletrabajo desde la opción SUBIR
DOCUMENTO que mostrará un dialogo que permite subir el PIT firmado.

Botón examinar: Permite subir un documento al sistema.
Tipo de documento: permite seleccionar el tipo de documento subido (PIT
FIRMADO)
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Botón guardar: permite guardar el documento en el sistema. Una vez subido
el documento, el PIT pasará automáticamente al estado FIRMADO.

c) Firmado.
El PIT una vez está en estado FIRMADO deberá subir a través del botón
“Documentos”, el tipo de documento “Cuestionario prevención de riesgos
laborales” y “Cumplimiento de la Protección de Datos”, con carácter previo a
su pase al estado EVALUABLE.
d) Evaluable
El PIT una vez está en estado EVALUABLE podrá ser objeto de una o varias
actualizaciones , por parte del Supervisor, según el número de veces que se
haya que modificar su contenido, siempre y cuando no sea precisa la
suscripción de un nuevo PIT por la entidad de los cambios a realizar.
Inicialmente cuando se crea el PIT se encuentre en estado BORRADOR,
cualquier modificación que se haga sobre él no crea una nueva actualización
si no que modifica el PIT inicial.
Desde la “Búsqueda/consulta de PIT”, al seleccionar la opción “Gestionar PIT”,
en la columna de acciones, en un PIT concreto, se llega a la siguiente pantalla
donde se muestra cómo gestionar las actualizaciones que se hagan sobre un
PIT.
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La pantalla va a estar compuesta de los siguientes apartados con sus
respectivos campos y/o botones/link:
 Apartado “PIT”.
Apartado en el que se mostrarán los siguientes datos básicos e
identificativos del PIT en modo no editable:
 Solicitante Teletrabajo: Se mostrarán los datos del empleado que figura
en el PIT como solicitante del trabajo: NIF/NIE, Nombre y Apellidos.
 Supervisor Teletrabajo: Se mostrarán los datos de la persona que figure
como supervisor en la última actualización del PIT en el momento de la
consulta: Nombre y Apellidos.
 Teletrabajo: Se mostrarán la fecha de inicio y fecha fin que figura en la
solicitud del PIT.
 Estado: Campo en el que estará informado el estado en el que se
encuentra el PIT en el momento de la consulta (ver parte de la Guía
relativa a los “Estados del PIT”).
 Botón Documentos.
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Esta opción está disponible cuando el PIT se encuentre en estado
FIRMADO o Evaluable. Permite eliminar, descargar y subir ficheros al
sistema a nivel de PIT.

Descripción de los campos y botones:
 Examinar. Botón/link que abre un diálogo de navegación para buscar
dentro del sistema el documento a subir.
 Tipo Documento. Se muestra un desplegable para seleccionar el tipo de
documento a subir.
 Observaciones. Campo a rellenar con información relevante para el
documento que se adjunta.
 Guardar documento. Botón/link que guarda el documento y los datos
informados en el sistema.
 Cancelar. Botón/link que cancela la acción de subir documento.
 Listado documentos subidos. Esta lista está compuesta por las
siguientes columnas:
- Documento. Nombre del documento subido.
- Observaciones. Campo que contiene las observaciones que se
informaron cuando se subió el documento.
- Tipo Documento. Contendrá el Tipo de Documento que se
seleccionó cuando se subió el documento.
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- Nº Actualización. Campo con el número de actualización (versión
del PIT) para el que se ha subido el documento.
- Fecha alta documento. Fecha en la que se subió el documento.
- Acciones. En función del Tipo de documento se tendrán acciones
disponibles

y

permitidas

para

el

documento:

Descargar

Documento, Eliminar Documento.
 Tipo de documentos:
- Protección de datos. Se permite descargar y eliminar.
- Prevención de riesgos labórales. Se permite descargar
y eliminar.
- Informe anual. Se permite descargar y eliminar.
- PIT firmado. Se permite descargar
- Resolución Régimen de teletrabajo. Se permite
descargar.
 Botón Volver. Esta opción permite navegar a la página anterior
(Búsqueda PIT).
 Evaluación y seguimiento: Esta opción está disponible cuando el PIT
está en estado evaluable y permite navegar a la página “Seguimiento del
PIT” que consulta y gestiona las imputaciones del PIT.
 listado de actualizaciones.
En el listado de actualizaciones se mostrará, en orden descendente, es
decir, en primer lugar se mostrará la última actualización que se haya
creado.
 Cada registro va a estar compuesto de las siguientes columnas:
 Actualización: Número de actualización de la versión del PIT.
 Denominación puesto: Denominación del puesto que se desempeña.
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 Días teletrabajo: Relación de los días en los que se va a realizar el
teletrabajo según lo que se ha informado en el PIT.
 Disponibilidad: Disponibilidad horaria que se ha informado en el PIT.
 Completado: Es un campo en el que se informa si la actualización ya
se ha terminado de elaborar o no.
 Inicio: Fecha desde la que se toma como activa la actualización del
PIT, de cara a su evaluación.
 Fin: Fecha hasta la que se ha tomado la activa la actualización del
PIT, de cara a su evaluación.
 Acciones que se pueden realizar para las distintas actualizaciones:
 Ver (consulta): Se accede a una pantalla con todos los datos que se
informan en el PIT, en modo no editable (no se pueden modificar).
 Modificar (editar): Se accede a una pantalla con todos los datos que
se han informado en el PIT, en modo editable de forma que puedan
ser modificados los campos necesarios y completar aquellos que no
se hayan completado todavía.
 Generar documento (modelo PIT para la firma): Opción con la que se
generará/descargará un documento PDF con los datos de los que
está compuesta la actualización del PIT seleccionada. En caso de
generarse el documento con el PIT en estado BORRADOR, el
documento recogerá una marca de agua de BORRADOR, porque el
PIT no está todavía COMPLETADO.
 Subir documento (Guardar PIT firmado): Opción que estará
disponible cuando el PIT se encuentre en estado COMPLETADO, y
se utilizará para subir a PTEL el PIT firmado por el empleado, el
supervisor y con el visto bueno del responsable del centro directivo.
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 Eliminar actualización: Opción con la que se podrá eliminar una
actualización del PIT no completada.

Figura 1. Diagrama Actualización inicial del PIT

(ALTA PIT)
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Figura 2. Diagrama siguientes actualizaciones del PIT

3.5. Seguimiento del PIT (imputaciones).
Se presentará una pantalla en la que poder consultar y gestionar las
imputaciones que se hagan sobre el PIT, a la que se llegará desde Gestionar
PIT al pulsar sobre el botón Evaluación y Seguimiento.
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a) Pantalla: Gestionar PIT.
En la pantalla Gestionar PIT, se mostrará un botón de Evaluación y

Seguimiento, debajo de la tabla de versiones del PIT, para poder acceder a la
pantalla Evaluación y Seguimiento PIT.

Evaluación y Seguimiento  El botón estará habilitado en el caso que el PIT
se encuentre en estado EVALUADO, SUSPENDIDO o FINALIZADO porque
en función del estado en el que se encuentre el PIT, se permitirá realizar una
acción u otra en la pantalla de Evaluación y Seguimiento PIT:
 Estado = EVALUADO: Se accederá para poder consultar las
evaluaciones que haya registradas y poder imputar la de los siguientes
meses.
 Estado = FINALIDADO: Se accederá para poder consultar las
evaluaciones que haya registradas y no se permitirá imputar nuevos
meses.
 Estado = SUSPENDIDO Se accederá para poder consultar las
evaluaciones que haya registradas y no se permitirá imputar nuevos
meses.
b) Pantalla: Evaluación y Seguimiento del PIT.

60
En esta pantalla se van a mostrar:
 Los datos del PIT, en modo no editable.
 Una tabla con la relación de meses de teletrabajo a imputar.
 Un botón de Informe anual para poder general el informe anual de las
imputaciones realizadas.

Las imputaciones se crearán automáticamente para los distintos meses en
base a la Fecha Inicio y Fecha Fin informadas en las Jornadas de Teletrabajo.
La imputación generada se corresponderá con la versión del PIT activa para
el mes a imputar (en el caso de que no exista Fecha Fin informada, se tomará
como referencia hasta el mes de diciembre del año correspondiente).
 El ESTADO DE LA IMPUTACIÓN del mes podrá estar:
 No iniciado: no se ha imputado ningún dato de seguimiento del PIT.
 Abierto: se están introduciendo los datos necesarios para la información
del seguimiento de un PIT.
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 Cerrado: no se permite introducir datos de seguimiento del PIT.
 No evaluable: imputaciones en las que se ha marcado el check de NO
EVALUABLE.
 Las ACCIONES DISPONIBLES serán las siguientes:


opción para consultar la imputación realizada: Estará visible para
todas las imputaciones realizadas en los distintos meses, de forma que
se pueden consultar en modo no editable los datos que se hayan
introducido.



opción para informar o modificar la imputación mensual: Estará visible
para las imputaciones que se encuentren con estado ABIERTO, de
forma que se puedan imputar o modificar los datos de seguimiento.



opción para generar el informe mensual. Estará disponible para las
todas las imputaciones, con el fin de poder generar documento PDF con
el informe mensual del PIT del mes seleccionado.
 BOTÓN INFORME ANUAL
Se utilizará para poder generar el informe anual, en formato PDF, con
los datos que se hayan imputado en los distintos meses en los que se
ha estado teletrabajando.
Este informe se podrá generar en cualquier momento, por lo que no se
hará un guardado, cada vez que se genere, de él en la aplicación. En el
caso de que se quiera guardar en la aplicación, se podrá hacer desde la
pantalla de Gestionar PIT con la opción de subir documento.
Se mostrará un desplegable para seleccionar el año sobre el cuál se
quiere sacar el informe anual (es posible que se tengan varios años
informados).
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En el caso de que la imputación esté como ABIERTA, se incluirá en el
informe correspondiente la marca de BORRADOR.
c) Pantalla: Imputar mes.
Se accederá a la pantalla con el mes que se permite evaluar. La pantalla va a
estar compuesta de los siguientes apartados con sus respectivos campos y/o
botones/link:

 PIT: Apartado en el que se mostrarán los datos básicos e
identificativos del PIT en modo no editable.
 El CHECK de marcar mes como NO EVALUABLE:
Se marcará este check en el caso que no se vaya a evaluar un mes,
porque por alguna circunstancia: baja laboral, suspensión de empleo,
excedencias (en el campo de observaciones se cumplimentará dicha
circunstancia justificativa).
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 Observaciones:
Botón que estará visible para poder introducir o consultar las
observaciones que se han introducido en la imputación de resultados.
Al pulsarlo se abrirá una ventana emergente en la que informar,
modificar o, en su caso, consultar las observaciones que, en su caso,
correspondan.
Consultar Observaciones en
Introducir o modificar

imputación NO EVALUABLE,

observaciones en imputación

CERRADA o CERRADA POR

ABIERTA:

INACTIVIDAD:

 Objetivos Colectivos e Individuales:
Se mostrará la relación de todos los Objetivos Colectivos y los Objetivos
Individuales que se han definido para el PIT que se está evaluando.
 Tabla de indicadores cuantitativos:
Recogerá todos los campos definidos para el indicador cuantitativo y los
campos necesarios para poder imputar el resultado:
 Número de indicador cuantitativo.
 Descripción del indicador cuantitativo.
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 Valor Referencia. Valor que se definió durante la creación del PIT
medido para 12 meses, es decir para un año, independientemente de
cuándo comience el teletrabajo
 Valor Ponderado: Valor que calculará la aplicación en el caso que se
haya marcado algún mes como NO EVALUABLE, a partir del valor
referencia.
 Período Seguimiento.

Observación: En aquellos informes de seguimiento en los que se
introduzca el VALOR PONDERADO (por haber meses no
evaluables), se habrá de tener en consideración que los
resultados obtenidos en el informe de un mes evaluable podrán
variar a lo largo y al final del ejercicio, como consecuencia de la
introducción de dicho nuevo valor a partir del VALOR DE
REFERENCIA inicialmente previsto.
 Realizado mes: Campo que tendrá que informar el empleado o el
supervisor, para indicar la cuantificación del indicador en el mes que
se está imputando.
 % mes. Se corresponde con la media de la cantidad de trabajo
realizado de un indicador durante un mes.
 Total Acumulado: Se corresponderá con la suma de lo realizado en
los distintos meses imputados.
 % Total. Se corresponde con la media del campo “Total Acumulado”
 Las ACCIONES disponibles:


al seleccionar este icono se abrirá un panel para que se puedan
imputar el resultado del mes obtenido para el indicador cuantitativo
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icono habilitado cuando la imputación se encuentre CERRADA y
servirá para poder consultar (próximamente disponible en la siguiente

versión de PTEL).
Diagrama de estados de las Imputaciones mensuales (pantallas y
acciones).
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 Copiar PIT (próximamente disponible en la siguiente versión de PTEL).
Opción con la que se permitirá crear una copia de un PIT de forma que
se crea otro nuevo en el que poder modificar los datos que sean
necesarios.
Se hará una copia de todos los datos de la actualización (versión) del
PIT seleccionada y se accederá al Alta PIT, donde se mostrarán todos
los datos excepto los de las pestañas: Datos de la persona que realiza
las tareas de supervisión y Jornadas Teletrabajables.
Posteriormente, el supervisor tendrá que asignarse a este nuevo PIT
para que sea evaluable.

4. Opciones usuario responsable (supervisor).
En esta pantalla deberá introducir el usuario (login) y contraseña, para poder
autenticarse en el sistema y poder acceder a las distintas opciones.

La pantalla está compuesta de los siguientes campos y botones:
 Usuario: campo en el que introducirá su nombre de usuario (login) para
poder autenticarse en la aplicación.
 Contraseña: campo en el que deberá de introducir su contraseña.
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 Entrar: botón que se pulsará tras introducir su usuario y contraseña, con
el fin de autenticarse en la aplicación y acceder a la misma. Se accede
a la pantalla de inicio.
La primera vez que el responsable inicie sesión en nuestro sistema, tendrá
que rellenar el formulario de ALTA REGISTRO USUARIO. Esta pantalla se
mostrará de manera automática tras haber introducido el login.

Se completaran todos los campos obligatorios con los datos del responsable
y se pulsará el botón guardar.
Desde la pantalla de inicio podrá tener acceso a:
 Elaborar el PIT.
 Búsqueda y seguimiento.
 Comparativa.
 Actualizar usuario.
 Información del usuario.
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4.1. Elaborar PIT.
El PIT se puede elaborar, en lugar de por el propio empleado que ha solicitado
el régimen de teletrabajo, por el propio responsable (supervisor) asignado
cuando éste así lo considere más conveniente.
En la pantalla se presentan las dos opciones:
 Crear mi PIT. Opción de que deberá de pulsar para elaborar su propio
PIT, actuando como un empleado, conforme se describe en este manual
en el apartado Elaborar PIT (del empleado).
 Crear PIT de mi empleado. Opción que se deberá de seleccionar para
crear el PIT de su empleado y que se detalla a continuación.

Crear PIT de mi empleado
En el desplegable cuando se pincha en “Elaborar PIT”, marcar la opción de
“Crear PIT”. Aparecerán en la pantalla dos check: “Crear mi PIT” y “Crear PIT
de mi empleado”. Se selecciona el chek “Crear PIT de mi empleado”.

Una vez seleccionado el check “Crear PIT de mi empleado”, se presentan las
siguientes pestañas a las cuales hay que acceder, según el orden en el que
aparecen de izquierda a derecha, para cumplimentar toda la información
requerida en las mismas que va a formar parte del PIT:
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a) Datos personales del empleado que solicita el régimen de
teletrabajo.
Dentro de esta pestaña ha de cumplimentar los siguientes datos de carácter
personal del empleado que ha solicitado el régimen de teletrabajo, y de la
naturaleza de su vinculación jurídica con la Comunidad de Madrid.
Si los datos del empleado existen en el sistema, estos se autocompletarán al
introducir el NIF/NIE. Además se bloquearán los campos nombre y apellidos
impidiendo su edición.

Si los datos del empleado no existen en el sistema, al introducir el campo
NIF/NIE se mostrará una advertencia de que no existe ningún empleado
asociado a este DNI por lo que se deberá introducir todos los campos
manualmente para que al guardar el PIT se dé de alta a este empleado de
manera automática en el sistema.
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La vinculación jurídica con la Comunidad de Madrid se deberá de rellenar
conforme a lo que se ha explicado en Opciones de usuario empleado, en el
apartado de Datos personales para empleado.
b) Datos del puesto de trabajo del empleado que solicita el régimen
de teletrabajo.
En esta pestaña se cumplimentarán todos los datos del puesto de trabajo que
desempeña y se completa igual que a lo descrito en Datos del puesto de
trabajo para empleado.
c) Datos del responsable.
Esta opción solo está disponible y visible para los supervisores. Esta pantalla
se autocompletará sola de forma automática con los datos del responsable
con los que se registró en su primer inicio de sesión.

d) Jornadas de teletrabajo del empleado que solicita el régimen de
teletrabajo.
Este apartado se completa igual que lo descrito en el correspondiente a las
jornadas de teletrabajo para empleado.
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e) Desarrollo del PIT del empleado que solicita el régimen de
teletrabajo.
Este apartado se completa igual que a lo descrito en el correspondiente al
desarrollo del PIT para empleado.
f) Organización del teletrabajo.
Este apartado se completa igual que a lo descrito en el correspondiente a la
organización del trabajo del PIT para empleado.
Mientras se está rellenando el PIT si se pulsa el botón “Guardar”, situado en
la parte inferior izquierda de la pantalla, se guardará el PIT en estado
BORRADOR, con los datos que se hayan informado hasta el momento, de
forma que se pueda terminar de completar en otro momento mediante la
opción de “Modificar PIT”, desarrollada en el apartado de esta guía relativa a
Gestionar el PIT.
No se podrá guardar el PIT en estado BORRADOR si no se han informado los
siguientes datos:
 Datos personales: NIF/NIE, Nombre, Apellido1, Apellido2, email, sexo,
situación administrativa.
 Datos puesto trabajo: denominación, Tipo vinculación.

Cuando el empleado cumplimente todos los datos del PIT debe marcar el
check “Petición rellenada”
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Que mostrará un diálogo informando de que el PIT, cuando pasa al estado
completado, este no se podrá modificar y que si fuese necesaria una
modificación, se requerirá del alta de uno nuevo.

Pulse en Aceptar y continuación, debe pulsar “Guardar el PIT” que mostrará
otro panel informando de que el PIT pasa al estado COMPLETADO y que no
se pueden modificar sus datos.

4.2 Búsqueda y seguimiento de los PITs asociados.
Desde la pantalla de inicio pinche en el desplegable de la izquierda y
seleccione “Gestionar PIT”, para ver todos los PITs que el responsable tenga
asociados.
Primero habrá que seleccionar el check con la modalidad de búsqueda que se
desea realizar y luego pulsar el botón “Filtrar” para que aparezca la tabla de
resultados
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 Buscar PIT sin responsable asignado: Check, marcado por defecto,
que a través del cual se mostrarán aquellos PITs que pertenezcan a
la misma consejería que el responsable logado (que ha accedido a la
aplicación) y no tengan responsable asociado.
 Buscar PIT como empleado: Check que deberá de seleccionar para
recuperar los PITs en los que el Responsable actúa como Empleado.
 Buscar PIT como responsable asignado: Check mediante el cual
recupera los PITs en los cuales el usuario logado figura como
Responsable.

No se permite marcar al mismo tiempo los checks de “Buscar PIT sin
responsable asignado” y “Buscar PIT como Empleado” y “Buscar PIT como
responsable asignado”.

Así mismo, se encuentran habilitadas los siguientes botones/link:
 Filtrar: Opción con la que se podrá realizar la búsqueda filtrando por
los campos que se hayan informado en los campos de búsqueda. Es
necesario que se pulse para que aparezcan los PIT en la tabla con la
relación de PITs.
 Nuevo PIT: Opción con la que se accederá a la pantalla de “Crear
PIT“ para crear uno nuevo.
 Borrar filtros: Opción con la que desaparecen los criterios de
búsqueda aplicados y la tabla de los resultados; y se podrán ver
nuevamente todos los PITs o aplicar otros diferentes, tras volver a
pulsar sobre el botón “Filtrar”.

74

4.3 Asignar PIT al responsable.
Un responsable podrá asignarse el PIT dado de alta por el empleado siempre
y cuando, ambos pertenezcan a la misma consejería, centro directivo o, en su
caso, organismo.
Para este proceso primero buscara los PITs que no tengan responsable
asignado.
Pulsamos en Búsqueda y consultas > Gestionar PIT y marcamos el check
‘Buscar PIT sin responsable asignado’ y pulsamos el botón “Filtrar”
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En la columna de acciones podremos navegar a la página para Gestionar el
PIT al pulsar sobre el icono

En esta pantalla pulsaremos sobre el botón Editar (

) y se accederá a una

pantalla como la descrita en Elaborar PIT, en la que se cargará toda la
información guardada para el PIT. En la pestaña “Datos responsable” se
autocompleta de manera automática con los datos del responsable logado
(que ha accedido a la aplicación).
El PIT quedará asignado al responsable en cuanto pulse el botón Guardar PIT
(en este momento el PIT ya estará asignado al responsable).
En cuanto marque el check de “Petición rellenada” y pulse el botón “Guardar
PIT”, el PIT pasará al estado COMPLETADO y ya no se podrá modificar,

Si se pulsa sobre el botón Volver, se irá a la pantalla de ‘Gestionar PIT” y
podrá ver el estado en el que está el PIT.
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4.4 Gestionar PIT.
El PIT en estado BORRADOR, con los datos que se hayan informado hasta el
momento, en su caso, por el empleado, se podrá terminar de completar o
modificar, por el Responsable mediante la opción de “Modificar PIT”,
desarrollada en el apartado de esta guía relativa a la Gestión del PIT para el
empleado, a excepción del botón Resolución Expediente y Revertir Estado
que solo estará disponible para el mismo.

Revertir Estado: Botón que permitirá cambiar el estado del PIT en los
siguientes casos:
 Estado = FIRMADO a estado = COMPLETADO. Al revertir el estado el
PIT pasará de estado = FIRMADO a estado = COMPLETADO, y se
eliminará el documento que se hubiera subido de PIT FIRMADO.
 Estado = COMPLETADO a estado = BORRADOR. Al revertir el estado
el PIT pasará de estado = COMPLETADO a estado = BORRADOR, y
así se podrán realizar las modificaciones necesarias sobre él.
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Nueva Actualización: Botón que permite crear nuevas actualizaciones del PIT.
Solo aparece cuando el PIT está en estado EVALUABLE
Las actualizaciones cuentan con las siguientes características:
•

No se permite crear una nueva actualización mientras no se haya

comenzado a evaluar la última versión activa. No se mostraría el botón de
Nueva actualización de la pantalla Gestionar PIT.
•

Se permite eliminar una actualización mientras no haya introducido

ninguna imputación (hay que eliminar la fecha de fin de activación de la
actualización anterior).

Resolución Expediente: Botón que estará disponible únicamente para los
responsables cuando el PIT se encuentre en estado COMPLETADO o
FIRMADO y que se utilizará para pasar el PIT al estado de EVALUABLE o
RECHAZADO en función del tipo de resolución que haya tenido la solicitud de
teletrabajo.
 Tipo de resolución:
 “Resolución Favorable”: Opción que se seleccionará en el caso de
que se haya obtenido una resolución estimatoria de la solicitud de
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teletrabajo. Esta opción estará disponible cuando el PIT esté en
estado FIRMADO y lo pasará al estado EVALUABLE.

 “Resolución Desfavorable”: Opción que se seleccionará en el caso de
que se haya obtenido una resolución desestimatoria de la solicitud de
teletrabajo. Esta opción estará disponible cuando el PIT esté en
estado

COMPLETADO

y

FIRMADO,

y

pasará

al

estado

RECHAZADO.

 Fecha Inicio teletrabajo. Este campo es obligatorio y se cumplimentará
cuando se conozca la fecha de inicio del teletrabajo de conformidad con
lo recogido en la resolución del régimen de teletrabajo, además solo se
podrá visualizar si la resolución es favorable.
 Número de expediente: Se indicará el número que figura a tales efectos,
en la correspondiente Notificación de la resolución de autorización o
denegación del régimen de teletrabajo.
 Fecha de resolución: Se indicará el día/mes/año en el que se ha dictado
la Resolución de autorización o denegación del régimen de teletrabajo.
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 Número de resolución: Se cumplimentará este dato únicamente en los
supuestos en los que no haya número de expediente individualizado, por
haberse concedido el régimen e teletrabajo a través del procedimiento
excepcional previsto en el artículo 14 del Decreto 79/2020.
 Examinar: Botón que abre el explorador del sistema para subir el
documento con la resolución del régimen de teletrabajo.
 Tipo de Documento: desplegable del que seleccionar el tipo de
documento que se va a adjuntar.
 Observaciones: campo en el que se introducen las observaciones
necesarias sobre el documento adjuntando.
En cada caso, deberá de rellenar como mínimo los datos que están marcados
como obligatorios.

4.5 Seguimiento del PIT.
Cuando el PIT se encuentre en estado EVALUABLE, se podrán informar y
consultar los datos de seguimiento de los indicadores cuantitativos,
previamente determinados en la fase de alta del PIT, por el Responsable
desde la pantalla de “Evaluación y seguimiento del PIT”, desarrollada en el
apartado de esta guía relativa al Seguimiento del PIT para el empleado, a
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excepción del CHECK “CERRAR EVALUACIÓN”, que solo estará disponible
para el mismo:
“CERRAR EVALUACIÓN”: Se marcará este check en el caso que se hayan
revisado todos los datos informados en los campos de RESULTADO MES
para cada uno de los indicadores cuantitativos, del mes que se está
imputando.

Se mostrará un mensaje solicitando confirmación del cierre de la imputación
mensual, porque una vez cerrada NO se podrá volver a abrir por el gestor.

Una vez vencido un mes, se podrá dejar como ABIERTA una imputación un
máximo de dos meses, tras este tiempo la imputación quedará
automáticamente CERRADA y no se podrá modificar ni informar ningún dato,
quedando la imputación como vacía y pasará al estado de CERRADA POR
INACTIVIDAD, con el fin de poder diferenciarla de las imputaciones que han
sido cumplimentadas y cerradas manualmente.
Tras quedar la imputación de un mes como CERRADA POR INACTIVIDAD,
sólo la podrá reabrir el Administrador del Centro Directivo, desde la opción de
ABRIR IMPUTACIÓN CERRADA, a fin de realizar la correspondiente
imputación.
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5. Opciones del Responsable del centro directivo
(próximamente disponible en la siguiente versión de PTEL).
5.1. Abrir Imputación CERRADA.
Los responsables de los Centros Directivos van a ser los encargados de poder
abrir temporalmente aquellas imputaciones que están como CERRADAS POR
INACTIVIDAD para su Centro Directivo, para lo que tendrán la opción de menú
“imputaciones CERRADAS”.
En esta pantalla se mostrarán todas aquellas imputaciones, de los PIT creados
para su mismo Centro Directivo, que están con estado CERRADAS POR
INACTIVIDAD.

La pantalla va a estar compuesta de los siguientes apartados con sus
respectivos campos y/o botones/link:
 Filtro de búsqueda: Con el fin de poder realizar búsquedas, se tendrá un
apartado en el que se mostrarán los siguientes campos para poder
informarlos:
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 Nº PIT.
 NIF/NIE del empleado solicitante del teletrabajo.
 Nombre del solicitante del teletrabajo.
 Apellidos del solicitante del teletrabajo.
 Nombre del supervisor del PIT.
 Apellidos del supervisor del PIT.
 En este apartado del filtro se tendrán los botones:
 Filtrar, con el que se podrá realizar la búsqueda filtrando por los
campos que se hayan informado en los campos de búsqueda.
 Borrar filtros, botón con el que se limpiarán los campos del filtro
de búsqueda para informarlos con otros distintos.
 Listado de imputaciones CERRADAS POR INACTIVIDAD: En este
apartado se mostrará una tabla con el listado de las imputaciones con
estado igual a CERRADA POR INACTIVIDAD, compuesta de las
siguientes columnas:
 Número del PIT para el Mes-Año indicado.
 Versión.
 NIF/NIE solicitante del PIT.
 Nombre y Apellidos del empleado solicitante del PIT.
 Nombre y Apellidos del supervisor del PIT.
 Fecha Inicio: Fecha de inicio del PIT que se informó en las
Jornadas Teletrabajable, en el Alta PIT.
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 Fecha Fin: Fecha de fin del PIT que se informó en las Jornadas
Teletrabajable, en el Alta PIT.
 Mes y año de la imputación CERRADA POR INACTIVIDAD.
 Acción:

Abrir Imputación. Al seleccionar esta acción la imputación mensual
pasará al estado ABIERTA TEMPORAL para que se puedan realizar
las labores ordinarias de imputación mensual en el plazo de 7 días.
Pasados los 7 días si la imputación no ha sido realizada y cerrada
manualmente, pasará a cerrarse automáticamente volviendo a pasar
al estado de CERRADA POR INACTIVIDAD.

6.- Generar informes.
6.1. Informe mensual.
Este informe se podrá generar desde la pantalla de Evaluación y Seguimiento
del PIT al seleccionar la acción de generar informe mensual de una
imputación.
Este tipo de informe se podrá generar en cualquier momento, por lo que no se
hará un guardado en la aplicación.
En el caso de que la imputación esté como ABIERTA, se incluirá la marca de
BORRADOR en el informe que se genere.
Mientras no finalice el año, se habrá de tener en cuenta que todos los valores
que se auto-calculan (%mes, % total) y el valor ponderado, podrán variar a lo
largo del año evaluable.
6. 2. Informe Anual
Este informe se podrá generar desde la pantalla de Evaluación y Seguimiento
del PIT al pulsar sobre el botón Informe Anual.
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Se mostrará un desplegable del que seleccionar el año sobre el cuál se quiere
sacar el informe anual, de existir varios.
Este informe se podrá generar en cualquier momento y, cuando finalice el año,
se deberá guardar en la aplicación, desde la pantalla de Gestionar PIT con la
opción de subir documento para el Tipo Documento “Informe anual”.
6.3. Datos contenidos en los informes.
En el informe mensual y anual se recogerán los siguientes datos, en relación
con el período de referencia:
 Datos personales y profesionales de la persona que teletrabaja.
 Datos personales y profesionales de la persona que supervisa.
 Objetivos del Plan Individual de trabajo.
 Indicadores cuantitativos.
 Tabla

de

resultados

anuales

de la

persona

que

teletrabaja

desagregados por meses y que estará compuesta de los siguientes
campos:
 Número del indicador cuantitativo.
 Valor Referencia.
 Valor Ponderado (Valor que calculará la aplicación en el caso que se
haya marcado algún mes como NO EVALUABLE).
 Período Cumplimiento.
 Meses del año.
 Total Año: Suma de la cantidad informada en los meses del año, para
el indicador cuantitativo.
 % Total Año.
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 % conseguido en el año: en función del Total Año y el Valor
Referencia o el Valor Ponderado.
 Observaciones: Se recogerán las observaciones que se hayan
añadido en las imputaciones.

7. Tipo de documentos.
En la pantalla de Gestionar PIT se podrán subir documentos, para poder
guardarlos en la aplicación PTEL por el supervisor o el propio empleado,
desde distintas opciones de botón.
 Nivel de PIT
 Protección de datos: Tipo de documento con el cumplimiento de la
normativa de Protección de Datos y que estará disponible a nivel
de PIT, cuando se encuentre en estado FIRMADO o EVALUABLE.
 Informe anual: Tipo de documento que estará disponible a nivel de
PIT, cuando se encuentre en estado EVALUABLE. Únicamente se
podrá subir un documento de este tipo por año.
 Prevención riesgos laborales: Tipo de documento con el
cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos
laborales y que estará disponible a nivel de PIT, cuando se
encuentre en estado FIRMADO o EVALUABLE.
 Nivel de Versión/Actualización
 PIT firmado: Tipo de documento que estará disponible a nivel de
actualización (versión) del PIT, cuando se encuentre en estado
COMPLETADO.
Al subir este tipo de documento, el PIT pasará del estado
COMPLETADO.

86
 Resolución régimen de teletrabajo: Tipo de documento que estará
disponible a nivel de PIT, cuando se encuentre en estado
FIRMADO y que se corresponderá con la resolución de la solicitud
de teletrabajo.
Al subir este tipo de documento, el PIT pasará al estado
EVALUABLE o RECHAZADO, en función del tipo de resolución
que se haya obtenido.
 Resolución suspensión: Tipo de documento que estará disponible
a nivel de PIT, cuando se encuentre en estado EVALUABLE y que
se corresponderá con la resolución de suspensión del régimen de
teletrabajo.
Al subir este tipo de documento, el PIT pasará al estado SUSPENDIDO.

(próximamente disponible en la siguiente versión de PTEL).
 Resolución suspensión: Tipo de documento que estará disponible
a nivel de PIT, cuando se encuentre en estado EVALUABLE y que
se corresponderá con la resolución de suspensión del régimen de
teletrabajo.
Al subir este tipo de documento, el PIT pasará al estado SUSPENDIDO.

(próximamente disponible en la siguiente versión de PTEL).
 Resolución finalización suspensión: Tipo de documento que estará
disponible a nivel de PIT, cuando se encuentre en estado
SUSPENDIDO y que se corresponderá con la resolución de
finalización de la suspensión del régimen de teletrabajo.
Al subir este tipo de documento, el PIT pasará al estado EVALUABLE.

(próximamente disponible en la siguiente versión de PTEL).
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 Resolución de extinción: Tipo de documento que estará disponible
a nivel de PIT, cuando se encuentre en estado EVALUABLE o
SUSPENDIDO y que se corresponderá con la resolución por la que
se extingue el régimen de teletrabajo.
Al subir este tipo de documento, el PIT pasará al estado FINALIZADO.

(próximamente disponible en la siguiente versión de PTEL).

8. Información del usuario.
Desde la página de inicio pinche en el desplegable de la izquierda y seleccione
“Información del usuario”, donde puede visualizar sus datos personales. En el
caso de que los datos que aparezcan en la información del usuario no sean
correctos, o no existan, el usuario debe ponerse en contacto con el portal
FARO (Facilita una Atención Rápida y Ordenada), nuevo punto de contacto
directo para solicitar asistencia, peticiones e incidencias:
 A través de la URL http://faro.comunidad.madrid/dwp/app/ (con el
usuario y contraseña de inicio de sesión en Windows y aplicaciones
corporativas).

9. Actualizar usuario (personal supervisor).
Esta opción está únicamente disponible para los responsables y permite
actualizar sus datos.
El cambio de los datos del responsable, no afectará a los PITs que tuviera, en
su caso, asignados anteriormente, es decir, se mantendrán los datos del
responsable que estuviera designado en su momento en dichos PITs.
La actualización afectará a los PITs que se vaya a asignar de ahora en
adelante.
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10. Comparativa de empleados (personal supervisor)
Esta opción está únicamente disponible para los responsables y permite
realizar la comparación de los PITs de los empleados que están bajo su
supervisión.
Se realizará la comparación de los objetivos colectivos, individuales e
indicadores cuantitativos, del PIT del empleado seleccionado como referencia,
con el resto de los empleados seleccionados, por número de indicador
cuantitativo, para el año seleccionado.
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10.1 Comparar Empleados
Se tendrán en cuenta los siguientes puntos, a la hora de hacer la comparación:
 Todos los empleados seleccionados (empleado referencia y empleados
con los que comparar), tienen todas las imputaciones cerradas o
marcadas como NO EVALUABLE, para todos los meses hasta el
momento en el que se está haciendo la consulta. De no ser así, se
mostrará un mensaje indicando que no se puede realizar la comparación
mientras no estén todas las imputaciones cerradas el mismo mes.

 El empleado referencia y los empleados seleccionados tienen un único
PIT en estado EVALUABLE para el año seleccionado. En caso contrario
se mostrara un mensaje indicando que no tienen ningún PIT con el que
comparar para el año indicado.

 Las comparaciones se realizan por número de indicador cuantitativo,
independientemente de que no coincida la descripción.
 Para comparaciones de años anteriores al año en curso, todos los
empleados a comparar deben tener cerradas las imputaciones de ese
año a consultar.
Para realizar la comparación de los objetivos entre empleados es de carácter
obligatorio cumplimentar el formulario seleccionado el año de comparación,
el empleado referencia y los empleados a comparar.
 Año de comparación: Esta opción permite seleccionar el año a
comparar.
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 Empleado Referencia: Pulsar sobre la lupa para mostrar la ventana que
permitirá seleccionar el empleado referencia con el que se realizará la
comparación del PIT.

Esta ventana permite buscar el empleado Referencia por NIF, Nombre
o Apellido según el filtro seleccionado.

Al pulsar sobre cualquier columna del empleado referencia, se cargará
dicho empleado en el sistema.
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 Empleado con los que comparar: Permite seleccionar los empleados
con los que comparar.

Seleccionar los empleados en la columna de la izquierda y pulsar la
flecha

para añadir los empleados a comparar.

o Botón

: Selecciona todos los empleados.

o Botón

: Deseleccionar empleados individualmente.

o Botón

: Deseleccionar todos los empleados.
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Una vez completado el formulario, el usuario podrá pulsar en el botón
“Comparar” para mostrar los resultados de los objetivos para el año
seleccionado.

En el apartado Resultados pueden aparecer los valores DVR, DTI o NEI que
hacen referencia al motivo por el cual el indicador no ha podido ser evaluado
con respecto al empleado Referencia.
o DVR: Diferente valor referencia.
o DTI: Diferente Tipo Indicador
o NEI: El indicador no existe

 Botón “Borrar filtros” : Restablece la pantalla borrando los filtros y lata
tabla de resultados
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10.2 Generar Informe Anual Comparativo
Esta opción solo puede utilizarse si previamente se ha completado la pantalla
con los datos obligatorios, se ha pulsado el botón “Comparar” y se ha mostrado
la tabla de resultados.
Al pulsar en el botón “Informe Anual Comparativo”, se genera un PDF con la
comparación de los datos imputados del empleado Referencia, con respectos
a los datos de los otros empleados seleccionados.

En caso de NO haberse completado los datos obligatorios de la pantalla, Al
pulsar en el botón “Informe Anual Comparativo”, el sistema mostrará un
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mensaje de advertencia indicando los campos obligatorios necesarios antes
de generar el informe.
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ANEXO.- EJEMPLO IMPRESO DE UN PLAN INDIVIDUAL DE TRABAJO
(PIT) SE RECOMIENDA VER LA “GUÍA RÁPIDA PARA LA DEFINICIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES
DEL PLAN INDIVIDUAL DE TRABAJO (PIT)”.

1.- DATOS DE LA PERSONA QUE TELETRABAJA.
a) Datos personales.
NIF/NIE

------

Apellido 2

------

Nombre

------Apellido 1
Situación administrativa o
equivalente

-------Servicio activo

b) Datos del cuerpo o categoría de pertenencia.
Funcionario
Subgrupo C2
Escala

Cuerpo

Auxiliares de Administración General
Especialidad
Categoría

c) Datos del puesto de trabajo que desempeña.
Jefe de Negociado de Tramitación
Nº puesto de trabajo
43245
Administrativa
NCD
18
Consejería
Hacienda y Función Pública
Organismo/Ente Público
Centro directivo
Dirección General de Función Pública
Subdirección general de inspección de servicios y actuaciones
Subdirección general
jurídicas
Unidad o dependencia
Área de Inspección de Personal
Denominación

2.- DATOS DE LA PERSONA QUE SUPERVISA EL TELETRABAJO.
a) Datos personales.
Nombre
Apellido 2

-------------------

Apellido 1

---------

b) Datos del cuerpo o categoría de pertenencia.
Funcionario de carrera
Subgrupo A1 Cuerpo
Escala

Técnicos Superiores de Administración General
Especialidad
Categoría

c) Datos del puesto de trabajo que desempeña.
Denominación

Jefe de Área de Inspección de Personal

Nº puesto de
trabajo

28965
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3.- DURACIÓN Y RÉGIMEN DE LAS JORNADAS EN LAS QUE SE TELETRABAJA.
Tiempo inicialmente previsto de duración de la prestación de
servicios mediante teletrabajo
Número total de días semanales de teletrabajo
Días concretos de a semana en los que se teletrabaja
Tramo horario de obligado cumplimiento, conforme a su
régimen de jornada ordinario
Tramo horario de interconexión de obligado cumplimiento,
cuando se le haya autorizado un tramo horario que no se
corresponda con el de su jornada de trabajo presencial 6

2

desde el2 1/11/2020 y hasta
el _____/_____/______
33
Lunes-Miércoles-Viernes4
9,00 horas-14,00 horas 5

En este apartado se concreta el período de duración de la autorización para teletrabajar: si es un

período predeterminado (con fecha de inicio y de fin conocidas) se consigna tanto la fecha de inicio
como la de fin; si tiene una vigencia indefinida, se consigna solo la fecha de inicio, y se deja vacía
la fecha de fin. En este ejemplo, la autorización es indefinida y por tanto no se consigna la fecha fin.
3

En este apartado se establece el número de días semanales en que se teletrabaja (con carácter

ordinario puede ir de uno a tres); en este ejemplo se marca el máximo posible.
Si se hubiera establecido otro régimen diferente en la autorización, como permite el decreto
excepcionalmente, aquí se identificaría cuál es: por ejemplo, todos los días de la semana, con
actividad presencial únicamente un día cada dos semanas.
4 En este apartado se concretan los días que

de ordinario se va a teletrabajar dentro de cada semana

(es decir, no solo se indica el número de días de teletrabajo semanales, como se hace en el apartado
anterior, sino que se identifican los días concretos de que se tratan).
5

En este apartado se fija la parte de horario diario de obligado cumplimiento que está prevista en

el Acuerdo/Convenio, y su importancia es que es la parte en la que está obligado el trabajador a
tener interconexión, es decir, tiene que estar necesariamente disponible por correo y por teléfono,
como sucede con la actividad presencial.
6

Este apartado se cumplimenta solo si en la autorización de teletrabajo permite que su

interconexión no sea la del horario de obligado cumplimiento general, sino otra (por ejemplo, se le
permite que por razones de conciliación inicie su actividad laboral dos horas más tarde, como
prevén el Acuerdo/Convenio: aquí entonces se pondría el tiempo en el que tiene que estar
interconectado, por ejemplo, desde las 11 hasta las 16 horas). Por tanto, si se rellena el apartado
anterior no se rellena éste, y a la inversa, si el apartado anterior no está relleno, se tiene que rellenar
éste.
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4.- DESARROLLO DEL PLAN INDIVIDUAL DE TRABAJO.
a) Objetivos.
Nº
1

Objetivo colectivo7
Nº
Gestionar el sistema de inspección de 1.1.
personal
1.2.

2

Gestionar el régimen de
incompatibilidades

3

Gestionar los recursos administrativos 3.1.
en materia de función pública

4

Gestionar reclamaciones de
4.1.
responsabilidad patrimonial en materia
de función pública, recusaciones y
otras solicitudes de contenido jurídico

2.1.

Objetivo individual 8
Tramitación administrativa de los
expedientes de compatibilidad
Realizar actuaciones inspectoras
contempladas en el Plan de
inspección anual.
Notificación de las órdenes de
resolución de solicitudes de
compatibilidad
Atención a las consultas (multicanal:
presencial, telefónica, telemática)
relativas a los expedientes de
compatibilidad
Seguimiento estadístico de los
expedientes de compatibilidad

b) Indicadores cuantitativos9.

7

Aquí se identifican todos los objetivos principales de la unidad en la que se inserta el empleado,

aunque el empleado solo se vincule a uno o algunos de ellos: en este ejemplo, estos cuatro objetivos
principales le corresponden al Área de Inspección, pero la trabajadora solo se vincula a uno de
ellos, el de gestionar el régimen de incompatibilidades. La aplicación permite un máximo de 5
objetivos colectivos.
8

Con este número se identifica dos cosas: con el primer dígito, el objetivo colectivo a que

corresponde (como todos los individuales son sobre gestión de compatibilidades, que es el 2 de los
objetivos colectivos, en este ejemplo el primer dígito es el 2 (y si fuera un objetivo relacionado con,
por ejemplo, la gestión de recursos administrativos, el primer dígito sería un 3), y el segundo dígito
lo que hace es ordenar cada objetivo individual de los vinculados al objetivo colectivo identificado
con el primer dígito (por ello, por ejemplo, si en lugar de vincularse el trabajador solo con
compatibilidades también trabajara en recursos administrativos, los objetivos individuales relativos
a los recursos se enumerarían 3.1, 3.2, etc).
9

Aquí se recogen los indicadores de gestión que son medibles, ya sea por cantidad, ya sea por

realización. Son, por tanto, los indicadores de valoración objetiva.
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Nº indicador

Descripción del
indicador cuantitativo10

Valor de
referencia 11

Tipo de valor
de referencia 12

Período
de cumplimiento 13

1.1.1

Nº de expedientes de
compatibilidad iniciados

500

Cuantitativo

Anual

10

En este apartado se identifica el indicador de que se trata: será un texto libre y deberá de recoger

de manera concisa una descripción del mismo.
11

En este apartado se cuantifica el valor de referencia dentro del objetivo a alcanzar.

12

Los valores de referencia pueden ser de tres tipos (porque los indicadores cuantitativos pueden

ser, a su vez, de tres tipos):
-

Indicadores de cantidad -cuantitativo en sentido estricto- que lo que significa es alcanzar un
número determinado de resultados (en nuestro ejemplo, los indicadores 1, 2 y 4 son de este
tipo, porque se pide que se saque un determinado número de expedientes). En el
seguimiento en cada mensualidad se introducirá la cantidad realizada y en el informe de
seguimiento se obtendrá la suma de los meses imputados como resultado.

-

Indicadores de porcentaje (aquí no se exige como resultado un número “absoluto”, sino que
los resultados se ajusten a un determinado porcentaje medio de consecución: por ejemplo,
el indicador 2.2. es porcentual, pues lo que se pide no es un número determinado de
notificaciones realizadas en menos de 10 días, sino que el resultado de la media del total de
las notificaciones realizadas en menos de diez días, a partir de los datos imputados en cada
mensualidad, y cualquiera que sea su número -100 ó 500, daría igual- sea de al menos el
90 %. Este tipo de indicadores es importante cuando de lo que se trata es de controlar que
se cumplen los plazos, como en este ejemplo, o cuando se sabe que no es previsible lograr
un resultado absoluto de todo lo posible sino alcanzar un porcentaje importante de ejecución
que es preciso mantener durante todos los meses del período de ejecución. En el
seguimiento en cada mensualidad se indicará el número porcentual realizado respecto del
mes y en el informe de seguimiento se obtendrá la media aritmética de los meses imputados
como resultado.

-

Indicadores de porcentaje acumulativo (aquí no se exige como resultado ni un número
“absoluto”, ni un porcentaje medio de ejecución mensual, sino alcanzar un porcentaje de
ejecución al final del período de cumplimiento, cualquiera que haya sido finalmente el
número de actuaciones o los porcentajes mensuales imputados). En el seguimiento de cada
mensualidad se indicará el número porcentual realizado respecto del anualmente previsto y
en el informe de seguimiento se obtendrá la suma de los datos de los meses imputados
como resultado.
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Nº indicador

Descripción del
indicador cuantitativo10

1.1.2

Nº actuaciones inspectoras 70% (A)

2.1.1

Nº de notificaciones
500
realizadas
Nº de notificaciones
90 %
realizadas en un plazo
inferior a 10 días hábiles
Nº de consultas atendidas 200

2.1.2

2.3.1

-

Valor de
referencia 11

Tipo de valor
de referencia 12

Período
de cumplimiento 13

Porcentual
acumulativo
Cuantitativo

Anual

Porcentual

Anual

Cuantitativo

Anual

Anual

Indicadores condicionales, que son los que comportan una única actuación, y, por tanto, el
resultado no es más que realizado/no realizado; en este ejemplo, el último indicador es
condicional, pues se mide con un único resultado, o se ha hecho el informe estadístico anual
o no se ha hecho (esto sirve, por ejemplo, si el indicador es la elaboración de la oferta de
empleo en el caso de selección de personal: o se ha elaborado o no se ha elaborado la
oferta, pero el número es único, o es también el caso, por ejemplo, de la elaboración del
plan de formación, si se pone como indicador, es condicional, o se ha elaborado y se ha
cumplido como objetivo o no se ha elaborado y no se ha cumplido, si se quiere medir el
grado de cumplimiento se utilizarán los indicadores cuantitativos o de porcentaje). En el
seguimiento en la mensualidad correspondiente se indicará SI y en el informe de
seguimiento se obtendrá un 100% de cumplimiento, a partir de dicho mes.

13

En este apartado se indica en qué período se tiene que cumplir el indicador correspondiente. Con

carácter general, el período será anual (y así aparecerá por defecto en PTEL, con carácter general,
(cuando hablamos de año es año natural, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre), pero puede
ser que un determinado indicador se tenga que cumplir en un plazo menor, por lo que PTEL permite,
así mismo, que se establezcan períodos específicos (por ejemplo, por meses completos, de
noviembre de 2020 a abril de 2021).
En este ejemplo, todos los indicadores son anuales (es decir, se mide el resultado cada año) menos
el último que es de ejecución en un mes. Como resumen, en el ejemplo, se le va a exigir a la persona
que teletrabaja que inicie 500 expedientes de compatibilidad cada año natural; que realice un 70%
de las actuaciones inspectoras programadas en cada Plan de Inspección con carácter anual; 500
notificaciones cada año natural; que en cada año, la media anual del porcentaje de las notificaciones
que se hayan tramitado en menos de 10 días, cada mes, sea de al menos el 90 %; que atienda al
menos 200 consultas cada año natural; y que una vez al año, en el mes de diciembre, elabore un
informe estadístico.
Si estos indicadores no se modifican en el PIT estos resultados los tendría que ir logrando cada uno
de los años naturales en los que esté teletrabajando.
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Nº indicador

Descripción del
indicador cuantitativo10

Valor de
referencia 11

Tipo de valor
de referencia 12

Período
de cumplimiento 13

2.4.1

Informe estadístico anual
elaborado

SÍ

Condicional

Diciembre

c) Descripción de la forma de organización del teletrabajo14.

14

-

El trabajo se desarrolla bajo la dirección inmediata del jefe del servicio de compatibilidades
y en colaboración con las jefaturas de subsección y con los auxiliares administrativos
adscritos a dicho servicio.

-

La actividad laboral se desarrolla de acuerdo con los protocolos de gestión de expedientes
que se encuentran establecidos en la unidad a la que está adscrita, contando con un grado
medio de autonomía en la gestión de las tareas que le incumben.

-

El trabajo se desarrolla fundamentalmente a través de la aplicación informática de gestión
de compatibilidades (GECOM) y comporta el empleo de las herramientas informáticas de
general uso (SIRIUS, portafirmas, SEDO, NOTE, E-REG, paquete ofimático básico).

-

Con carácter diario se atenderá preferentemente a la nueva entrada recibida y al inicio de
los nuevos expedientes, así como a la petición de los informes necesarios para resolver y el
seguimiento de su recepción; se revisarán las órdenes aprobadas cada día a efectos de su
notificación posterior.

-

La atención a consultas de carácter presencial se desarrollará los días de actividad
presencial, las de carácter telefónico dentro del horario de atención al público (9.00 horas a
14.00 horas) y las formuladas por correo electrónico en cualquier momento de su actividad
laboral, dentro del mismo día o del siguiente día hábil a su recepción.

-

Las cuestiones especialmente problemáticas que se planteen en el desarrollo de su
actividad se consultarán a su superior jerárquico preferentemente en los días de actividad
presencial, en los que también le reportará la actividad realizada en los días de teletrabajo
y recibirá las instrucciones precisas, sin perjuicio de la comunicación constante durante la
jornada laboral en régimen de teletrabajo, por medio preferentemente del correo electrónico
y, en su caso, a través de teléfono, con sus superiores y compañeros.

En este apartado se hace una descripción de la forma en que se va a organizar el trabajo, se trata

es de dar orientaciones generales, no de detallar cada procedimiento o tipo de tareas; por eso, en
este ejemplo, se contemplan cuestiones como con quién se tiene que relacionar la persona que
teletrabaja; de acuerdo a qué protocolos tiene que trabajar; qué herramientas informáticas tiene que
utilizar; qué criterios de prelación tiene que emplear en la organización de su trabajo; de qué modo
resolver dudas o problemas planteados. En el modelo se recoge un ejemplo, a partir de los criterios
de cumplimentación expuestos anteriormente.
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⃝ 15La persona teletrabajadora se compromete a seguir las instrucciones y utilizar los

mecanismos sobre los que se les haya informado y, en su caso, requeridos o facilitados
por la Comunidad de Madrid, de conformidad con la política de seguridad que a tal efecto
dicte la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.
⃝ La persona teletrabajadora se comprometa a cumplir con las medidas de seguridad, a

fin de garantizar la protección y la confidencialidad de los datos gestionados en las
jornadas que teletrabaje, en los términos y condiciones del documento sobre
cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos de los trabajadores
que presten sus servicios en régimen de teletrabajo que figurará como anexo a este PIT
⃝ La persona teletrabajadora se compromete a cumplir con las medidas de prevención

de riesgos laborales en las jornadas en las que teletrabaje.

15

Se deberán marcar estas tres opciones como un compromiso expreso informado y suscrito por el empleado.

