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CAPÍTULO 2
IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO EN  
LAS ORGANIZACIONES

El proceso de implementación del teletrabajo en las orga-
nizaciones responde a una serie de etapas y pasos a se-
guir que se resumen en partir de un compromiso institu-
cional, desarrollar la planeación, dar inicio a un proceso de 
prueba y validación, y así llegar a la adopción del modelo. 

Esta propuesta resume, para el caso colombiano, las eta-
pas principales e incluye recomendaciones de carácter ju-
rídico, técnico y organizacional para lograr cada uno de los 
objetivos propuestos.

 

IMPLEMENTACIÓN DEL 
TELETRABAJO EN LAS 
ORGANIZACIONES
El proceso de implementación y adopción del modelo de teletra-
bajo incluye cinco etapas cada una con pasos definidos. 

› La primera de ellas es el compromiso institucional que da 
claridad sobre la voluntad y los objetivos de la dirección con 
la implementación del modelo.

› La segunda es la planeación general del proyecto en la cual 
se define un plan de ruta para alcanzar esos objetivos y los 
recursos necesarios para lograrlos.

› La tercera es la autoevaluación en materia jurídica, tecnoló-
gica y organizacional, para identificar los recursos y nece-
sidades a suplir para iniciar el proceso de implementación. 

› La cuarta, es el desarrollo de la prueba piloto que medirá la 
capacidad de adaptación de la organización y los emplea-
dos a este cambio.

› Y por último, la quinta etapa será de apropiación en la cual 
se adopta el modelo con la aplicación de procedimientos y 
políticas del teletrabajo como modalidad laboral de manera 
continuada.

Las etapas propuestas, que parten de la revisión de modelos im-
plementados a nivel mundial y nacional, se enmarcan en un pro-
ceso de gestión del cambio organizacional que busca preparar la 
estructura necesaria y a las personas involucradas para ser exito-
sos en su aplicación.

A continuación presentamos una metodología clara, sencilla y pre-
cisa que permita llegar hasta la apropiación exitosa del modelo de 
teletrabajo. 
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COMPROMISO
INSTITUCIONAL

PLANEACIÓN 

AUTOEVALUACIÓN

PRUEBA
PILOTO

APROPIACIÓN
Y  ADOPCIÓN
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PRIMERA ETAPA: 
COMPROMISO INSTITUCIONAL

La implementación del teletrabajo en las entidades supo-
ne una transformación organizacional de fondo, desde sus 
formas de hacer hasta sus formas de evaluar. El proyecto 
de adopción de esta modalidad laboral requiere del lide-
razgo y la participación de un equipo de trabajo coordi-
nado, la utilización de recursos y la movilización hacia un 
cambio cultural y de procedimientos, que no son posibles 
de alcanzar si no existe una voluntad clara de las directivas 
que respalde las acciones derivadas.

La iniciativa de aplicar el modelo puede venir de las áreas 
Administrativas y Financieras como propuesta para aho-
rrar costos fijos, del área de Tecnología o de Procesos para 

modernizar la organización y utilizar las herramientas para 
mejorar la productividad, o del área de Gestión Humana 
buscando alternativas de retención y desarrollo del talen-
to; sin embargo, es el equipo directivo quien soporta, da 
vía libre al proyecto y promueve la participación activa de 
toda la organización en las distintas fases para que este se 
lleve a cabo con éxito.

Sin el compromiso institucional no es posible pensar en 
un proyecto de adopción del teletrabajo que alcance las 
expectativas y genere los beneficios impulsados por sus 
promotores.
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PASO 1. 
ACUERDO A NIVEL DIRECTIVO

Como se mencionó, no es posible avanzar en el proceso de adop-
ción del teletrabajo si no se cuenta con el apoyo de la alta direc-
ción. Para esto, es necesario que el área que tenga la iniciativa, 
presente a los líderes de la organización la propuesta y consiga su 
apoyo durante el proceso.

El resultado de este paso debería ser la voluntad por parte de la 
alta dirección de la entidad por adoptar modelos de teletrabajo, 
que servirá de base para las etapas siguientes.

Se sugiere al área interesada estructurar una presentación con los 
siguientes contenidos:

Qué es teletrabajo
y cuáles  son sus 
beneficios

Metodología general
de implementación y 
herramientas

Política gubernamental
y amparo jurídico 

Aplicabilidad y 
beneficios  previstos
para la organización

Experiencias 
de otras 
organizaciones

COMPROMISO
INSTITUCIONAL1.  ACUERDO A 

NIVEL DIRECTIVO
 Formalización 

del inicio del proyecto de 
teletrabajo

Conformación 
del equipo líder 

del proyecto

1.1 1.2 1.3

PASO 2. 
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO LÍDER 
DEL PROYECTO DE TELETRABAJO

Una vez la dirección de la organización se ha decidido por reali-
zar el proyecto de implementación del modelo de teletrabajo, es 
necesaria la conformación de un equipo que lidere y coordine el 
proceso.

En términos generales este equipo puede estar conformado por 
un área específica que logre el apoyo de las otras áreas claves o 
por un grupo de personas representantes de cada una de estas, 
que trabaje de manera coordinada para lograr los objetivos.

Se sugiere que mínimo formen parte del equipo líder represen-
tantes de las áreas de Recursos Humanos, Financiera, Tecnología 
y Seguridad Informática, Jurídica, el responsable del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de la organiza-
ción, y del sindicato (en caso de que exista). Entre ellos se elegirá 
al líder del proyecto, quien idealmente debe tener nivel decisivo 
al interior de la organización. 

Las funciones básicas del equipo de coordinación radican en di-
señar y acompañar el proceso de implementación del modelo de 
teletrabajo y de sensibilizar a todas las instancias de la organiza-
ción sobre su alcance. En el compromiso del equipo coordinador 
y de la actitud positiva de los empleados frente al cambio radica 
el buen desarrollo del proyecto.

Las funciones básicas del equipo coordinador son:

1. Elaborar la planificación estratégica del proyecto.

2. Supervisar en forma continua el avance de la ejecución del 
proyecto.

3. Generar informes de avance y finales del proyecto.

4. Modificar el proyecto, realizando ajustes o correcciones que 
estimen pertinentes.

5. Desarrollar la política de teletrabajo en la organización.

COMPROMISO
INSTITUCIONAL1.  ACUERDO A 

NIVEL DIRECTIVO
 Formalización 

del inicio del proyecto de 
teletrabajo

CONFORMACIÓN 
DEL EQUIPO LÍDER 

DEL PROYECTO

1.1 1.2 1.3
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Como apoyo al equipo líder se podrán designar supervisores por 
área quienes velarán por el cumplimiento de las funciones y va-
lorarán distintos aspectos del modelo propuesto, que servirán de 
base para el trabajo de la coordinación del proyecto. Entre otras, 
los supervisores podrán hacer mediciones en relación con:

PASO 3. 
FORMALIZACIÓN DEL INICIO DEL 
PROYECTO DE TELETRABAJO

Para que el proceso inicie con todas las garantías y tanto los jefes 
de las distintas áreas como los colaboradores de toda la organiza-
ción comprendan su alcance, lo ideal es contar con un documento 
que soporte las acciones que continuarán.

COMPROMISO
INSTITUCIONAL1.  ACUERDO A 

NIVEL DIRECTIVO
 FORMALIZACIÓN 

DEL INICIO DEL PROYECTO 
DE TELETRABAJO

CONFORMACIÓN 
DEL EQUIPO LÍDER 

DEL PROYECTO

1.1 1.2 1.3

Todos los factores que puedan afectar el buen desempeño y realización de las actividades

Respuesta a las expectativas 
de comunicación e 

interacción del equipo de 
trabajo

Respuesta de los sistemas de 
seguimiento y control de los 

objetivos pactados

Adaptación al cambio del 
área de trabajo donde el 

trabajador venía 
desarrollando las funciones

Funcionamiento de las 
herramientas tecnológicas

Medición del equipo líder y 
supervisores por área

En el caso de entidades públicas se recomienda la expedición 
de una Resolución que respalde las acciones del proyecto, sus li-
neamientos generales y la conformación y responsabilidades del 
equipo líder.

Así mismo, en el ámbito privado podrá emitirse un comunicado 
a las distintas direcciones de la organización confirmando la vo-
luntad de realizar el proceso y la asignación de responsabilidades 
para su desarrollo.

Adicionalmente, tanto entidades públicas como privadas pueden 
decidir apoyar la iniciativa gubernamental de firmar el Pacto por 
el Teletrabajo con el cual expresan su voluntad de implementar el 
modelo o apoyar su promoción en el ámbito nacional.

El Pacto por el Teletrabajo brinda a las entidades firmantes el 
acompañamiento necesario por parte de la Comisión Asesora, así 
como visibilidad de sus procesos de innovación organizacional. El 
Pacto es un marco de cooperación para el fomento y promoción 
de esta modalidad laboral en el país y se basa en el intercambio 
de experiencias para identificar mejores prácticas en su adopción 
y así alcanzar mejores resultados.     

Compromiso 
organizacional 
por adoptar el 
teletrabajo

Generalidades 
del proceso de 

adopción

Derechos y 
deberes de los 
involucrados

Contenidos del 
documento de 

formalización del 
proceso

http://colombiadigital.net/teletrabajo/item/5499-organizaciones-colombianas-comprometidas-con-el-teletrabajo/5499-organizaciones-colombianas-comprometidas-con-el-teletrabajo.html


PLANEACIÓN2.

2.1 2.2

SensibilizaciónPlaneación general 
del proyecto

SEGUNDA ETAPA: 
PLANEACIÓN GENERAL

Como todo proyecto, la implementación del teletrabajo requie-
re de una planificación que oriente las acciones hacia el logro de 
los objetivos que se proponen, garantice los recursos necesarios 
y mitigue los riesgos posibles para la organización y las partes 
interesadas. 

En el proceso de adopción de un modelo de teletrabajo, la etapa 
de planeación integra la planeación general del proyecto y la sen-
sibilización a las personas involucradas en el proceso.

PRIMERA ETAPA:
COMPROMISO INSTITUCIONAL

 › Acuerdo a nivel directivo 
Compromisos para la 
toma de decisiones

 › Conformación del 
equipo líder del proyecto  
Trabajando por una 
misma meta

 › Formalización del 
inicio del proyecto de 
teletrabajo 
Bandera verde para la 
innovación organizacional
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MEJORES PRÁCTICAS: 
BANCOLOMBIA
En Bancolombia, una de las más grandes compañías de servicios 
financieros del país, el proyecto de teletrabajo surgió como inicia-
tiva del Área de Activos de la Planta Física con el objetivo de apro-
vechar los espacios físicos alineándolos con la política de ‘Banca 
más humana’, luego de conocer en 2011 en Chicago (EE.UU.), las 
tendencias en movilidad, aprovechamiento del espacio y manejo 
de sistemas colaborativos.

La prueba piloto se realizó durante 4 meses, iniciando en febre-
ro de 2012, con la participación de 30 colaboradores en modali-
dad de teletrabajo suplementario y 20 móviles en las ciudades de 
Bogotá y Medellín.

Después de haber evaluado los resultados del piloto, Bancolombia 
adoptó esta modalidad como una nueva forma de trabajo defi-
niendo los procedimientos y adecuando la estructura, de modo 
que a julio del 2013 cuenta con 337 teletrabajadores móviles, en 
su mayoría ejecutivos de cuenta y facilitadores de formación, ade-
más de otros 47 teletrabajadores suplementarios.

En la actualidad se estudia incluir colaboradores de 
Barranquilla y Cali dentro del modelo de teletrabajo. 
Se destacan los indicadores de resultados que inclu-
yen la medición de huella de carbono, la eficiencia 
en el espacio, la productividad y la satisfacción de 
los colaboradores.
Sobre este último aspecto, cabe resaltar que el equipo de tele-
trabajadores destaca el mejoramiento de su calidad de vida al 
disponer de mayor tiempo para compartir con la familia, el fo-
mento de la autogestión, el fortalecimiento de la confianza y la 
reducción de tiempos en desplazamientos, entre otros beneficios.

PASO 1. 
PLANEACIÓN GENERAL DEL 
PROYECTO

A partir del análisis de la metodología sugerida, en este paso 
el equipo líder deberá definir la forma en que se adelantará el 
proyecto.

Si bien en un principio puede no contar con toda la información 
para responder a estas preguntas, se sugiere crear esta estructura 
al iniciar el proceso y recopilar información en los pasos siguien-
tes, de modo que se integre la información base para direccionar 
de forma clara e integral el proceso. 

PLANEACIÓN2.

2.1 2.2

SensibilizaciónPLANEACIÓN 
GENERAL 

DEL PROYECTO

   Qué se propone lograr la organización con 
el proyecto de teletrabajo y para cuándo?

OBJETIVOS
Definir los objetivos del proyecto con base en 
necesidades concretas, tales como:

• Mejorar la productividad.

• Rediseñar los usos del espacio físico de la 
organización. 

• Facilitar o evitar el despalzamiento de los 
trabajadores a la sede de la organización.

• Reducir el impacto de la alta rotación de los 
colaboradores.

• Conciliar la vida personal y laboral de los 
trabajadores.

• Resolver algunos problemas organizacionales 
relacionados con las jornadas o espacios de 
trabajo.

• Ampliar la capacidad  competetiva y operativa 
de la organización. 

• Dar respuesta a una necesidad  específica que la 
organización haya identificado.

?
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   Qué pasos se van a dar?

Conocer la metodología sugerida y ajustar a los 
intereses y necesidades de la entidad, considerando:

• Tiempo esperado para la adopción del modelo.

• Cantidad de colaborades  beneficiarios.

• Grado de innovación y flexibilidad organizacional.

• Nivel de adopción  y uso de TIC en los  distintos 
procesos y cargos.

• Proyección a futuro de la modalidad.

?

ETAPAS
1 2 3

PLAN DE 
ACCIÓN

   Cuáles son los pasos a seguir y qué se 
necesita para continuar?
Elaborar un plan de acción para avanzar con una 
dirección  clara e integral del proceso, con la 
siguiente información:

• Etapas y metas definidas para cada proceso.

• Acciones a desarrollar para alcanzar esas metas.

• Responsables y personas que intervienen en cada   
etapa.

•  Cronograma y fechas límite. 

• Indicadores de avance y resultado.

?

?

RECURSOS
$

   Qué recursos se requieren y con cuáles se 
podrá contar?
Aunque el teletrabajo supone altos retornos de la 
inversión, es importante considerar algunas 
necesidades para su adopción:

• Disponibilidad de recursos tecnológicos.

• Disponibilidad de recursos organizacionales.

• Presupuesto de inversión para la adopción
del modelo.

RIESGOS

   Qué obstáculos podría tener el proceso?
Aunque son considerables los beneficios que 
genera el teletrabajo, es pertinente considerar 
los riesgos que puede traer para la organización:

• Dificultades del trabajador para adaptarse al 
modelo, los cuales deriven  en atrasos en el 
cumplimiento de los objetivos y por ende baja
en la productividad.

• Amenazas o riesgos informáticos por la inade-
cuada gestión de la información por parte del 
trabajador. 

• Pérdida del sentido de pertenencia del trabaja-
dor respecto de la organización  que impacte la 
calidad del trabajo o el compromiso con el 
mismo.

!

?
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INDICADORES

   Cómo saber si se avanza y se logran
los objetivos?

Hacer seguimiento y evualuación del logro en relación 
con las metas propuestas:

• Productividad derivada del rendimiento de los 
colaboradores en el cumplimiento de sus metas en 
relación con el tiempo invertido en ellas: evaluación 
del desempeño y control de gestión por 
compromisos.

• Aprovechamiento de los espacios de las oficinas y 
disminución de los costos derivados: medición de 
tiempos muertos de oficinas y establecimientos de 
costos.

• Nivel de satisfacción laboral de los colaboradores: 
encuestas del clima laboral.

• Calidad de vida de los trabajadores: encuesta de 
clima laboral.

• Contribución al medio ambiente: medición  de la 
huella de carbono de los teletrabjadores.

• Contribución a la movilidad de las ciudades: 
disminución de número de desplazamientos. 

• Rotación y ausentismo de los empleados: 
reporte de personal.

?

PASO 2. 
SENSIBILIZACIÓN GENERAL

La sensibilización general es un componente de preparación para 
el cambio que deberá apoyarse en una estrategia de comunica-
ción y en una matriz de cambio que identifique los públicos ob-
jetivo en los distintos momentos del proceso, para así facilitar el 
avance y la gestión de cambios culturales y de procedimientos 
que se requieren.

Considerando que la implementación del proyecto requiere de la 
participación activa de diferentes áreas y niveles de la organi-
zación, es conveniente que desde el nivel directivo, y de forma 
alineada con las estrategias de comunicación de la entidad, dar 
a conocer los objetivos del proyecto y la metodología general a 
aquellas personas que estarán involucradas inicialmente en la pla-
neación, de esta manera se facilitará que comprendan la impor-
tancia de su aporte y se comprometan con esta.

Posteriormente, al iniciar la etapas de Pilotaje y Apropiación po-
drá hacerse una divulgación masiva que ayude a generar el am-
biente positivo y de cooperación con las actividades que se van a 
desarrollar, ya sea de parte de los posibles teletrabajadores, como 
de sus jefes y colegas.

El trabajo de sensibilización es muy importante a nivel de los lí-
deres y jefes quienes deben ser conscientes de su responsabili-
dad en las decisiones sobre la participación del área a su cargo 
y la orientación y apoyo que deben brindar para el desarrollo del 
proyecto.

PROCESO DE COMUNICACIÓN

PLANEACIÓN2.

2.1 2.2

SENSIBILIZACIÓN
PLANEACIÓN 

GENERAL 
DEL PROYECTO

Equipo líder 
(Comunicación 
cerrada)

Personas
relacionadas con
la planeación
(Comunicación
cerrada)

Colaboradores 
de la organización
(Comunicación 
masiva)



SEGUNDA ETAPA:
PLANEACIÓN

 › Planeación General del 
Proyecto 
Recursos y necesidades 
identificados

 › Sensibilización  
Todos hacemos parte del 
cambio

AUTOEVALUACIÓN3.

3.1 3.2 3.3 3.3

Componente
 jurídico

Componente 
tecnológico  

Componente 
organizacional

Informe de 
conclusiones de la 

autoevalución

TERCERA ETAPA
AUTOEVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Para identificar la viabilidad de implementar un modelo 
de teletrabajo y cuál es la mejor metodología para adop-
tarlo, la organización tendrá que realizar un diagnóstico 
sobre sus condiciones y los requisitos iniciales para poder 
avanzar.

El propósito de la autoevaluación es analizar la situación 
actual de la organización frente a las expectativas que 

tiene respecto del teletrabajo, e identificar si en principio 
es apta para su adopción. Se debe cuestionar si tiene la 
capacidad de adaptarse a los cambios organizacionales y 
culturales que implica el nuevo modelo.

Esta autoevaluación puede enmarcarse en la revisión de los 
tres componentes en que se agrupan los requerimientos 
para el modelo: jurídicos, tecnológicos y organizacionales.
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PASO 1. 
AUTOEVALUACIÓN EN EL 
COMPONENTE JURÍDICO 

Consiste en identificar la normatividad vigente y aplicable para 
cada entidad. Entre las consideraciones generales de la legislación 
para el sector público y el privado se encuentran:

Para ampliar la información sobre aspectos jurídicos a considerar 
en el proceso, puede consultar la Guía Jurídica para Teletrabajo 
y la Guía para la Prevención de Riesgos Laborales, al final de esta 
publicación.

AUTOEVALUACIÓN3.

3.1 3.2 3.3 3.3

COMPONENTE
 JURÍDICO

Componente 
tecnológico  

Componente 
organizacional

Informe de 
conclusiones de la 

autoevalución

SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO

• Expedición de resolución de 
carácter general.

• Expedición de resoluciones de carácter 
particular para cada teletrabajador.

• Diligenciar formato de autorreporte de 
condiciones laborales del teletrabajador.

• Generación de una política interna de 
teletrabajo (recomendada pero no exigida 
por la ley).

• Inclusión de otrosí para los contratos de 
teletrabajadores. 

• Diligenciar formato de autorreporte de 
condiciones laborales del teletrabajador.

• Modificar el Reglamento Interno de Trabajo.

PASO 2.
AUTOEVALUACIÓN EN EL 
COMPONENTE TECNOLÓGICO

El teletrabajo por definición implica el uso de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en sus procesos. Al pensar 
en esta modalidad es importante validar si la organización cuen-
ta con las herramientas tecnológicas necesarias para desarrollar 
teletrabajo prestando atención especial a qué necesidades tiene 
cada perfil. Se debe partir de la premisa que ‘no es el perfil el que 
se adecua a la tecnología existente, es la tecnología la que se debe 
adecuar a un perfil determinado’. 

Esto quiere decir que no todos los perfiles requieren de la misma 
tecnología, toda vez que no realizan las mismas actividades, de allí 
la pertinencia de identificar las necesidades tecnológicas especí-
ficas para cada uno de ellos.

La revisión del componente de tecnología deberá darse de ma-
nera paralela a la identificación de cargos teletrabajables, consi-
derando que la disposición de esta podrá determinar en muchos 
casos la calificación de cada perfil. 

Para responder las inquietudes sobre los requerimientos tecno-
lógicos que podría tener un teletrabajador simplemente se debe 
identificar qué es aquello que requiere en su escritorio físico y 
pensar que estas constituyen las herramientas con las que deberá 
contar en su lugar de trabajo a distancia.

Así, el teletrabajador necesitará de un dispositivo a través del cual 
desarrollará sus funciones que bien puede ser un computador de 
escritorio, un portátil, una tableta o incluso un teléfono inteligente.

También requerirá de una conexión a Internet que le permita man-
tenerse en contacto con la organización y las personas que tra-
bajan en ella. Y por último, pero no por ello menos importante, 
deberá contar con acceso remoto a toda la información y las apli-
caciones necesarias para ejecutar sus tareas. 

En general se recomienda revisar los siguientes elementos para 
identificar el nivel de preparación tecnológica de la organización 
frente al teletrabajo:

AUTOEVALUACIÓN3.

3.1 3.2 3.3 3.3

COMPONENTE
 JURÍDICO

COMPONENTE 
TECNOLÓGICO  

Componente 
organizacional

Informe de 
conclusiones de la 

autoevalución
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Para ampliar la información sobre aspectos tecnológicos a consi-
derar en el proceso, puede consultar el capítulo dedicado a este 
componente que hace parte de esta publicación.

MEJORES PRÁCTICAS: 
CISCO
Cisco es una multinacional dedicada al networking y las teleco-
municaciones con sede en Colombia. Respecto de la tecnología 
necesaria para trabajar a distancia señalan que a nivel mundial 
la tendencia de infraestructura y plataformas para el teletrabajo 
está concentrándose en la virtualidad de los sistemas de almace-
namiento y los entornos de trabajo. 

En este sentido los sistemas más populares son co-
nocidos como “cloud computing” y corresponden al 
acceso a aplicaciones que están instaladas en la 
nube; el segundo sistema es un “escritorio virtual”,  
con una noción más amplia en la que es posible acceder remota-
mente a la información y los programas, concentrando el proce-
samiento y el archivo en los servidores de la organización, refor-
zando así la seguridad de los datos y permitiendo que cualquier 
dispositivo sea un medio a través del cual acceder, justamente, al 
escritorio de cada empleado dentro de la organización..

El proyecto de implementación
del teletrabajo requiere:
• Identificar  cargos aptos para teletrabajar  y áreas 

en  que  podría aplicarse el modelo. 

• Definir condiciones de planta de personal: traba-
jadores por tipos de contrato, niveles y áreas, 
estabilidad en la estructura.

• Identificar rasgos y procesos culturales que 
puedan facilitar o retar el éxito del proyecto.

• Identificar los procesos existentes para medir 
indicadores relacionados con el desmempeño y la 
productividad, competencias, reisgos laborales, 
satisfacción laboral y de calidad de vida.

• Identificar herramientas de comunicación y
recursos sobre los cuáles se puede soportar la 
gestión del cambio.

• Identificar los recursos necesarios para efectuar 
procesos de selección, capacitación y seguimiento 
de posibles teletrabajadores. 

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
HUMANOS

CONDICIONES
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERAS

COMPONENTE
ORGANIZACIONAL

PASO 3. 
AUTOEVALUACIÓN EN EL 
COMPONENTE ORGANIZACIONAL

En el componente organizacional se deben analizar aspectos fun-
damentales para el proyecto tales como la identificación de car-
gos teletrabajables, los costos y presupuesto, y los riesgos del 
proyecto. 

Infraestructura 
de red

Telefonía

Acceso a 
Internet

Seguridad de la red 
y la información

Mesa de 
ayuda

Procesos de 
administración
 para el uso de 
herramientas

AUTOEVALUACIÓN3.

3.1 3.2 3.3 3.3

COMPONENTE
 JURÍDICO

COMPONENTE 
TECNOLÓGICO  

COMPONENTE 
ORGANIZACIONAL

Informe de 
conclusiones de la 

autoevalución
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ELEMENTO
CLAVE

ELEMENTO
CLAVE

ELEMENTO CLAVE: 
IDENTIFICAR CARGOS APTOS PARA 
TELETRABAJAR Y ÁREAS EN QUE 
PODRÍA APLICARSE EL MODELO

Para realizar esta labor se sugiere acompañar a las distintas áreas 
de la organización en el análisis de los procesos bajo su res-
ponsabilidad y los cargos asignados, de manera que al final se 
pueda construir un mapa claro de dónde se ubican los posibles 
teletrabajadores.

PARA ESTE ANÁLISIS SE PUEDEN 
FORMULAR INICIALMENTE LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS:

› ¿La organización tiene empleados cuya actividad principal 
está relacionada con el procesamiento de información o ge-
neración de conocimiento?

› ¿La organización cuenta con cargos susceptibles de ser tra-
bajados a distancia, es decir que no requieren estar necesa-
riamente en la oficina para ser desarrollados?

› ¿La política de seguridad de la información supone restriccio-
nes para tratar algún dato o documento fuera de las instala-
ciones físicas de la entidad?

› ¿Existen las herramientas para que los empleados se comu-
niquen con la organización: líneas telefónicas, conexión a 
Internet, aplicativos seguros, servicios de mensajería, chat 
y videoconferencia?

› ¿Es posible establecer objetivos medibles sobre las activida-
des laborales desempeñadas por los trabajadores?

Las anteriores respuestas demostrarán la viabilidad de teletrabajar 
en la organización en lo relacionado con los cargos; sin embargo, 
en materia de recursos humanos es necesario considerar el perfil 
de las personas que ejecutan las labores, quienes deben contar 
con ciertas competencias necesarias para un trabajo a distancia. 

En relación con las tareas desarrolladas, los perfiles más desea-
bles para teletrabajar cuentan con alguna de estas características:

›  El tipo de tareas es de innovación, generación de conoci-
miento o gestión de información a través de las TIC.

› No tiene contacto presencial con el cliente.

› No tiene a su cargo un gran número de personas.

Además de lo anterior, es necesario que cada una de las personas 
que ejecuta los cargos susceptibles de teletrabajar cuente con 
unas competencias mínimas que lo conviertan en un candidato 
idóneo para participar en el piloto. Esto deberá tenerse en cuen-
ta en el momento de realizar la selección de los teletrabajadores.

ELEMENTO CLAVE
ESTIMAR LOS COSTOS DEL 
PROYECTO Y LA DISPONIBILIDAD DE 
RECURSOS 

Después de recopilar información de las condiciones y requeri-
mientos de los componentes revisados hasta el momento, se de-
berán determinar los costos del proyecto bajo distintos escena-
rios, así como la disponibilidad y procedimientos para utilizar el 
presupuesto necesario.

Al formular el presupuesto se debe tener en cuenta siempre que 
el teletrabajo requiere una inversión inicial con un retorno que se 
asegura en reducción de costos fijos (planta física, servicios pú-
blicos, etc.). Así mismo, la adopción de esta modalidad laboral 
supone un aumento en la productividad, por lo que las alarmas 
que podrían generar las cifras de inversión inicial requerida, po-
drán apagarse pensando en la rentabilidad que traerá en el me-
diano plazo. 

Sin adentrarse en la inversión completa requerida para operar 
bajo un modelo de teletrabajo, al momento de iniciar es necesario 
realizar algunas inversiones, especialmente en materia de tecno-
logía y, en algunos casos según la metodología que se defina y 
los recursos existentes, en contratación externa para la selección, 
formación y medición de resultados. Entre los costos a considerar 
se encuentran los siguientes:

CONDICIONES
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERAS

Se debe considerar la inversión
 y las decisiones administrativas
a tomar
• Estimar los costos del proyecto y la disponibilidad 

de recursos.

• Identificar condiciones de administración de espa-
cios y recursos físicos.

• Identificar los requisitos relacionados con sistemas 
de gestión y procesos administrativos vigentes en 
la organización para realizar el proceso.

CONDICIONES
ADMINISTRATIVAS

Y FINANCIERAS
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› Diagnóstico y formulación del proyecto.

› En los casos en que el domicilio del trabajador se convierta 
en su nuevo espacio de trabajo, se deben incluir costos rela-
cionados como el aporte para servicios públicos, material de 
oficina, equipos tecnológicos y de seguridad laboral.

› Formación técnica para la operación bajo teletrabajo, espe-
cialmente en materia tecnológica, de seguimiento a objetivos 
y de desarrollo personal para gestionar el cambio.

› Inversión en tecnología tanto en dispositivos, como infraes-
tructura de conexiones y soluciones de comunicación y co-
laboración. Al revisar con atención las necesidades tecnoló-
gicas probablemente se encontrará que la organización ya 
cuenta con por lo menos un 70% de la tecnología necesaria 
para teletrabajar.

› Los costos derivados de las inspecciones para el levantamien-
to de la matriz de riesgos en el lugar de trabajo de cada uno 
de los teletrabajadores. 

› Creación y administración de un servicio de atención técnica 
a los teletrabajadores que les permita sortear cualquier difi-
cultad operativa.

› Seguimiento y evaluación de los resultados de la experiencia.

PASO 4. 
INFORME DE CONCLUSIONES DE LA 
AUTOEVALUACIÓN

El objetivo de la autoevaluación es analizar la situación actual de 
la organización de cara a las expectativas que tiene frente al tele-
trabajo, e identificar si es apta para su implementación, lo cual se 
logra luego de avanzar en los pasos descritos. 

El informe final de la autoevaluación incluirá los resultados arroja-
dos y una serie de conclusiones que orienten sobre la capacidad 
de la organización para implementar el teletrabajo.

En caso que los resultados sean positivos y la organización decida 
llevar a cabo una prueba piloto de teletrabajo, podrá actualizar el 
plan general del proyecto e incluir en él la realización del piloto.

Por el contrario, si la organización considera que no es viable 
implementar el teletrabajo por los resultados encontrados en la 
autoevaluación, es posible realizar un ejercicio similar sobre la 
pertinencia de adoptar esquemas de trabajo flexible u otras al-
ternativas que a mediano plazo faciliten la implementación del 
teletrabajo. 

AUTOEVALUACIÓN3.

3.1 3.2 3.3 3.4

COMPONENTE
 JURÍDICO

COMPONENTE 
TECNOLÓGICO  

COMPONENTE 
ORGANIZACIONAL

INFORME DE 
CONCLUSIONES DE LA 

AUTOEVALUCIÓN

DISPONIBILIDAD
SUFICIENTE

NECESIDADES 
POR RESOLVER

Jurídico

Organizacional

Tecnológico

Jurídico

Organizacional

Tecnológico
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TERCERA ETAPA:
AUTOEVALUACIÓN

 › Componente jurídico 
Derechos protegidos y 
deberes claros

 › Componente 
tecnológico  
Soluciones al alcance de 
todos

 › Componente 
organizacional 
Nuevos enfoques por 
resultados

4. PRUEBA PILOTO

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.94.8

Capacitación
Preparación 

administrativa
Definición 

de la
Población

Convocatoria Selección Seguimiento
y medición

Pilotaje Socialización
Evaluación
del Piloto

CUARTA ETAPA: 
PRUEBA PILOTO

Antes de la adopción definitiva del teletrabajo es reco-
mendable probar cómo se adapta este modelo a la orga-
nización; a partir de los resultados de la prueba piloto se 
iniciará la elaboración de los procedimientos y las políticas 
que posteriormente se validarán para su apropiación con 
mayor solidez. 

Los pasos que se describen a continuación constituyen el 
proceso de planeación de la prueba piloto, su ejecución y 
evaluación de resultados. Sin la anticipación adecuada de 

los factores que intervienen en cada uno de los pasos del 
pilotaje, no será posible adelantar con éxito la prueba y en 
consecuencia el proyecto de teletrabajo.

Lo recomendado es que luego de seguir los pasos que se 
describen a continuación, la etapa de pilotaje tenga una 
duración entre 4 y 6 meses para poder hacer mediciones 
que arrojen información concluyente sobre los resultados, 
las posibles acciones de mejora, los costos, el control de 
riesgos y la aplicabilidad del modelo en general.
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4.

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

PRUEBA PILOTO Capacitación
Preparación 

administrativa
DEFINICIÓN 

DE LA
POBLACIÓN

Convocatoria Selección Seguimiento
y medición

Pilotaje

4.7

Socialización
Evaluación
del Piloto

4.94.8

ELEMENTO CLAVE: 
PLANEACIÓN DEL PILOTO Y 
DIVULGACIÓN

Realizar la planeación completa de cómo se va a desarrollar el pi-
loto antes de iniciar la convocatoria de manera haya claridad sobre 
el procedimiento a seguir en el momento de hacer la divulgación.

PASO 1. 
DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN 
OBJETIVO DEL PILOTO Y 
MODALIDAD A APLICAR

El proceso de adopción del teletrabajo en las organizaciones se 
basa en la planeación, en consecuencia el éxito de sus resultados 
y en particular los de la prueba piloto, dependen de la detallada 
anticipación de cada uno de los factores que implica la flexibiliza-
ción de los espacios laborales usando las TIC como mediadoras.

El paso inicial en la planeación de la prueba piloto es definir sus 
alcances en materia de posibles teletrabajadores y características 
particulares del modelo a adoptar; esto es, definir si se espera que 
toda la entidad haga parte de la prueba o solo algunas áreas, en 
qué condiciones de tiempo y cantidad de días a la semana sería 
conveniente que se desarrolle, entre otros.

En este punto es necesario considerar tres aspectos fundamentales:

CANTIDAD DE TRABAJADORES CON QUIENES SE 
IMPLEMENTARÁ EL PILOTO
La recomendación general es ejecutarlo con la mayor cantidad de empleados posibles 
en relación con el esperado final de teletrabajadores, para así obtener resultados 
cercanos a las cifras reales de productividad y administración de recursos.

POBLACIÓN OBJETIVO DEL PILOTO

DEFINICIÓN DE LA MODALIDAD

Puede elegirse en dos vías. Por una parte se puede elegir personal de una única área y 
poner a prueba el modelo. Por la otra, la más aconsejable, se puede elegir  personal de 
distintas áreas de la organización para así medir impactos de una forma más amplia. 
En esta decisión también será importante tener en cuenta los costos  que se deberán 
asumir y la disponibilidad de presupuesto definida en el proceso de autoevaluación.

Toma de desciciones respecto a cuánto tiempo realmente las personas teletrabajarán y 
cuánto estarán en los espacios de la organización. La recomendación general es iniciar 
el piloto trabajando a distancia un par de días por semana e ir aumentando
progresivamente el tiempo hasta alcanzar los ideales esperados en relación con el 
cargo y las necesidades de presencia física o virtual de cada perfil.

PASO 2. 
CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN 
EN EL PILOTO

4. PRUEBA PILOTO Capacitación
Preparación 

administrativa
DEFINICIÓN 

DE LA
POBLACIÓN

CONVOCATORIA Selección Seguimiento
y medición

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Pilotaje

4.7

Socialización
Evaluación
del Piloto

4.94.8

ELEMENTO
CLAVE
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CONVOCATORIA
VOLUNTARIEDAD
REVERSIBILIDAD

ABIERTA A 
TODA LA 

ORGANIZACIÓN
DETERMINADA

POR LOS JEFES Y
EL EQUIPO LÍDER

• Acuerdo entre jefes y 
teletrabajadores

• Postulaciones 

• Evaluación de cada 
perfil

• Cultura organizacional

• Apertura y felixibilidad 
de los jefes 

• Conocimiento de su 
equipo de trabajo

Mediante la convocatoria se busca identificar a los colaboradores 
interesados en participar de la prueba piloto, partiendo de las de-
finiciones del paso anterior. 

En este punto es importante tener en cuenta que de acuerdo con 
la legislación vigente, para los trabajadores que ya cuentan con 
un contrato laboral, el teletrabajo es voluntario y reversible. Esto 
quiere decir que no hay obligatoriedad por parte del empleador 
ni del empleado en adoptarlo; por lo tanto, la participación en el 
piloto deberá basarse en un acuerdo entre el jefe y el colaborador 
considerando la conveniencia y posibilidad según el cargo y las 
condiciones de cada persona.

Para convocar a los participantes, se podrá planear la realización 
de sesiones de sensibilización en donde los colaboradores y jefes 
de las áreas y cargos escogidos conozcan los beneficios, las con-
diciones del piloto y el procedimiento a seguir. 

En algunas organizaciones se ha optado por que sea el jefe de 
cada área quien postule directamente a los candidatos a teletra-
bajar de acuerdo con el conocimiento que tiene de cada uno de 
ellos, circunstancia en la que será relevante la cultura organizacio-
nal y el nivel de desarrollo y apertura de los líderes.

4. PRUEBA PILOTO Capacitación
Preparación 

administrativa
DEFINICIÓN 

DE LA
POBLACIÓN

CONVOCATORIA SELECCIÓN Seguimiento
y medición

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Pilotaje

4.7

Socialización
Evaluación
del Piloto

4.94.8

PASO 3. 
PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS 
PARTICIPANTES

La selección de los futuros teletrabajadores es primordial para 
la buena ejecución del proyecto. Finalmente son los empleados 
quienes desarrollarán el trabajo a distancia y serán ellos quienes 
atravesarán todas las transiciones, por ello es importante consi-
derar criterios objetivos y subjetivos que conlleven una selección 
acertada.

DEFINICIÓN 
DEL PERFIL
Como todo proceso de selección se sugiere partir de un perfil bá-
sico que ayude a determinar si el colaborador es competente para 
desarrollar las actividades a su cargo de forma efectiva y satisfac-
toria, trabajando desde un lugar diferente a las instalaciones de la 
organización con el uso de TIC. 

REQUISITOS:
Junto a los criterios descritos en la etapa de planeación, es 
importante considerar algunos factores que pueden priori-
zar la selección de algunos trabajadores sobre otros para 
desarrollar trabajo a distancia:

› Interés y voluntad. Se valorará que el trabajador esté 
interesado en practicar esta modalidad laboral.

› Antigüedad en la organización. En muchas experien-
cias este es un factor determinante para tener en cuen-
ta a un trabajador en el programa de implementación 
del teletrabajo, toda vez que es una persona que cono-
ce muy bien sus funciones y se desenvuelve cabalmen-
te en ellas, facilitando su adaptación al nuevo modelo.

› Condiciones excepcionales. La existencia de trabaja-
dores con inconvenientes para el desplazamiento ha-
cia la sede de la organización o con necesidades espe-
ciales derivadas de una discapacidad, ser cabeza de 
familia, mujeres en estado de lactancia y otras simila-
res pueden convertirlos en candidatos potenciales para 
teletrabajar.
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FINALIDAD DE UN
TELETRABAJADOR

Producir bienes y servicios

•
•

•
•

Desempeñando actividades laborales remuneradas
En espacios diferentes a las instalaciones físicas del 
empleador o contratante
Utilizando como soporte las TIC 
De acuerdo a los requerimientos y procedimientos 
de los clientes y la normatividad vigente

COMPENTECIAS TRANSVERSALES PARA EL TELETRABAJO

GENERALES TECNOLÓGICAS

Implementar el teletrabajo de 
manera  auto regulada.
Generar ventajas competitivas a 
través de la gestión de relaciones.
Mejorar permanentemente la 
relación entre los resultados 
obtenidos y los recursos invertidos. 

1.

2.

3.

Aplicar herramientas de oficina en  el  
procesamiento de información.
Utilizar de manera eficiente las  tecnologías 
de información y comunicación.
Optimizar el rendimiento de la  
infraestructura.
Garantizar la seguridad de las herramientas 
y de la  información. 

1.

2.

3.

4.

Partiendo de este enunciado las competencias estarán enmarcadas en esta descripción:

› Porcentaje de teletrabajadores por área. Dependerá 
de las características del trabajo desarrollado por cada 
una de ellas y el presupuesto disponible.

COMPETENCIAS:
El proceso de selección de los futuros teletrabajadores debe 
responder en principio a las necesidades de la organización, 
pero además debe considerar una serie de características 
personales y competencias que permitan que cada emplea-
do se adapte y alcance los objetivos propuestos. Como guía 
para determinar las competencias para ser teletrabajador se 
puede partir del siguiente enunciado genérico: 

DEFINICIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
La organización podrá definir distintos procedimientos para eva-
luar si un empleado es apto o no para el teletrabajo e incluirlos 
dentro de los procesos de selección de personal ya establecidos. 

Aunque en el mundo la concepción del teletrabajo se asocia con 
trabajo desde cualquier lugar y a cualquier hora, se debe revisar 
la Guía Jurídica, incluida al final de este libro, sobre cumplimiento 
de requisitos legales en Colombia en este aspecto. 

Evaluación del candidato
por parte del jefe

Calificación del
Área de Tecnología

Visita domiciliaria:

• Condiciones
medioambientales

• Entorno familiar

• Disponibilidad
y concentración

Calificación del 
Área de Gestión
Humana:

• Aplicación de pruebas 
psicotécnicas

• Evaluación 180˚

PROCEDIMIENTO
DE SELECCIÓN

PASO 4. 
CAPACITACIÓN PARA EL 
TELETRABAJO

Seleccionados los futuros teletrabajadores es necesario capaci-
tarlos de modo que conozcan no solo los procesos técnicos, de 
comunicación, gestión del tiempo y lineamientos generales, entre 
otros, sino que además entiendan la relevancia de su participación 
y faciliten a la organización el monitoreo de los resultados.

Se recomienda incluir dentro de esta capacitación temas relacio-
nados con:

4. PRUEBA PILOTO CAPACITACIÓN Preparación 
administrativa

DEFINICIÓN 
DE LA

POBLACIÓN
CONVOCATORIA SELECCIÓN Seguimiento

y medición

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Pilotaje

4.7

Socialización
Evaluación
del Piloto

4.94.8
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Lineamientos y políticas
generales de la organización

para el teletrabajo

Manejo del cambio
y compentencias
para teletrabajar

Prevención en
salud y riesgos

laborales

Uso y manejo de las
herramientas de tecnología

FORMACIÓN DE
TELETRABAJADORES

La inclusión de material complementario on-line que acerque 
cada vez más a los teletrabajadores al entorno digital puede ser 
un apoyo importante en este proceso.

PASO 5.
PREPARACIÓN DE LAS 
HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA, 
RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN

Partiendo del autodiagnóstico y de los resultados de las evalua-
ciones hechas durante el proceso de selección, se revisarán los 
requerimientos de cada uno de los candidatos y se realizará un 
alistamiento de las herramientas requeridas tanto a nivel adminis-
trativo, tecnológico y de espacios para teletrabajar.

4. PRUEBA PILOTO CAPACITACIÓN PREPARACIÓN 
ADMINISTRATIVA

DEFINICIÓN 
DE LA

POBLACIÓN
CONVOCATORIA SELECCIÓN Seguimiento

y medición

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
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ADMINISTRATIVO TECNOLÓGICO

Ajustes al contrato

Notificación a la ARL

Dotación de equipos,
programas y
aplicaciones

Verificación de acceso
 y gestión remota 
de la información 

De acuerdo con la legislación y los lineamientos definidos para 
la entidad, se deberá preparar la documentación que legalice el 
teletrabajo (Resolución en el caso de los funcionarios públicos, o 
los otrosíes a los contratos en caso de empresas privadas), espe-
cificando el cambio de condición del colaborador a teletrabajador, 
su modalidad, horarios, etc. 

Se deberá así mismo cumplir el requisito de enviar el reporte de la 
novedad a la ARL correspondiente.

En paralelo, el área de tecnología se encargará de dotar con los 
equipos, programas o aplicaciones necesarias a cada teletrabaja-
dor, de modo que al momento de iniciar sus tareas a distancia no 
haya traumatismos en relación al acceso a la información.

PASO 6. 
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE 
INDICADORES DURANTE LA 
EJECUCIÓN

4. PRUEBA PILOTO CAPACITACIÓN PREPARACIÓN 
ADMINISTRATIVA

DEFINICIÓN 
DE LA

POBLACIÓN
CONVOCATORIA SELECCIÓN PilotajeSEGUIMIENTO

Y MEDICIÓN
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Socialización
Evaluación
del Piloto

4.94.8
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Percepciones, emociones y sentimientos
de los teletrabajadores durante la puesta

en marcha del proceso

Tiempos requeridos
para la ejecución de 

las distintas 
actividades

Control sobre 
inversiones, retornos, 

costos y ahorros
derivados de la 

ejecución del 
proyecto

Comparación de resultados
entre el modelo de trabajo 

presencial y el 
teletrabajo

ASPECTOS 
A EVALUAR

Considerando que la prueba piloto es una etapa fundamental para 
probar si esta modalidad laboral es pertinente para la organiza-
ción, el seguimiento y medición de indicadores es indispensable 
para la toma de decisiones posteriores. 

Antes de iniciar el pilotaje se deberá planear su medición de acuer-
do con los objetivos y los indicadores definidos para el proyecto; 
además, es necesario definir el procedimiento de medición, de 
modo que se pueda evaluar el grado de adopción y a la vez poner 
en marcha las acciones correctivas y generar los procedimientos 
tendientes a obtener los resultados esperados por la organización. 

El seguimiento puede apoyarse en diversas técnicas de recolec-
ción de la información como entrevistas, encuestas, sesiones de 
grupo y todo tipo de sondeos que arrojen datos sobre el proceso. 
Lo ideal es conseguir datos desde la visión de la organización y 
desde la de los teletrabajadores para tener un panorama amplio 
sobre lo que está sucediendo.

Lo más conveniente en todos los casos es tener en cuenta los ha-
llazgos encontrados para darles una pronta y efectiva solución 
que permita no solo la implementación adecuada del teletrabajo 
sino también faciliten su adopción y sostenibilidad a futuro.

Durante el seguimiento se recomienda prestar atención a los si-
guientes aspectos, además de los propios del cumplimiento de 
cada tarea:

4. PRUEBA PILOTO CAPACITACIÓN PREPARACIÓN 
ADMINISTRATIVA

DEFINICIÓN 
DE LA

POBLACIÓN
CONVOCATORIA SELECCIÓN 

PILOTAJE SocializaciónEvaluación
del Piloto

SEGUIMIENTO
Y MEDICIÓN
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PASO 7. 
PILOTAJE

Es el paso más ansiado por la organización y los teletrabajadores 
porque en él es cuando realmente se trabaja fuera de las instala-
ciones de la oficina usando las TIC.

Mientras el teletrabajador demuestra sus competencias y logros, 
la organización debe estar al tanto de la evaluación y medición 
de resultados, especialmente para identificar hasta qué punto se 
cumplen sus expectativas y encontrar soluciones efectivas a los 
obstáculos que se presenten durante el proceso. Estos ajustes ser-
virán para tomar correctivos generales al momento de hacer una 
adopción definitiva de esta modalidad laboral.

Se recomienda que  durante la  puesta  en  marcha  del  piloto  se 
incluya  un seguimiento y evaluación permanente en los siguien-
tes aspectos:

› Revisión del proyecto de teletrabajo, sus fines y objetivos.

› Capacitación permanente a los teletrabajadores para el de-
sarrollo de nuevas competencias en gestión de proyectos, 
administración del tiempo y herramientas de comunicación.

› Seguimiento  y  apoyo  a  las  competencias  relacionadas con 
el uso tecnológico y los procesos de comunicación asocia-
dos a este.

› Revisión y atención permanente a los derechos y responsa-
bilidades relacionadas con el trabajo diario tales como man-
tenimiento de dispositivos, mejores prácticas en administra-
ción del tiempo y el espacio físico, entre otras.

› Atención permanente a las normas de higiene y seguridad 
laboral.

Beneficios 
para el 

teletrabajador

PILOTAJE DE TELETRABAJO

Beneficios
para la organización
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PASO 8. 
EVALUACIÓN DEL PILOTO

Tal como se señaló durante el pilotaje, el seguimiento y evaluación 
ha de ser permanente y paralelo a su implementación. Gracias a 
este proceso es posible identificar los inconvenientes más comu-
nes y darles una respuesta previa y definitiva para evitar cualquier 
complicación mayor luego de adoptar por completo el modelo de 
teletrabajo.

Los informes periódicos son el resultado del proceso de segui-
miento y evaluación. Gracias a ellos es posible generar las conclu-
siones definitivas sobre el modelo de teletrabajo y su pertinencia 
para la organización. 

Entre los criterios a evaluar se deben considerar siempre la pro-
ductividad, rentabilidad y satisfacción de los empleados y la or-
ganización frente al modelo. También es posible cuantificar los 
resultados de indicadores relacionados con:

› Reducción de los costos de planta física.

› Reducción del ausentismo laboral.

› Reducción de la rotación del personal y mejoramiento del 
proceso de reclutamiento y retención.

› Incremento en el acceso a nuevos mercados con oferta pro-
fesional, como el colectivo de personas con discapacidad.

Retorno de la  
inversión

Innovación 
organizacional

Criterios de 
evaluación de la 

prueba piloto

Satisfacción 
de los 

trabajadores
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PASO 9. 
SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO

Una estrategia de comunicación que acompañe el proceso es fun-
damental para lograr la participación, colaboración y buena re-
cepción del teletrabajo en todos los niveles de la organización.

Se recomienda socializar de forma permanente los avances del 
proceso, entendiendo que no todos los públicos ni todos los 
medios son los indicados para recibir y transmitir los mensajes 
necesarios.

La socialización es transversal a todo el proceso y dependiendo 
del grado de claridad que la organización, el equipo líder y los je-
fes tengan del mismo y del procedimiento a seguir, se transmitirá 
confianza y seguridad entre los colaboradores.

La alineación con las estrategias de comunicación interna y ex-
terna de la organización, junto a la definición de mensajes clave 
a divulgar en eventos, carteleras, Intranets, boletines internos y 
demás medios disponibles son una combinación exitosa para de-
mostrar el avance del proceso.

MENSAJESPÚBLICOS

MEDIOS

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN 
DEL PROYECTO

DE TELETRABAJO
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CUARTA ETAPA:
PRUEBA PILOTO

 › Definición de la población 
Criterios para la toma de 
decisiones

 › Convocatoria  
Interés y voluntad de los 
trabajadores

 › Selección 
Competencias para teletrabjar

 › Capacitación 
Aprovechar el potencial del 
teletrabajo

 › Preparación administrativa 
Formalidades que soportan el 
cambio

 › Seguimiento y medición 
Paso a paso para saber cómo 
mejorar

 › Pilotaje 
La prueba reina que 
demostrará los beneficios

 › Evaluación del piloto 
Expectativas contrastadas con 
los resultados

 › Socialización 
Mensajes claros para todos

APROPIACIÓN
Y  ADOPCIÓN Estrategias de

 comunicación y 
seguimiento

 Adopción del 
modelo

Banco de buenas 
prácticas

5.

5.1 5.2 5.3

QUINTA ETAPA: 
APROPIACIÓN Y ADOPCIÓN

Luego de haber desarrollado la prueba piloto y de confir-
mar con resultados cuál es el potencial de adoptar mode-
los de teletrabajo al interior de la organización, el paso si-
guiente es la apropiación y adopción definitiva del modelo.

En esta etapa se harán los ajustes definitivos al plan gene-
ral de teletrabajo y a los documentos administrativos que 

sustentarán esta modalidad laboral al interior de la organi-
zación. Además, se hará un seguimiento permanente y se 
conformará el banco de buenas prácticas para derrumbar 
los mitos que se hayan identificado.
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MEJORES PRÁCTICAS: 
CARVAJAL INFORMACIÓN
Carvajal Información, empresa del Grupo Carvajal enfocada en brin-
dar información para generar soluciones y contactos de negocio,  
que ha venido implementando el teletrabajo desde el año 2011 y a 
julio de 2013 cuentan con 34 teletrabajadores en Colombia, 47 en 
Brasil y 5 en Centro América, promoviendo, entre otras, la inclu-
sión laboral de colaboradores en condición de discapacidad. Los 
cargos teletrabajables se concentran en las gerencias y el área 
de  consultoría de ventas y de servicio. 

Como parte del proceso de implemen-
tación del teletrabajo han consolidado 
un procedimiento dentro del sistema de 
calidad que establece claramente las si-
guientes actividades: reunión de apertura con el jefe 
de área en donde se explican las condiciones de la modalidad la-
boral en la organización; entrevista de ingreso y visita domicilia-
ria a los candidatos postulados por los jefes por parte de Gestión 
Humana; revisión de cumplimiento de condiciones de escritorio 
para teletrabajo; solicitud al área de tecnología de las herramien-
tas y el entrenamiento requerido; y por último, la firma del acuer-
do de teletrabajo. 

Además, mantienen la medición de resultados a través de una ma-
triz de desempeño, evaluaciones cualitativas trimestrales y visitas 
domiciliarias de seguimiento una vez al año. Así mismo, cuentan 
con registros de casos de éxito que ilustran los beneficios para la 
organización y los colaboradores con esta modalidad.

APROPIACIÓN
Y  ADOPCIÓN Estrategias de

 comunicación y 
seguimiento

 ADOPCIÓN DEL 
MODELO

Banco de buenas 
prácticas

5.

5.1 5.2 5.3

PASO 1.
ADOPCIÓN DEL MODELO

Una vez superada la etapa de prueba piloto, evaluados sus resul-
tados y comprendidos los alcances de la adopción de un modelo 
de teletrabajo para la organización, es momento de tomar la de-
cisión sobre implementarlo de forma definitiva.

La etapa de adopción consiste en la actualización de los proce-
dimientos probados y ajustados de acuerdo a los resultados del 
piloto, e incluye la definición de la política general de teletrabajo 
y su inclusión en los sistemas de gestión de la entidad.

Así mismo, se deberán cumplir requisitos legales, de acuerdo con 
el tipo de organización, tales como ajustes al reglamento interno 
de trabajo y al manual de funciones y competencias.

La adopción supone la ampliación del plan general del proyecto 
de teletrabajo a partir de los hallazgos hechos durante la prueba 
piloto. En este punto se podrá redefinir el alcance en modalidad 
y cantidad de empleados; así mismo se podrán hacer inversiones 
en materia tecnológica con mayor confianza en los resultados.

Ajustes basados
enl el piloto

Definición de 
alcances

(modalidad, 
cantidad de

 trabajadores)

Ajustes legales
y administrativos

ADOPCIÓN
DEL TELETRABAJO
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APROPIACIÓN
Y  ADOPCIÓN ESTRATEGIAS DE

 COMUNICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO

 ADOPCIÓN DEL 
MODELO

Banco de buenas 
prácticas

5.

5.1 5.2 5.3

PASO 2. 
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO

Para hacer sostenible en el tiempo el modelo de teletrabajo se re-
comienda implementar estrategias que contribuyan a:

 › Mantener la motivación de los empleados a través de en-
cuentros presenciales, actividades de grupo y una serie  de 
encuentros físicos o virtuales que permitan la participación 
y generación de opinión respecto del proceso, las expecta-
tivas y necesidades. 

 › Por las experiencias recogidas en distintas organizaciones 
se ha identificado que en ocasiones los teletrabajadores se 
pueden sentir aislados de la empresa y que no están siendo 
tenidos en cuenta, lo que puede afectar su satisfacción labo-
ral y sentido de pertenencia.

 › Así mismo, es necesario coordinar con los jefes y teletraba-
jadores la asignación de cargas laborales pues hay una ten-
dencia a aumentar sus responsabilidades,  considerando que 
la mayoría de ellos empieza ser más productivos.

 › Continuar la socialización y desarrollar nuevos materiales de 
comunicación, tendientes a fortalecer las competencias de 
los empleados en relación con el teletrabajo, que a la vez 
despierten el sentido de pertenencia, el compromiso y el in-
terés por permanecer en la organización bajo esta modali-
dad laboral.

 › Mantener el seguimiento y evaluación al proceso, tanto para 
la organización como para los empleados, prestando aten-
ción también a las percepciones de los empleados que no 
teletrabajan respecto al modelo.

Motivación

Formación

Seguimiento y
evaluación
periódica

ESTRATEGIAS

APROPIACIÓN
Y  ADOPCIÓN ESTRATEGIAS DE

 COMUNICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO

 ADOPCIÓN DEL 
MODELO

BANCO DE 
BUENAS 

PRÁCTICAS

5.

5.1 5.2 5.3

PASO 3. 
GENERACIÓN DEL BANCO DE 
BUENAS PRÁCTICAS

En el desarrollo de distintas prácticas organizacionales, durante el 
seguimiento a la implementación del modelo podrán surgir ejem-
plos de procedimientos que ayudan a ser más exitoso el proceso, 
la sugerencia es recolectar esta información y hacerla conocer en 
los distintos niveles, equipos y partes interesadas.

Estas buenas prácticas deben ser incluidas en las estrategias de 
comunicación que se definan en el paso anterior, considerando 
que pueden convertirse además en factores que incrementen la 
competitividad de la organización, el sentido de orgullo y per-
tenencia de sus colaboradores y que redunden en efectos como 
el mejoramiento de la productividad, la retención y atracción de 
talento.

Un trabajo interesante y que enriquece las distintas etapas del 
proceso, es la identificación de los paradigmas y mitos que existen 
dentro de la cultura de la organización sobre el teletrabajo, para 
así poder validarlos frente a la aplicación como tal. Se considera 
una buena práctica el romper con los mitos a partir de los resul-
tados de la propia entidad, esto puede abrir oportunidades, tan-
to a los colaboradores como a la organización, de aprovechar los 
beneficios de esta modalidad laboral que en un momento pudo 
verse limitada por convicciones que quedan disminuidas frente a 
los resultados obtenidos

Antecedente
Necesidad

Procedimiento Resultado

Banco de buenas 
prácticas
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QUINTA ETAPA:
APROPIACIÓN Y ADOPCIÓN

 › Adopción del modelo 
Una nueva etapa de 
innovación

 › Estrategia de 
comunicación y 
seguimiento  
Acompañamiento y 
claridad para gestionar el 
cambio

 › Banco de buenas 
prácticas 
Los aprendizajes que 
sirven de ejemplo


