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1 PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

¿Se está implementando adecuadamente el teletrabajo en la ciudad de Medellín?Es 

de anotar que a pesar de las grandes ventajas que tiene el teletrabajo para el desarrollo de 

las actividades en las organizaciones, no se está implementando con la fuerza y decisión 

que se requiere y en particular en las grandes empresas, las cuales por su tamaño y 

compromiso con la competitividad deberían buscar en el teletrabajo una alternativa que 

ayude a alcanzar mejores niveles de competitividad, aprovechando las ventajas que le 

ofrece al desarrollo económico, cultural y social los avances tecnológicos y por ende las 

herramientas puestas al servicio del hombre para su desempeño laboral.  

 Las grandes empresas no han sacado provecho de esta situación, no han avanzado 

en la implementación del teletrabajo como una forma de salir de las formas tradicionales de 

relación laboral y optar por innovar atendiendo a las facilidades que esta nueva modalidad 

brinda para la relación empleador-trabajador.  

 Si las empresas son conscientes de la importancia del nivel de productividad y 

competitividad, sin obviar su compromiso con la acción social sostenible están demoradas 

en la implementación del teletrabajo aprovechando las oportunidades que brindan las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GENERAL 

Definir estrategias adecuadas que permitan una mejor implementación del teletrabajo 

en las grandes empresas de la ciudad de Medellín. 

2.2 ESPECÍFICOS 

 Determinar el nivel de aceptación que tiene el teletrabajo como propuesta 

innovadora en las grandes empresas de la ciudad de Medellín. 

 Identificar las áreas de la organización más propicias para la implementación del 

teletrabajo relacionando costo-beneficio. 

 Diseñar un plan de acción para la implementación del teletrabajo en las grandes 

empresas. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

  

 El grupo de investigadores al identificar las características de la modalidad del 

teletrabajo, considera pertinente para el desarrollo empresarial la implementación del 

teletrabajo puesto que este se ve como una alternativa para mejorar la productividad de las 

empresas. Al respecto y a partir de la experiencia como Centro de educación superior en la 

modalidad virtual, la Fundación Universitaria Católica del Norte manifiesta: “La 

productividad, desde la estrategia organizativa del teletrabajo, se enmarca como un 

principio para la competitividad y supervivencia.” (UCN, 2018). A partir de esta 

consideración es pertinente conocer la aceptación que ha tenido el teletrabajo, en las 

grandes empresas, atendiendo además los retos que trae la economía globalizada. 

Por lo tanto se considera importante conocer qué es el teletrabajo, como es su 

implementación en las grandes empresas de la ciudad de Medellín, conocer sus avances, en 

fin y a partir de esa realidad presentar estrategias que van a ayudar para que las grandes 

empresas de la ciudad de Medellín se acerquen a la modalidad del teletrabajo, lo que les va 

a permitir el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación como herramienta 

que aporte a la competitividad de la empresa y así aprovechar las habilidades tecnológicas 

del capital humano de la empresa. 
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4 MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 Actualmente las tecnologías de la información y la comunicación le han dado un 

vuelco a las formas tradicionales de comunicación, son utilizadas a menudo herramientas 

como el correo electrónico, el celular, los mensajes de texto y voz, entre otros; el canal por 

el cual se transmite el mensaje se acomoda de acuerdo al perfil de la empresa y el 

empleado. Ha sido tal este vuelco que ha sido posible generar la modalidad de empleo 

conocida como el teletrabajo, ha entrado con fuerza a nuestro país y es un ejemplo claro de 

la importancia de la comunicación para el buen funcionamiento de la organización.  

 El teletrabajador utiliza como herramienta principal para el desarrollo de las 

actividades asignadas por el empleador las TICs. La persona que se adhiera a esta forma 

novedosa de empleo, tiene contacto con la organización por medios electrónicos, y siendo 

el caso también se contacta de la misma manera con el cliente externo en caso de ser 

necesario. 

 El teletrabajo es una forma de desarrollar tareas productivas a distancia empleando 

las TICs; su carácter no presencial obliga a las empresas a reorganizarse de manera 

innovadora. El teletrabajo hace posible acercar el trabajo a las personas en vez de acercar 

las personas al trabajo como es habitual en los métodos tradicionales de estrategia 

organizativa.  

 

 La modalidad del teletrabajo aparece en Colombia en el año 2008, pero a la fecha 

sigue siendo un tema muy desconocido en el campo empresarial y para muchas personas. 

Esto se debe quizás a La falta de divulgación y promoción de la idea, lo que no ha 

permitido que este tenga mayor presencia en las empresas Colombianas a pesar de ser una 

opción que permite ventajas para ambas partes, tanto para el trabajador como al empleador 

(Min TIC 2012).  
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 El entorno global de negocios, la volatilidad y velocidad con que se generan las 

innovaciones, las nuevas tecnologías de información y comunicación así como el 

surgimiento de nuevas estructuras organizativas que trascienden las fronteras, han 

evolucionado la forma en la cual trabajamos hoy en día, en donde las empresas logran estar 

situadas en cualquier parte del mundo y sus estructuras se adaptan a las necesidades 

económicas del entorno en el cual interactúan. Al respecto, una de las transformaciones más 

importantes generadas con estos cambios es el teletrabajo. Esta forma de trabajo consiste en 

realizar tareas a distancia, fuera del centro físico frecuente, donde se ubica el empleador.  

 El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, su masificación, 

la reducción de precios en las tarifas de uso.  Así como los recursos tecnológicos asociados 

a las comunicaciones en la empresa, desarrollan una tendencia a nivel mundial que apunta 

hacia la transformación de los ambientes laborales. Se desarrollan nuevas formas laborales, 

tanto de vinculación, como de desarrollo e implementación, entre estas aparece el 

teletrabajo como una modalidad que permite el cumplimiento de los objetivos 

empresariales establecidos en las políticas corporativas mediante el uso de recursos 

tecnológicos necesarios para alcanzarlos. 

 El grupo de investigadores coincide en la necesidad de encontrar alternativas que 

favorezcan la implementación del teletrabajo en las grandes empresas, conscientes del 

apoyo que esta modalidad laboral brinda a las organizaciones y el impacto positivo a nivel 

económico, social y ambiental que su implementación  genera no solo al interior de las 

organizaciones sino también en su entorno comunitario.  

 Actualmente el teletrabajo se desarrolla mayoritariamente en un sector de mercado 

especializado y por personas con elevada cualificación técnica y profesional, por lo tanto 

considerando que su progresiva implantación en todos los sectores permitirá que la 

realización de muchas tareas se vaya adaptando a este formato. Se pretende a partir de la 

implementación de esta investigación aportar al fortalecimiento del teletrabajo como una 

opción positiva que beneficia definitivamente el desarrollo de las organizaciones, 

favoreciendo muy positivamente a las grandes empresas, teniendo en cuenta su mayor nivel 

de responsabilidad en cuanto a competitividad y apertura de mercado. 
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 En este orden de ideas la implementación del teletrabajo no debe hacerse de manera 

improvisada, para generar los resultados que se pretenden desde el punto de vista de 

competitividad y crecimiento empresarial se hace necesario proyectar mejor su 

implementación a partir de elementos teóricos y prácticos para que esta implementación 

permanezca en el tiempo y no se desista al primer obstáculo. 

 

4.1.1 El teletrabajo 

 

El teletrabajo como forma de organización laboral poco a poco va aumentando su 

presencia en las organizaciones, y de igual forma ha sido tema para el desarrollo de muchas 

investigaciones, que hoy se convierten en antecedentes para la presente investigación. 

 

Los Investigadores (Sanchez Upegui, Puerta Gil, & Sanchez Ceballos, 2012, pág. 

205) hacen referencia al teletrabajo en los siguientes términos: 

Asistimos hoy al crecimiento de diferentes estrategias empresariales que están 

permitiendo a la personas la inserción en los mercados laborales locales, nacionales 

e internacionales, mediante las posibilidades de las tecnologías de la información y 

comunicación, TIC. En consecuencia, aquello realmente novedoso se focaliza en 

que dichas personas pueden laborar hoy sin necesidad de desplazamiento hasta las 

oficinas o lugares de funcionamiento de la empresa, es decir sin la presencia física. 

En concreto, nos estamos refiriendo a la modalidad laboral denominada teletrabajo. 

En este sentido se ve como el teletrabajo gana espacios de forma gradual y rápida, 

presentándose inicialmente como una opción adicional para personas que ya tienen 

contratos laborales y que pueden optimizar su tiempo permaneciendo tanto en sus hogares 

como en sitios alternos (no propiamente las oficinas de trabajo) generando con ello más 

productividad y eficiencia en sus labores, además les permite acceder a ingresos 

económicos extras a sus trabajos, para realizar otra serie de actividades en horarios 

extendidos nocturnos o incluso en fines de semana, siempre y cuando tengan dicha 

disponibilidad para ello.  



10 

 

4.2 EL TELETRABAJO COMO ESTRATEGIA ORGANIZATIVA 

 

“En el ámbito microeconómico el teletrabajo se concreta en una nueva forma de 

plantear los negocios y volver más fáciles y cómodas las condiciones de trabajo y los 

hábitos de vida y de ocio de las personas”. (Fundación Universia, 2011) 

Hace unos años la generación de ventajas competitivas yacía en las capacidades 

económicas y tecnológicas, después la información se convirtió en un elemento clave de 

difícil acceso, sin embargo, el desarrollo de las tecnologías de la información y 

comunicaciones posibilitó esa vía, dando esto lugar a la consolidación de las personas como 

activo fundamental generador de conocimiento y relaciones personales.  

En general, la empresa exitosa y competitiva en la actualidad es la que desarrolla 

mejor las relaciones de lealtad, introduce productos y servicios innovadores antes y mejor 

que la competencia en los segmentos target, produce con más calidad y costes más bajos, 

moviliza mejor las habilidades y motivación de los empleados para la mejora continua y la 

implantación de la estrategia y aplica mejor la tecnología y la información.  

Para implantar el teletrabajo en una organización, hay que contemplar el 

tratamiento de los empleados como personas diferentes, con desiguales necesidades 

y como elementos fundamentales para la consecución de una ventaja competitiva 

sostenible ante un entorno vertiginosamente cambiante, ante un cliente 

concienzudamente exigente, ante la idea imprescindible de la calidad y 

productividad en los procesos y productos finales. (Fundación Universia, 2011) 

Para afrontar este entorno, las organizaciones están derribando sus barreras y 

jerarquías internas, reduciendo su tamaño y formando un complejo de unidades 

empresariales autónomas orientadas hacia el mercado y vinculadas horizontalmente, 

buscando efectos de crecimiento y sinergias o complementariedades. 

Cómo lograr la efectividad del teletrabajo  

 

Partiendo de lo expresado por (Sanchez Upegui, Puerta Gil, & Sanchez Ceballos, 

2012, pág. 209) 
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 Es fundamental entender que el teletrabajo se basa en relaciones de confianza; el 

control pasa a un segundo plano. Asimismo, prima una permanente comunicación efectiva 

y asertiva que genera una cultura de co-responsabilidad que impacta positivamente la 

organización, así como la calidad de vida y desarrollo del teletrabajador. Con base en lo 

anterior, es recomendable fortalecer e implementar: 

• Definiciones o políticas internas empresariales (voluntad o decisión gerencial). Luego 

llegarán las decisiones estatales como producto del avance particular. 

• Definir contractualmente las responsabilidades que tendrán los teletrabajadores, para que 

con base en ello se determinen los objetivos por cumplir y métricas sobre las cuales se 

les hará el seguimiento. Entender claramente el sentido y filosofía del teletrabajo, no es 

un esquema en donde se deba vigilar y controlar hora a hora a las personas. 

• Insertar el teletrabajo dentro del reglamento interno de trabajo. Tener en cuenta los 

riesgos que el teletrabajo propicio y diferenciar tanto accidentes y enfermedades de 

trabajo, como accidentes y enfermedades que pueden generarse en el hogar. 

• Generar códigos de ética para los teletrabajadores. 

• Comunicación y retroalimentación excelentes (tanto aspectos positivos como negativos), 

de manera adecuada y oportuna. 

• Elección de unos buenos canales de comunicación, mediados por una buena tecnología. 

• Capacitación permanente de los teletrabajadores sobre los elementos más importantes 

para poder realizar una buena gestión.  

• Planificación de sus actividades o responsabilidades, con claros y concretos indicadores 

de gestión que respondan a objetivos y metas organizacionales. En otras palabras, 

conductas orientadas a metas o logros. 

• Cuidar de los teletrabajadores, como se cuida de una persona presencial. Estrategias para 

la interacción virtual en contextos educativos y de teletrabajo 210  

• Las áreas de salud ocupacional cobran importancia en este sentido. 

• Desarrollar las competencias que requiera cada persona teletrabajadora para que pueda 

tener un buen desempeño. 

• Mantener una estrecha relación entre teletrabajador e inmediato superior y con las demás 

dependencias de la organización. 



12 

 

• Tratar de tener contactos sincrónicos, preferiblemente mediante canales audiovisuales, 

por lo menos una vez a la semana; esto incide positivamente en la mejora de aspectos 

psicológicos de las personas. 

• Involucrar a los teletrabajadores en todas las actividades institucionales, para lo cual es 

necesario definir estrategias y contar con los medios necesarios para ello. (Sanchez 

Upegui, Puerta Gil, & Sanchez Ceballos, 2012) 
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4.3 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO DEL TELETRABAJO 

 

4.3.1 Calidad y proceso 

 

 La calidad es un continuo: sólo personas motivadas, responsables y vinculadas a la 

empresa son capaces de crear calidad.  

 

 Una organización laboral permeable, con un alto grado de responsabilidad 

autónoma de los empleados y grupos en todos los niveles es el rasgo característico de los 

“círculos de calidad” y de la idea de calidad total que es un sistema de gestión de calidad 

que abarca a todas las actividades y a todas las realizaciones de la empresa, poniendo 

especial énfasis en el cliente interno y en la mejora continua.  

 

 Las empresas que implantan de manera eficiente el teletrabajo son aquellas que 

alcanzan de forma simultánea estos tres requerimientos:  

 

 Consolidación de una red integrada, con activos dispersos e interdependientes.  

 Con una coordinación múltiple y flexible.  

 Con un desarrollo conjunto del conocimiento y con una construcción de una visión 

compartida y un compromiso individual.  

 

4.3.2 Productividad 

 

La productividad, desde la estrategia organizativa del teletrabajo, se enmarca como 

un principio imprescindible para la competitividad y supervivencia del modelo. La falta de 

productividad se relaciona con la incapacidad de la empresa para utilizar adecuadamente 

sus recursos tecnológicos y humanos. (Fundación Universia, 2011) 

Por lo anterior la productividad de los empleados depende pues de la organización, 

quien es responsable de marcar, obtener, controlar y conservar los niveles de 

competitividad. Para ello hay que eliminar el trabajo inútil, evitar ocupar tiempo y esfuerzo 
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del/la teletrabajador/a en actividades de las que no se obtiene rendimiento alguno y medir 

los resultados a través de indicadores vinculados a los objetivos consensuados previamente. 

4.3.3 Tecnología e innovación 

 

La tecnología no es una solución en sí misma, sino una ayuda que se traduce en una 

simplificación de los procesos.  

La tecnología en el teletrabajo permite en relación al/la teletrabajador/a: desarrollar 

eficientemente sus tareas, comunicarse con sus compañeros y supervisores, formarse, 

informarse, conocer el grado de cumplimiento de sus objetivos, autocontrol de presencia 

etc. y en relación al cliente: superar las barreras geográficas, profundizar en las relaciones 

con él, así como personalizar la oferta de productos y servicios.  

4.3.4 La organización 

 Es muy importante la adaptación de la organización a la estrategia. En todos los 

niveles, el diseño de la organización y los comportamientos adecuados deben ser una 

consecuencia de la estrategia asumida, pues las organizaciones son un medio de ayuda para 

la consecución de objetivos, que no pueden entorpecer o frenar el negocio sino ayudar a 

desarrollarse propiciando sinergias y en la medida de lo posible, economías de escala.  

 En España la estructura jerárquica funcional sigue siendo la más utilizada en el 

diseño organizativo seguida de la divisional, siendo la estructura en red prácticamente 

inexistente, si bien cabe destacar la notable disminución de la estructura funcional a lo largo 

de los años a favor de diseños organizativos más descentralizados.  

Existe un achatamiento de la pirámide de Fayol, el ámbito de control “span of 

control” pierde fuerza al igual que la supervisión para ganar el/la trabajador/a en 

autonomía. La empresa está centrada en el cliente, es una organización de especialistas 

basada en la información. Sus principios fundamentales son: reducción de la jerarquía, uso 

de equipos para gestionar procesos, consideración de cada área de actividad como cliente 

interno, delegación... De este modo la organización se cohesiona alrededor de procesos, es 

más flexible y se adapta mejor a las demandas de los clientes, cada vez más cambiantes. 

(Gonzalez Sastre, 2010) 
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4.3.5 El teletrabajo como nueva tendencia de organización laboral 

Cualquier empresa que desee introducir esta forma de trabajo, deberá tener en cuenta 

diversos factores para determinar la viabilidad y las posibles consecuencias. 

Tradicionalmente, se evalúan únicamente los factores financieros, es decir, los costes de 

crear un sistema en la empresa que permita teletrabajar, y los beneficios económicos que 

éste produce. Pero debemos tener en cuenta otros factores, no medibles directamente por 

este tipo de análisis, como qué efecto tiene esta forma de trabajo sobre la motivación del 

empleado, sobre el sistema de control o sobre la cultura de la empresa, entre otros muchos 

factores. 

Cuando una empresa empieza a sopesar la posibilidad de implantar el teletrabajo, lo 

hace por muchas razones. En ciertos casos, el teletrabajo puede ser, sencillamente, una 

opción que se discute como parte de una operación de reingenierización del proceso 

económico, que podría estar orientado a otros cambios de carácter organizativo 

relacionados con la forma de realizar el trabajo como, por ejemplo, recurrir más a menudo 

al trabajo fuera de la empresa. 

A veces, el impulso al cambio puede estar ligado a la propiedad: tal vez un traslado 

de las oficinas centrales a otra zona, con las consecuencias que ello comporta para los 

trabajadores, o al problema de hallar espacios adecuados a un precio asequible cuando la 

empresa crece. 

En otros casos, las presiones para que se tome en consideración el teletrabajo podrían 

estar relacionadas con problemas para encontrar personal y retenerlo. En este caso, el 

teletrabajo puede constituir un intento de soslayar las carencias de la mano de obra local en 

cuanto a personal cualificado y con cierta experiencia, o bien un deseo de no perder 

personal (por ejemplo, mujeres jóvenes que están esperando su primer hijo y que requieren 

mayor flexibilidad). 
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En algunas empresas, influye la cuestión ambiental, por ejemplo, la decisión de 

buscar soluciones allí donde la congestión del tráfico a las horas de entrada y salida del 

trabajo empieza a alcanzar niveles preocupantes. Y a algunas empresas - sobre todo del 

sector de la informática y las telecomunicaciones - la implantación del teletrabajo les 

resulta interesante desde el punto de vista económico, ya que la experiencia que adquieren 

pueden aprovecharla para aconsejarles a otras empresas que sopesen la posibilidad de 

adoptar programas de teletrabajo. 

Naturalmente, las empresas también adoptarán el teletrabajo como forma de aumentar 

la rentabilidad, gracias al aumento de productividad del trabajador y/o la reducción de los 

costes. 

Las cuestiones de carácter organizativo a tener en cuenta son las siguientes: 

 Identificación de las actividades a las que se puede aplicar el teletrabajo. 

 Selección del personal teletrabajador. 

 Revisión de los sistemas informáticos y de comunicación de la empresa, con el fin 

de comprobar que sean compatibles con el teletrabajo. 

 Acuerdo sobre los métodos de evaluación del rendimiento del trabajo a distancia. 

 Pacto sobre los acuerdos entre los teletrabajadores y sus jefes de sección 

y compañeros de trabajo acerca de la coordinación y la supervisión. (Gonzalez 

Sastre, 2010) 

 

4.3.6 Beneficios del Teletrabajo 

 

 “Convertir en “teleworkers” a 1.000 empleados, equivale, en un año, a salvar más 

de 1.500 árboles y ganar 42 días de trabajo adicionales” (Walter Arias, septiembre 2015, el 

Espectador) (Arias, 2015) Así comienza un artículo del Espectador titulado Los Beneficios 

del Teletrabajo en Colombia, escrito por Walter Arias. Informa que: 

En la actualidad hay 1.300 millones de teletrabajadores en el mundo, la 

mayoría del continente asiático. “Colombia va a pasos acelerados en esta nueva 
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estrategia laboral. Desde 2012, cuando el Gobierno comenzó a predicar los 

beneficios de ésta, se han firmado 205 pactos con empresas públicas y privadas, lo 

que ha permitido que hoy haya 47.000 teletrabajadores en el país y una meta de 

120.000 para 2018. (Arias, 2015, pág. [en línea]) 

  

 En el Libro Blanco del Teletrabajo se habla de los beneficios que el teletrabajo trae 

para la organización, distribuyendo cada beneficio en porcentajes de la siguiente manera:  

 Aumento de la productividad 23% 

 Reducción de costos en la planta física 18% 

 Reducción del ausentismo 63% 

 Reducción de retiro voluntario de empleados 25% 

 Preferencia de un empleo con trabajo móvil sobre otro 72% 

 Los beneficios pueden comprenderse desde distintos ámbitos en la organización; 

según lo analizado en puntos anteriores, debe existir una planeación y unas estrategias que 

de acuerdo a la estructura de la organización y a los públicos a los cuales será dirigido 

puedan entregar resultados positivos a la hora de implementar esta modalidad de empleo. 

 Dando continuidad a la información extraída del Libro Blanco del Teletrabajo, el 

cual fue extraído del sitio virtual del Ministerio del Trabajo, se relacionan a continuación 

los beneficios detectados para cada una de las partes que hacen posible la creación del 

teletrabajo. 

4.3.6.1 Para el Negocio 

 

 Mayor productividad equivale a mayores ingresos y mayor crecimiento del negocio. 

(pág. 17) 

 Costos predecibles asociados a la flexibilidad de la inversión en planta física, 

tecnología y recursos humanos que responderán a la demanda. A mayor demanda, 

crecimiento de la organización con inclusión de teletrabajadores; a menor demanda, 

escasos costos fijos. (Mintic, s.f., pág. 19) 
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 Reducción de costos fijos en planta física, mantenimiento, servicios públicos, entre 

otros. 

4.3.6.2 Para las operaciones 

 

 Control y seguimiento permanente al desarrollo de las tareas programadas a través 

de las herramientas tecnológicas. 

 Procesos descentralizados pero interconectados. (pág. 23) 

 

4.3.6.3 Para el área de recursos humano 

 

 Mejoramiento de las condiciones del reclutamiento al poder contratar al personal 

más calificado sin importar su ubicación o disponibilidad de desplazamiento hacia 

la sede de la organización. (pág. 31) 

 Mayor índice de retención del personal capacitado. 

 Equilibrio entre los espacios laborales y personales de los empleados que generan 

mayor calidad de vida que se traduce en mayor productividad. 

4.3.6.4 Para el área de tecnología 

 

 Reducción del costo en adquisición de hardware y software. (pág. 37) 

 Política “Bring Your Own Device -BYOD-” que aprovecha los dispositivos de 

propiedad del trabajador y no aumenta costos para la organización. 

 Control total sobre los escritorios virtuales y el flujo de la información 

 Reducción del esfuerzo en mantenimiento de equipos y optimización de la 

capacidad de respuesta frente al crecimiento de la compañía. 

 

Lo anterior en relación a la organización como tal, a sus diferentes áreas y a los 

recursos que destina para llevar a cabo el teletrabajo, los beneficios que cada una de estas 

tiene a la hora de formar parte de una organización que implementa el teletrabajo como 

opción laboral. 
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 Por otro lado los colaboradores de la organización también son portadores de 

beneficios a la hora de comenzar a utilizar alguna de las modalidades de empleo planteadas 

en la Ley, beneficios específicos que encontramos en el Libro Blanco del Teletrabajo (pág. 

39) son: 

 Ahorros en tiempos por desplazamientos entre hogar y oficina. 

 Ahorros en dinero derivados de la disminución de desplazamientos, tangibles en la 

reducción de costos de combustible o pagos de transporte público. 

 Ahorros y mejoras significativas en la alimentación y la salud de los trabajadores, al 

consumir alimentos preparados en sus hogares. 

 Mejoras en la salud al reducir el estrés derivado de los desplazamientos y los gastos 

asociados, además de oportunidades de incluir en la rutina diaria tiempo para el cuidado 

físico. 

 Reducción de la huella de carbono y el impacto ambiental producido por cada trabajador 

durante los desplazamientos y el consumo de energía en las oficinas. 

 Mejora en los lazos familiares y vecinales al tener mayor presencia física en el hogar y 

otros espacios de socialización. 

 Optimización de las actividades personales gracias al desarrollo de habilidades para la 

gestión del tiempo y las tareas. (pág. 40) 

4.4 MARCO LEGAL 

 

 “Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto promover y regular el 

Teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante 

la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC) (Ley 

1221, 2008) 

 

 Así es definida la ley del teletrabajo en Colombia, cuenta con nueve 

artículos en los cuales habla sobre definiciones, modalidades, política 

pública, población vulnerable, fomento del teletrabajo, funciones y 

funcionamiento, implementación, garantías, ejecución, registros, 

reglamentación y vigencia. Es una ley a la cual se le ha trabajado y según la 



20 

 

investigación se ha ido plasmando cada vez más en las empresas del país. 

(Ley 1221, 2008, pág. [en línea]) 

 

 El 30 de abril de 2012, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 884 

de 2012, que reglamentó parcialmente la mencionada Ley, ocupándose del 

teletrabajo en relación de dependencia, es decir, el que opera bajo el marco 

de un contrato de trabajo o una relación laboral vigente tanto en el sector 

público como el privado” (Mintic, s.f., pág. 129) 

 

  No obstante se requiere para el teletrabajo estudiar todas sus variaciones y los 

panoramas que este pueda presentar, por ejemplo, se debe garantizar una igualdad frente 

a los demás empleados, se deben tener claras las condiciones laborales y tener 

estrategias que prevengan que el teletrabajador se sienta excluido de la organización. 

  El Artículo 9° del Decreto 884 de 2012, establece que: “las ARL deben elaborar una 

guía para la prevención y actuación de situaciones de riesgo adaptada a las condiciones 

de los teletrabajadores, para ser suministrada al teletrabajador y empleador”. 

Ampliando más el tema a nivel internacional, se encuentran investigaciones 

realizadas en otros países los cuales han intervenido a nivel legal, pues a medida que el 

teletrabajo fue entrando con más fuerza a estos países el gobierno se fue apropiando del 

tema para dejar constancia en las leyes de sus países el apoyo que se otorga a esta 

modalidad de empleo y sobre todo para respaldar a las organizaciones que deseen 

acogerse. 

Algunas de las leyes establecidas en otros países son las siguientes: 

 

 Perú: Ley N° 30036 de 2013 

 Argentina: Proyectos de Ley 3499 y 3498 de 2012 

 Brasil: Proyecto de Ley 5405 de 2008 

 Chile: Proyecto de Ley: nuevo capítulo en el título II del libro primero del código 

del trabajo. 

 Uruguay: Proyecto de Ley por el cual se crea la Comisión de Legislación del 

Teletrabajo (repartido N° 1621 de 2009) 
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5 DISEÑO METODOLÒGICO 

 

 

 Para la investigación se utilizará el método cuantitativo y cualitativo. Teniendo en 

cuenta las características de la población a intervenir. Será una investigación de tipo 

descriptivo y explicativo, usando como instrumento de recolección la encuesta y la 

entrevista con preguntas cerradas y abiertas.  

 

Se tomará como muestra 3 empresas grandes de la ciudad de Medellín: Bancolombia, 

Noel, Sura. 

 

5.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

5.1.1  Primarias 

Las técnicas de recolección de información primarias son las distintas fuentes de 

información que permiten la contextualización del tema a investigar a partir de diferentes 

posturas, libros, sitios web, revistas, manuales. 

 

5.1.2  Secundarias 

Se tiene como instrumentos de recolección de información a nivel secundario. 

Entrevistas 

Encuestas 

Fichas sociodemográficas 

Herramientas de diagnóstico: Matriz Dofa,  

5.1.3 Población 

La población que se beneficiará del presente proyecto son las empresas de Medellín: 

Bancolombia, Noel Sura. 
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5.1.4 Muestra 

Se sacó una muestra de 40 trabajadores de las empresas estudiadas. 

 

6 DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1 NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL TELETRABAJO. 

Para Determinar el nivel de aceptación que tiene el teletrabajo como propuesta 

innovadora en las grandes empresas de la ciudad de Medellín. Se procede a aplicar una 

encuesta a 40 trabajadores presenciales de las empresas estudiadas. 

 

Se aplicó asimismo una entrevista a 3 empresas: Sura, Bancolombia y Noel cuya 

información servirá al proyecto para reconocer la visión que tienen los directivos de la 

empresa con relación a la implementación del teletrabajo. 

 

Formato 1: Encuesta aplicada a 40 trabajadores de las empresas involucradas en el 

proyecto 

  

ENCUESTA 

1. Cuanto tiempo llevas prestando tus servicios en esta empresa? 

Menos de 1 año 

1 año 

2 años y más 

 

2. ¿Cuál es tu nivel académico? 

 

Técnico 

Tecnólogo 

Profesional 

Postgrado 

 

3. ¿Te sientes cómodo desempeñando las funciones actuales? 

Si 

Más o menos 

No  

 

4. ¿Qué opinas de la implementación del teletrabajo en las empresas? 

Te gusta 



23 

 

No te gusta 

Es indiferente  

 

5. ¿Te gustaría ser teletrabajador de esta misma empresa? 

Si 

No 

No responde  

 

6. ¿Qué funciones desempeña en su cargo actual?  

 

Administrativas 

 Operativas  

 De Apoyo 

  Otra   

 

7.  ¿Cuáles herramientas tecnológicas y de comunicación que utiliza para 

comunicarse con sus compañeros de trabajo y superiores? 

 

 

Skype 

WhatsApp 

Facebook empresarial 

Correo electrónico  

 

8. En qué medios se ha informado acerca del teletrabajo? 

Radio 

Televisión 

Diarios 

Revistas 

En el sitio www.teletrabajo.com.uy 

En otros sitios de Internet 

En la empresa donde trabajas 

 

9. Ha asistido a algún evento de capacitación en teletrabajo? 

SI he asistido a conferencias 

SI he asistido a cursos sobre teletrabajo 

No he asistido pero me interesa el tema 

No he asistido y no me interesa el tema 

 

10. Consideras que el teletrabajo debe ser implementado en la empresa porque 

Aporta a la productividad 

 

11. ¿Consideras que el teletrabajo tiene ventajas frente al trabajo presencial? 

Si 
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No 

No sabe 

 

12. Le propondrías a la empresa que te dieran la posibilidad de trabajar como 

teletrabajador? 

Si 

No 

No me siento capacitado 

No me interesa por ahora  

 

Tabulación encuesta a trabajadores 

 

 

 

 
Análisis: El 44% de los encuestados expresan que llevan menos de 1 año prestando 

sus servicios a la empresa, el 30% lleva 1 año y el 26% restante 2 años y más, lo que deja 

ver que en las empresas encuestadas los trabajadores tienen una regularidad normal en lo 

que tiene que ver con la permanencia en la empresa.  

 

12, 44%

8, 30%

7, 26%

1. CUANTO TIEMPO LLEVAS PRESTANDO TUS 
SERVICIOS EN ESTA EMPRESA?

Menos de 1 año 1 año 2 años y mas

15, 37%

5, 13%

10, 25%

10, 25%

2. ¿CUAL ES TU NIVEL ACADÈMICO?

Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado
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Análisis: El 25% de los empleados poseen estudios técnicos, el 25% son 

profesionales, el 13% son tecnólogos y el 37% tienen estudios de postgrado. El nivel 

académico es muy importante para la certificación de las empresas, por lo que se puede 

analizar que estas empresas involucradas en la investigación manejan un criterio de 

oportunidades para la selección de personal que tiene en cuenta el nivel académico, no solo 

como reconocimiento a las capacidades de los empleados sino como fortalecimiento de su 

concepto de calidad. 

 

 

 
Análisis: El 47% de los empleados manifiestan sentirse cómodo en el desempeño de 

sus funciones, el 28% no se muestran muy conformes y el 25% si son determinantes en 

manifestar que no se sienten cómodos, esto deja entrever que el 25% de los empleados no 

realizan sus funciones con sentido de pertenencia, sino por estar empleados y buscando asi 

suplir sus necesidades básicas de supervivencia. 

 

 

 

19, 47%

11, 28%

10, 25%

3. ¿TE SIENTES CÓMODO REALIZANDO LAS FUNCIONES 
ACTUALES?

Si Mas o menos No

23, 57%
7, 18%

10, 25%

4. QUÉ OPINAS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 

TELETRABAJO EN LA EMPRESA?

Te gusta No te gusta Es indiferente
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12, 40%

8, 27%

7, 23%

3, 10%

6. ¿QUÉ FUNCIONES DESEMPEÑA EN SU CARGO 
ACTUAL?

Administrativas Operativas De Apoyo Otra 

Análisis: A la pregunta el 25% le es indiferente la implementación del teletrabajo en 

la empresa, el 57% le gusta la idea y el restante 18% no le gusta. Se evidencia aquí que la 

idea de teletrabajo no esta inadvertida en los empleados, pero todos tienen un concepto 

diferente frente a la implementación de este como estrategia de productividad. 

 
Análisis: El 38% de los empleados dicen que no les gusta la idea de ser 

teletrabajador, el 62% si manifiestan su interés por ser teletrabajadores. Es importante 

destacar que la muestra seleccionada son empleados que manejan muy bien las tecnologías 

de la información y comunicación, siendo esta una gran ventaja para despertar el interés por 

ser teletrabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 40% de los desempeña labores administrativas, el 27% tienen a su cargo 

labores operativas, el 10% desarrollan oficios varios y el restante 23% desempeñan labores 

de apoyo. 

25, 62%

15, 38%

5. ¿TE GUSTARÍA SER TELETRABAJADOR DE ESTA 
MISMA EMPRESA?

Si No
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Análisis: En cuanto a las herramientas tecnológicas que se utilizan para la 

comunicación entre los compañeros de trabajo y superiores se tiene el siguiente resultado: 

el 43% utiliza el Skype, el 11% el Whatsapp, el 0% el Facebook. y el 46% utiliza el correo 

electrónico. Se evidencia el manejo de alternativas tecnológicas para la comunicación en 

donde se deja ver la aceptación de estas por parte de la empresa.  

 

Análisis: En cuanto a los medios que han facilitado el reconocimiento del teletrabajo 

como alternativa de contratación laboral las respuestas fueron así: el 38% e ha informado a 

través de los diarios, el 25% a través de revistas, seguido de un 10% que se ha informado a 

través de la radio y un 27% a través de la televisión. 

 

38, 43%

10, 11%
0, 0%

40, 46%

7.¿CUALES HERRAMIENTAS TECNOLÒGICAS Y DE 
COMUNICACIÓN UTILIZAS PARA COMUNICARTE 

CON TUS COMPAÑEROS DE TRABAJO Y 
SUPERIORES?

Skype WhatsApp Facebook empresarial Correo electrónico

4, 10%

11, 27%

15, 38%

10, 25%

8. ¿EN QUÈ MEDIOS SE HA INFORMADO 
ACERCA DEL TELETRABAJO?

Radio Televisi�n Diarios Revistas
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Análisis: De acuerdo a los resultados es notorio que un 42% no han asistido a ningún 

evento de teletrabajo pero le interesa el tema. El 13% no ha asistido y no le interesa el tema, 

el 25% si ha asistido a conferencias y el 20% manifiesta que si ha asistido a cursos sobre el 

teletrabajo.  

 

Análisis: En cuanto a la pregunta, el 70% de los empleados están de acuerdo que el 

teletrabajo aporta a la productividad, en contrario el 30% considera que no. 

 

10, 25%

8, 20%17, 42%

5, 13%

9 ¿HA ASISTIDO A ALGÚN EVENTO DE CAPACITACIÓN 
EN TELETRABAJO?

SI he asistido a conferencias

SI he asistido a cursos sobre teletrabajo

No he asistido pero me interesa el tema

No he asistido y no me interesa el tema

28, 70%

12, 30%

10. CONSIDERAS QUE EL TELETRABAJO DEBE SER 
IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA PORQUE APORTA A 

LA PRODUCTIVIDAD?

Si No
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Análisis: En cuanto a las ventajas del teletrabajo frente al trabajo presencial el 55% 

considera que no tiene ventajas y el 45% considera que si tiene ventajas, es de anotar que 

los que respondieron que no tiene ventajas son los mismos que les es indiferente el 

teletrabajo y por consiguiente no han asistido a ningún evento que tenga que ver con el 

teletrabajo. 

 

 

 

Análisis: En cuanto a la propuesta para la empresa de darle la posibilidad de trabajar 

como teletrabajador, los encuestados respondieron así: el 28% que no les interesa por ahora, 

el 30% responden que si, el 22% manifiestan que no se sienten capacitados para 

desempeñarse como teletrabajadores. Sigue siendo una constante que un porcentaje 

18, 45%

22, 55%

11. ¿CONSIDERAS QUE EL TELETRABAJO TIENE 
VENTAJAS FRENTE AL PRESENCIAL?

Si No

12, 30%

8, 20%
9, 22%

11, 28%

12. LE PROPONDRIAS A LA EMPRESA QUE TE 
DIERA LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR COMO 

TELETRABAJADOR?

Si no No me siento capacitado No me interesa por ahora
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promedio entre el 20 y 30% de los encuestados son indiferentes frente a la idea del 

teletrabajo. 

6.1.1 Discusión y análisis 

 

Luego de evidenciar el nivel de aceptación de los trabajadores encuestados a la 

modalidad de teletrabajo como proyecto para implementar en las empresas y hacer parte de 

él, se puede deducir que los empleadores y los empleados, reconocen la utilidad de las 

herramientas TIC como herramientas de comunicación. Siendo esta el principal factor que 

se debe tener en cuenta en la implementación del teletrabajo, por cuanto la comunicación y 

su efectividad no se pueden ver alteradas ya que todo esto repercutiría en los resultados de 

la gestión y en general en la competitividad de las empresas. 

Así mismo se reconoce que la comunicación y el aprovechamiento total de los 

avances en tecnología son la principal motivación y justificación que las empresas deben 

tener al momento de concebir como modalidad de contratación esta innovadora modalidad. 

Por lo tanto,con relación al manejo de la comunicación interna en los teletrabajadores es un 

aspecto que tiene singular importancia, pues no se puede considerar la falta de presencia 

física del teletrabajador al interior de la empresa (instalaciones) un factor que lo excluya del 

desarrollo organizacional, en el cual el trabajador está aportando su granito de arena de 

manera virtual y con las mismas exigencias que tienen los trabajadores presenciales. Por 

eso es necesario que se dé un proceso de comunicación interna eficaz y de acuerdo a las 

necesidades que requiere la organización sean cubiertas por el teletrabajador. 

En cuanto a la disposición que tienen los empleadores para desempeñarse como 

teletrabajadores, aunque no hay un consenso, si se tiene que la mayoría de ellos se sienten 

motivados ante la propuesta. Esto justificado por razones como la comodidad, el uso de las 

tecnologías, la reducción de costos, y la autodisciplina en lo que tiene que ver con la 

organización del trabajo sin entorpecer el normal desarrollo de las actividades de la 

empresa. 

 Así pues, el teletrabajo se ve como una alternativa para mejorar la productividad de 

las empresas. Sin embargo, se puede evidenciar en la posición de los trabajadores que la 

tecnología no es una solución en sí misma, sino una ayuda que se traduce en una 
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simplificación de los procesos.  La tecnología en el teletrabajo permite en relación al 

teletrabajador(a): desarrollar eficientemente sus tareas, comunicarse con sus compañeros y 

supervisores, formarse, informarse, conocer el grado de cumplimiento de sus objetivos, 

autocontrol de presencia etc. y en relación al cliente: superar las barreras geográficas, 

profundizar en las relaciones con él, así como personalizar la oferta de productos y 

servicios. 

 En cuanto a los resultados de la aplicación de entrevistas a los empleadores se 

evidencia que Las nuevas tecnologías, se han vuelto herramientas necesarias en el devenir 

de todos los seres humano, sin exclusión ninguna, “La información se ha convertido en el 

eje promotor de cambios sociales, económicos y culturales. El auge de las 

telecomunicaciones ha producido una transformación de las tecnologías de la información y 

de la comunicación, cuyo impacto ha afectado a todos los sectores de la economía y de la 

sociedad.”
1
 

 Así pues, el teletrabajo se convierte en una alternativa cada vez más apreciable en 

cuanto a las formas tradicionales de empleo y a la inserción laboral de los jóvenes que 

buscan conseguir su primer empleo y a las posibilidades de aquellos que lo han perdido por 

distintas circunstancias. Por lo tanto, si se tiene en cuenta que hay personas en condición de 

discapacidad, que requieren el acceso al trabajo, para poder subsistir, esta alternativa 

impregna mucha viabilidad y es aquí donde cobra mayor importancia el desarrollo de esta 

investigación.  

 Como puede suponerse, la introducción del teletrabajo entraña una serie de efectos a 

muy distintos niveles, entre los que cabe destacar el económico-laboral, el jurídico-

contractual, el social-familiar y el tecnológico. Cuyas aplicaciones y usos vienen dadas 

desde la tecnología de trabajo personal por ser la más conocida, y abarca aplicaciones como 

procesadores de textos, planillas de cálculo, base de datos, programas de creación y edición 

de imágenes, audio, video, etc. Todo esto en conjunto formará parte de una serie de 

                                                 
1
 HUIDOBRO, José Manuel. Las nuevas tecnologías, impacto en las empresas. Disponible 

en: http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-
tecnologias.shtml#ixzz2wFtCAaWwhttp://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-
tecnologias.shtml#ixzz2wFtCAaWw 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml#ixzz2wFtCAaWw
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml#ixzz2wFtCAaWw
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml#ixzz2wFtCAaWw
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conocimientos teórico prácticos que debe reunir una persona, así esté en condiciones de 

discapacidad permanente. 

 

 En general, la empresa exitosa y competitiva en la actualidad es la que desarrolla 

mejor las relaciones de lealtad, introduce productos y servicios innovadores antes y mejor 

que la competencia en los segmentos target, produce con más calidad y costes más bajos, 

moviliza mejor las habilidades y motivación de los empleados para la mejora continua y la 

implantación de la estrategia y aplica mejor la tecnología y la información.  

 Para implantar el teletrabajo en una organización, hay que contemplar el tratamiento 

de los empleados como personas diferentes, con desiguales necesidades y como elementos 

fundamentales para la consecución de una ventaja competitiva sostenible ante un entorno 

vertiginosamente cambiante, ante un cliente concienzudamente exigente, ante la idea 

imprescindible de la calidad y productividad en los procesos y productos finales. 

(Fundación Universia, 2011) 
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Tabla 1: Matriz de análisis comparativo entrevistas 

PREGUNTA SURA NOEL BANCOLOMBIA CATEGORIAS 

1. ¿Por qué toman la 

decisión de hacer teletrabajo en 

su empresa? 

 

Porque 

garantiza mayor 

eficiencia 

operativa y 

disminuye el 

costo de puestos 

de trabajo, 

también es un 

beneficio para el 

empleado porque 

optimiza su 

tiempo y lo 

puede invertir en 

su familia 

 

Las empresas 

optan por este 

modelo de trabajo 

debido a que en 

este modelo 

encuentran un 

aumento de la 

productividad y 

ahorro de costos 

fijos, una mejora 

de la calidad de 

vida de los 

funcionarios, 

promoción de la 

inclusión social, y 

un gran aporte al 

mejoramiento de la 

movilidad y al uso 

de nuevas 

tecnologías. 

 

Porque 

Bancolombia cree 

en el teletrabajo y 

profundiza cada día 

más en él, pues es 

consciente de que es 

una metodología 

que aporta en 

aspectos como 

eficiencia para la 

organización y 

calidad de vida para 

los colaboradores” 

 

IMPLEMENTAC

IÓN  

2. ¿De qué manera están 

plasmados en la organización 

los procesos para las funciones 

del teletrabajador? 

 

Únicament

e pueden realizar 

teletrabajo las 

personas que 

tienen una labor 

operativa y su 

desempeño se 

puede medir a 

través de 

indicadores 

En un otro si 

al contrato del 

trabajador  

 

En su manual 

de funciones. 
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3. ¿Cuáles son las 

estrategias utilizadas por la 

empresa para calificar el 

rendimiento laboral del 

teletrabajador?  

 

Indicadores 

de seguimiento y 

oportunidad en la 

gestión a través 

de un sistema 

tecnológico de 

avanzada 

 

Medir la 

eficiencia a través 

de indicadores, 

monitorearlos y 

hacer seguimiento. 

 

Bancolombia 

mide la eficiencia y 

la productividad de 

los teletrabajadores 

a través de 

indicadores que son 

controlados y 

evaluados 

periódicamente. 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

PARA 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL TELETRABAJO 

4. Qué tipo de 

capacitación ofrece al 

teletrabajador para su 

rendimiento laboral?  

 

Capacitaci

ón en 

optimización de 

tiempo, en 

procesos y 

procedimientos, 

sin embargo no 

se le asigna el 

teletrabajo a 

alguien que no 

lleve cierta 

cantidad de 

tiempo laborando 

de manera 

presencial, lo que 

garantizas unas 

bases para la 

realización de las 

actividades. 

Se hacen 

cursos virtuales y 

presenciales como 

el rol como 

teletrabajador, 

derechos y deberes 

del teletrabajador 

 

 

El concepto 

de capacitación en 

Bancolombia es 

muy alto y de gran 

valor, considerando 

que de ellos 

depende el éxito de 

la gestión de 

empresa. La 

capacitación del 

empleado ya sea 

presencial o 

teletrabajador, es 
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 una prioridad para 

la organización. 

5. ¿Siente que la 

comunicación organizacional se 

ve afectada al implementar el 

teletrabajo en la empresa? 

 

No, siempre y 

cuando la empresa 

proporcione las 

herramientas que 

necesarias para que 

la comunicación no 

se vea afectada. 

 

No, 

debido a que 

hay muchos 

medios de 

comunicación 

que permiten el 

contacto 

permanente. 

 

No. las 

políticas de 

comunicación en la 

empresa son 

diseñadas pensando 

en la integración de 

todo el personal y la 

eficacia en el 

desarrollo de las 

funciones.  

 

 

IMPACTO DEL 

TELETRABAJO EN 

LA ORGANIZACIÓN 

6. ¿La organización asume 

en su totalidad los costos y 

gastos que demanda la 

implementación del teletrabajo?  

 

SI SI SI  

7. ¿Cuál de estos criterios 

tiene en cuenta la organización 

para la selección del personal 

teletrabajador?  

 Responsabilidad 

 Capacidad de 

organización 

 Autodisciplina 

 Experiencia en el manejo 

de herramientas TICs  

 

Todas las 

anteriores 

Todas las 

anteriores 

Los criterios 

de Bancolombia 

para la selección de 

personal integran 

conceptos de 

capacidad laboral e 

integridad personal.  
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8. Considera que la 

productividad en la empresa 

con la implementación del 

teletrabajo: 

 Aumenta 

 Disminuye 

 Es indiferente 

 

Aumenta Aumenta Aumenta  

 

 

9. La implementación del 

teletrabajo en la empresa ha 

generado desorden en el 

desarrollo de las tareas?  

Si 

No 

 

No No No  

10. El desempeño de los 

teletrabajadores han afectado el 

manejo del reglamento de la 

empresa?  

Si 

No  

 

No No No  

11. ¿Cuál de los siguientes 

beneficios que tiene el 

teletrabajo, considera que se 

cumple en su organización?:  

_Mayor productividad 

_Ahorro en el costo 

operativo  

_Menos stress en los 

trabajadores 

_Reducción de costo de 

transporte  

Mayor 

productividad y 

Ahorro en el 

costo operativo 

Todas las 

anteriores 

La 

productividad, 

flexibilidad, 

eficiencia, 

inclusión, 

contribución al 

medio ambiente, el 
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mejoramiento de la 

calidad de vida y la 

contribución a la 

movilidad en 

ciudades como 

Bogotá, Medellín, 

Cali y Barranquilla 

son algunos de los 

aportes que la 

entidad financiera 

hace a la comunidad 

a través de esta 

modalidad de 

trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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6.2 Áreas De La Organización Apropiadas Para Implementar El Teletrabajo En La 

Empresa. 

Para Identificar las áreas de la organización más propicias para la implementación del 

teletrabajo relacionando costo-beneficio es necesario que la empresa realice un diagnóstico 

para evaluar si cumple con los requisitos mínimos en materia jurídica, tecnológica y 

organizacional: 

• Jurídico: consiste en identificar la normatividad vigente y aplicable para cada 

entidad y las consideraciones generales de la legislación, tanto para el sector público y el 

privado con relación a la implementación del teletrabajo. 

• Tecnológico: es importante validar, si la organización cuenta con las herramientas 

necesarias para implementar el teletrabajo prestando atención a las necesidades que tiene 

cada perfil. Partiendo de la premisa que no es el perfil el que se adecua a la tecnología 

existente, es la tecnología que se debe adecuar al perfil del teletrabajador.  

• Organizacional: en el componente organizacional se deben analizar aspectos 

fundamentales para el proyecto tales como la identificación de cargos tele trabajables, los 

costos, presupuesto, además de los riesgos del proyecto.  

Ya que la empresa tenga claros los anteriores requisitos lo podemos llevar a cabo en 

áreas administrativas, comerciales, ventas, finanzas y contabilidad, publicidad y mercadeo, 

informática entre otras. 

6.3 Estrategias para la implementación del teletrabajo en las empresas. 

A partir de los resultados de la investigación se propone llevar a cabo un plan de 

acción que integre todas las estrategias necesarias para que el teletrabajo lleve a la empresa 

como estrategia de crecimiento competitividad y comunicación procurando la incursión de 

las empresas al mundo de la tecnología y el goce de las Tics, de una manera efectiva en 

cuanto a su utilidad. 

6.3.1 Jornada de sensibilización 

Realizar una jornada de sensibilización al personal apto para el desarrollo del 

teletrabajo describiendo ante todas ventajas y desventajas que ofrece la modalidad y el 

beneficio a nivel organizacional sin ir en contra del bienestar del trabajador. Considerando 
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resaltar aspectos como: Relación transporte-tiempo, aporte al medio ambiente reduciendo 

drásticamente la huella ecológica, oportunidad para discapacitados, oportunidad para poder 

trabajar desde otras ciudades, cafés o aeropuertos, dejando claro que es una propuesta muy 

atractiva y demuestra que los beneficios del trabajo remoto son muchos. 

 

6.3.2 Capacitación 

 

Capacitaciones por medio de la asistencia a talleres de teletrabajo los cuales son 

implementados por varias universidades en la ciudad de Medellín. Diseño de proyecto para 

estructurar la metodología y la forma como se adelantará el proceso estableciendo: 

Objetivos, actividades, etapas, recursos, indicadores de control y evaluación.  

 

6.3.3 Capital humano 

 

 Para implantar el teletrabajo en una organización, hay que contemplar el 

Tratamiento de los empleados como personas diferentes, con desiguales necesidades y 

como elementos fundamentales para la consecución de una ventaja competitiva sostenible 

ante un entorno vertiginosamente cambiante, ante un cliente concienzudamente exigente, 

ante la idea imprescindible de la calidad y productividad en los procesos y productos 

finales. 

 

 Para afrontar este entorno, las organizaciones están derribando sus barreras y 

jerarquías internas, reduciendo su tamaño y formando un complejo de unidades 

empresariales autónomas orientadas hacia el mercado y vinculadas horizontalmente, 

buscando efectos de crecimiento y sinergias o complementariedades. 

 El capital humano se ha convertido en el factor más importante para la 

implementación fructífera de la estrategia, ya que la aportación de valor en el mercado de 

los bienes tangibles o materiales (tierra, instalaciones y capital) va sometiéndose al 

incremento de valor de los bienes intangibles o inmateriales (marca, cultura, modelo 
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estratégico y las personas); la clave está hoy en atraer a los individuos más adecuados para 

cada lugar que se necesita ocupar en la empresa. 

 

6.3.4 Elementos a tener en cuenta en la implementación del teletrabajo. 

 

6.3.4.1 La calidad y el proceso 

 

La calidad es un continuo: sólo personas motivadas, responsables y vinculadas a la 

empresa son capaces de crear calidad.  

Una organización laboral permeable, con un alto grado de responsabilidad autónoma 

de los empleados y grupos en todos los niveles es el rasgo característico de los “círculos de 

calidad” y de la idea de calidad total que esun sistema de gestión de calidad que abarca a 

todas las actividades y a todas las realizaciones de la empresa, poniendo especial énfasis en 

el cliente interno y en la mejora continua.  

Las empresas que implantan de manera eficiente el teletrabajo son aquellas que alcanzan de 

forma simultánea estos tres requerimientos:  

 Consolidación de una red integrada, con activos dispersos e interdependientes.  

 Con una coordinación múltiple y flexible.  

 Con un desarrollo conjunto del conocimiento y con una construcción de una visión 

compartida y un compromiso individual. 

 

6.3.4.2 La productividad 

 

La productividad, desde la estrategia organizativa del teletrabajo, se enmarca como 

un principio imprescindible para la competitividad y supervivencia del modelo. La falta de 

productividad se relaciona con la incapacidad de la empresa para utilizar adecuadamente 

sus recursos tecnológicos y humanos.  

La productividad de los empleados depende pues de la organización, quien es 

responsable de marcar, obtener, controlar y conservar los niveles de competitividad. Para 

ello hay que eliminar el trabajo inútil, evitar ocupar tiempo y esfuerzo de el/la 
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teletrabajador/a en actividades de las que no se obtiene rendimiento alguno y medir los 

resultados a través de indicadores vinculados a los objetivos consensuados previamente. 

6.3.4.3 Tecnología e innovación 

La tecnología no es una solución en sí misma, sino una ayuda que se traduce en una 

simplificación de los procesos. La tecnología en el teletrabajo permite en relación al/la 

teletrabajador/a: desarrollar eficientemente sus tareas, comunicarse con sus compañeros y 

supervisores, formarse, informarse, conocer el grado de cumplimiento de sus objetivos, 

autocontrol de presencia etc. y en relación al cliente: superar las barreras geográficas, 

profundizar en las relaciones con él, así como personalizar la oferta de productos y 

servicios.  

7 CONCLUSIONES 

 

Las grandes empresas están llamadas a implementar estrategias que les permita 

aprovechar ampliamente los avances de la tecnología puestos al servicio de las 

organizaciones empresariales, es por esto que al culminar la investigación y al evidenciar la 

pertinencia del teletrabajo como modalidad de empleo, es necesario que estas 

organizaciones por su nivel competitivo, tamaño y compromiso social, deben implementar 

esta modalidad pensando en el fortalecimiento de su plan estratégico, avanzar en materia de 

ayudas tecnológicas y por su puesto abrir espacios de acción a personal idóneo en cuando al 

manejo de herramientas tecnológicas. 

El teletrabajo como propuesta innovadora cada vez se fortalece en el ámbito 

empresarial colombiano, es considerado como una alternativa que permite una mayor 

productividad, teniendo un impacto social que se evidencia en la generación de empleo, 

mayor manejo de información, y en consecuencia es una modalidad de trabajo que permite 

incursionar en el mundo globalizado de una manera más cómoda. Todo esto unido a la 

expectativa que se evidencia en los trabajadores presenciales, quienes motivados por el uso 

de las TICS encuentran en el trabajo comodidad, ahorro y efectividad en el cumplimiento 

de sus labores como trabajadores. 
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Es una tarea prioritaria para las empresas, independientemente del tamaño, identificar 

las áreas en las cuales se puede implementar el teletrabajo en la empresa, queda claro que 

una de las áreas más apta para la presencia de teletrabajadores es la atención al cliente, 

ventas, esto si se habla de empresas comerciales. 

8 RECOMENDACIONES 

 

El teletrabajo no puede ser implementado de forma improvisada en las 

organizaciones, es por esto que se recomienda a las empresas, a partir de laexperiencia que 

deja la presente investigación, realizar un estudio previo, que permita identificar los pros y 

los contras del teletrabajo en la empresa, pues la idea es no solo incursionar en el campo de 

latecnología, sino que se viabilice esta alternativa como algo que va aumentar la 

productividad de la empresa y su competitividad. 

Las estrategias para implementar el teletrabajo deben partir de una adecuada 

selección del personal, que se destaque su idoneidad, experiencia en el manejo de 

herramientas tecnológicas y que tenga un sentido amplio de responsabilidad, compromiso 

con la empresa y su competitividad, la selección del personal para que esta modalidad 

triunfe debe ser el primer paso a seguir en toda organización. Teniendo en cuenta que el 

perfil del teletrabajador exige las competencias, habilidades y destrezas y los trabajadores 

presenciales, esto unido a las características. 
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