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Implementación del Teletrabajo en las empresas del sector público del Municipio de 

Cajicá. 

Justificación  

Este proyecto se presenta con el fin de planear la gestión para la implementación del 

teletrabajo en las empresas del sector público del municipio de Cajicá, ya que actualmente 

este no se ha ejecutado en ninguna de sus modalidades, teniendo en cuenta que la 

administración municipal vigente liderada por el Ing. Orlando Díaz Canasto, Alcalde del 

municipio de Cajicá tiene bajo su supervisión más de 250 contratos en la modalidad de 

prestación de servicios, 220 contratos de libre nombramiento  remoción y 140 contratos por 

carrera administrativa; algunos de los cuales según las funciones de cada uno pueden 

implementase como Teletrabajo ya que muchos de los cargos establecidos tanto en la alcaldía 

como en las empresas descentralizadas e instituciones públicas pueden ser ejecutadas las 

actividades respectivas por medio del Teletrabajo según las especificaciones de la Ley. 

Dado lo anterior se presentan los siguientes problemas: 

¿Cuáles son los procesos para la implementación del Teletrabajo en las empresas del 

sector público en Cajicá? 

¿Qué procesos son susceptibles dentro de la organización para la implementación 

del teletrabajo en las empresas del sector público en Cajicá?  

¿En qué aspectos de la calidad de vida de los funcionarios  impactarían los efectos 

de la implementación del Teletrabajo en las empresas del sector público en Cajicá? 

¿Cómo afecta la implementación del Teletrabajo en las empresas del sector público 

en Cajicá, al plan de desarrollo municipal? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Describir los procesos para la implementación del Teletrabajo en las empresas del sector 

público en Cajicá. 

Objetivos Específicos: 

- Analizar los procesos susceptibles dentro de la organización para la implementación del 

teletrabajo en las empresas del sector público en Cajicá. 

- Evaluar los aspectos de la calidad de vida de los funcionarios donde impactarían los 

efectos de la implementación del Teletrabajo en las empresas del sector público en Cajicá. 

- Identificar como afecta la implementación del Teletrabajo en las empresas del sector 

público al plan de desarrollo municipal. 
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Marco teórico 

En Colombia, el teletrabajo se encuentra definido en la Ley 1221 de 2008 como: “Una forma 

de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o 

prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y 

la comunicación TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la 

presencia física del trabajador en un sitio especifico de trabajo”. (Artículo 2, Ley 1221 de 

2008). 

Para la Organización del trabajo OTIC define el teletrabajo como: “Una forma de 

trabajo en la cual: a) el mismo se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o 

instalaciones de producción, separando así al trabajador del contacto personal con colegas de 

trabajo que estén en la oficina y, b) la nueva tecnología hace posible esta separación 

facilitando la comunicación”. (Citado en Vittorio Di Martino 2004). 

Podemos definir el Teletrabajo como una forma de organización laboral la cual 

consiste en realizar actividades remuneradas utilizando como soporte las Tecnologías de la 

Información TIC, para realizar un contrato entre una empresa y un empleado. 

Ahora bien, actualmente se manejan tres modalidades de teletrabajo: 

- Teletrabajo Autónomo: Los trabajadores ejecutan sus actividades valiéndose de las TIC 

desde cualquier lugar elegido por ellos. 

- Teletrabajo Móvil: Los trabajadores ejecutan sus actividades valiéndose de cualquier 

dispositivo móvil sin contar con un lugar definido. 

- Teletrabajo Suplementario: Los trabajadores que pueden alternar los días de la semana 

para trabajar en la empresa y lugares fuera de ella haciendo uso de las TIC para ejecutar 

sus actividades. 
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El teletrabajo y sus modalidades implican en gran porcentaje a la calidad de vida, la 

productividad, el cuidado del medio ambiente, la movilidad, la organización; entre otros 

aspectos para los empleados. Algunas de las características que tiene el Teletrabajo las cuales 

nos ayudan a fomentar estos aspectos son las siguientes: 

- Horarios flexibles 

- Trabajo desde cualquier lugar 

- Dispositivos Propios 

- Evaluación por resultados 

- Reunión virtual con participantes ilimitadas. 

El Teletrabajo se entiende a través de sus características como una actividad de 

carácter laboral que se lleva a cabo fuera de la empresa, donde se utilizan las tecnologías para 

la comunicación, análisis y evaluación de resultados según las funciones del trabajador y 

resaltando como un modelo organizacional fuera de lo tradicional generando mecanismos de 

control y seguimientos de tareas. 

The New York Times publico este año un artículo donde nos muestra un estudio 

realizado Gallup, donde podemos ver que la gente ha respondido de manera optimista al 

Teletrabajo como su forma de trabajo; ya que pueden continuar con su estilo de vida 

permitiéndoles organizar sus actividades de trabajo y sus personales de manera alterna; 

logrando así que muchas más empresas implementes esta modalidad de organización en sus 

compañías, el sector que más incremento tuvo en EEUU fue el de transporte creciendo un 6% 

de trabajadores contratados mediante el Teletrabajo entre los años 2012 al 2016. (Chokshi, 15 

febrero 2017). 

Según el Ministerio de Trabajo de Colombia, en el año 2014, 135 empresas en nuestro 

país habían implementado el teletrabajo, en las principales ciudades del País, generando así 
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contratos de trabajadores como dependientes con garantías en seguridad social, mejorando la 

movilidad de estas ciudades y logrando posicionar al sector de la tecnología como gran 

influyente en la economía de nuestro país, ya que por el ejemplo el uso de internet ha venido 

creciendo de manera significativa en las grandes, medianas y pequeñas poblaciones de 

Colombia. 

La implementación del Teletrabajo la podemos realizar en el sector público o privado; 

en este caso miraremos cuales son los aspectos jurídicos para la implementación del 

teletrabajo en el sector público que es donde vamos a enfocar nuestro Proyecto, adicional 

revisaremos algunos instrumentos para su implementación y algunos ejemplos de empresas 

del sector publico las cuales ya cuentan con esta modalidad de trabajo con el fin de revisar la 

productividad que pueden llegar a tener los empleados que se adhieran al teletrabajo como 

mecanismo de trabajo en las empresas del sector público en el municipio de Cajicá. 

Beneficios 

La implementación del teletrabajo puede traer grandes beneficios para las empresas y sus 

empleados; en el sector público como tal podemos ver algunas como lo son:  

- La productividad de los trabajadores y menos desgaste laboral 

- La calidad de vida de los empleados dado a que son más felices trabajando desde de la 

comodidad de su casa y se puede equilibrar el tiempo entre las actividades 

profesionales y personales. 

- Se cuenta con las herramientas para realizar las actividades de acuerdo las funciones 

pertinentes al cargo de cada uno de los trabajadores. 

Estas son algunas de las razones, entre muchas otras con las cuales la implementación 

del teletrabajo puede ser un gran instrumento para las empresas del sector público en  Cajicá, 
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las cuales pueden generar gran diferencia en cuanto a la productividad de los trabajadores que 

actualmente están contratados con el sector público en el municipio de Cajicá. 

Con respecto a la movilidad y los gastos en desplazamiento son mínimos para ellos 

dado que cerca del 90% de los empleados viven en el mismo municipio. Como bien se sabe 

en las administraciones públicas la rotación del personal es constante dado a los cambios de 

gobierno que se realizan en cada cierto periodo de tiempo por ello las renuncias que se 

presentan son bajas respecto a las empresas del sector privado. 

Marco jurídico 

La legislación colombiana es muy amplia en cuanto a normativa para el teletrabajo con el fin 

de proteger los derechos de los teletrabajadores, las cuales le permiten tanto a las empresas 

como a los empleados contar con mecanismos jurídicos para establecer contratos para cargos 

con funciones y actividades específicas. 

De acuerdo a los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad que rige a las 

entidades del sector público en Cajicá con las normativas pertinentes como son las ISO9001 y 

la NTCGP1000 dentro de cada proceso existentes los procedimientos establecidos con las 

actividades para realizar a las funciones destinadas a cada cargo que deben ser coherentes con 

el manual de funciones de cada empresa; por ello no solo se contempla las leyes como 

mecanismo de seguimiento y control en la modalidad de teletrabajo si no también que cumpla 

con las especificaciones de la normatividad con la cual se cuenta certificada cada una de 

estas; que ante todo deben están ligadas entre sí para dar cumplimiento a las políticas y 

objetivos de calidad que contempla cada ente (véase tabla N
o
. 1). 
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Tabla N
o
.1 Normograma 

 

Fuente: (Elaboración propia basado en Ley 1221 del 2008, Decreto 884 de 2012, Resolución 

2886 de 2012). 

De acuerdo a la página del Teletrabajo en Colombia establecida por el gobierno 

nacional www.teletrabajo.gov.co, presenta una guía jurídica para la implementación del 

teletrabajo en el sector público (véase figura N
o
. 1).  

Este procedimiento jurídico es el que se debe tener en cuenta en el momento de la 

implementación del Teletrabajo en las empresas del sector público de Cajicá; los cuales 

permiten tener unos lineamientos para la ejecución de este. 

 

 

AREA NORMA CONTENIDO

Ley 1221 del 2008

Establece el reconocimiento del Teletrabajo en 

Colombia como modalidad laboral en sus formas de 

aplicación, las bases para la generación de una política 

pública de fomento al teletrabajo y una política pública 

de teletrabajo para la población vulnerable. Crea la Red 

Nacional de Fomento al Teletrabajo, con el fin de 

promover y difundir esta práctica en el país e incluye las 

garantías laborales, sindicales y de seguridad social para 

los Teletrabajadores.

Decreto 884 de 

2012

Especifica las condiciones laborales que rigen el 

teletrabajo en relación de dependencia, las relaciones 

entre empleadores y Teletrabajadores, las obligaciones 

para entidades públicas y privadas, las ARLs y la Red de 

Fomento para el teletrabajo. Así mismo establece los 

principios de voluntariedad, igualdad y reversibilidad 

que aplican para el modelo.

Resolución 2886 de 

2012

Define las entidades que hacen parte de la Red de 

Fomento del Teletrabajo y las obligaciones que les 

compete.

NORMOGRAMA

Teletrabajo en 

Colombia
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Figura No. 1 Procedimiento jurídico 

 

Fuente: (Elaboración propia basado en teletrabajo, s.f.) 
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Resultados 

Instrumentos: 

 

Con el fin de conocer la productividad y los efectos de la implementación del teletrabajo en 

las empresas del sector público de Cajicá se debe revisar algunos instrumentos los cuales nos 

permiten validar la factibilidad en la ejecución de este mecanismo; por ello por medio de 

métodos cuantitativos se realizan encuestas a una pequeña muestra ya que por tiempo y 

costos es muy complicado hacerla a todos los empleados públicos del municipio en mención. 

A continuación se presenta el modelo de encuesta realizada: 

Se escogió un grupo de 30 funcionarios de la administración municipal de Cajicá en sus 

diferentes secretarias y entidades descentralizadas; en el cual se haya los siguientes 

resultados: 

Hombres encuestados: 18 

Mujeres encuestadas: 2 

En la Figura 2 encontramos las preguntas del 1 a la 15 las cuales se generaba respuesta en 

escala del 1 al 4, marcando el número que mejor represente el grado en el que está de acuerdo 

con las afirmaciones. La tabla que se muestra a continuación indica el significado de la escala 

mencionada: 

4 Totalmente de acuerdo 

3 De acuerdo 

2 En desacuerdo 

1 Totalmente en desacuerdo 

 

Figura 2: 
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Fuente: (Elaboración propia)  

En la siguiente figura se puede encontrar la respuesta a las preguntas de la 16 a la 20, las 

cuales planteaban el conocimiento acerca del teletrabajo por parte de los participantes. 

Figura 3: 

 

Fuente: (Elaboración propia)  

 

Análisis: Podemos denotar el desconocimiento por parte de los funcionarios de las empresas 

del sector público de Cajicá en cuanto al concepto de modalidad de teletrabajo, sus 

0

5

10

15

20

25

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

4

3

2

1

0

5

10

15

20

25

30

16. 17. 18. 19. 20.

SI

NO



13 
 

beneficios, sus aplicaciones y por ello genera desconfianza en cuanto a establecer un contrato 

como teletrabajador  dadas las preguntas formuladas en la encuesta y sus respectivas 

respuestas. 

Actualmente las empresas públicas del municipio de Cajicá no contemplan al 

teletrabajo como una opción de contrato para sus empleados ya que para ello se debe primero 

poner en conocimiento del contexto a las organizaciones  sus trabajadores de lo que conlleva 

a la modalidad de teletrabajo, sus beneficios, aspectos jurídicos y métodos de evaluación. 

Calidad de vida: 

Entre uno de los beneficios que se obtiene al adoptar el teletrabajo como modalidad 

de contrato, se encuentra el mejorar la calidad de vida de los empleados; ya que pueden estar 

más tiempo con sus familias, compartiendo tiempo son sus hijos o recogerlos del colegio, 

asistir a citas médicas en cualquier momento, no desplazarse al trabajo, manejar su propio 

tiempo; entre otros. De igual forma para los trabajadores de las empresas del sector público 

del municipio de Cajicá podrían adoptar cualquiera de las modalidades de teletrabajo ya 

mencionadas en este trabajo, lo cual les permitirá mejorar su calidad de vida y la de sus 

familias. 

Procesos Susceptibles 

Si revisamos los procesos dentro de las empresas podemos denotar que algunos por 

su relación transversal con la atención al usuario interno y externo, no podrían aplicar dentro 

de su organigrama y manual de funciones a la modalidad de teletrabajo, como lo son el 

proceso comercial, el cual maneja diferentes áreas como lo son el almacén, PQR`s, 

facturación, inscripción de nuevos usuarios (dependiendo de la razón de ser de la empresa); 

ya que como bien lo establece la norma ISO9001 se debe contar con un mapa de procesos el 

cual va hacia la satisfacción de los usuarios, por ello esos procesos deben de ser analizados 

mediante una matriz de riesgos y controles con el fin de verificar si alguna de las funciones o 

actividades que se realizan dentro del proceso podría llegar a ser aplicada a la modalidad de 

teletrabajo. 

Plan de desarrollo municipal 

En el actual plan de desarrollo municipal “Mi único compromiso es con Cajicá” 

liderado por el alcalde de Cajicá el Ing. Orlando Díaz Canasto, en su capito 1 nos presenta el 
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informe de control interno, donde se menciona el diagnóstico de la entidad territorial, 

relacionando problemas tales como movilidad, empleo, desintegración familiar, entre otros 

los cuales mediante el teletrabajo se convertirían en beneficios para los participantes y 

lograría parte de uno de los objetivos de este plan de desarrollo que es recuperar el sentido de 

pertenencia de los habitantes de Cajicá. 

En cuanto a los 4 ejes que presenta el plan de desarrollo del municipio de Cajicá, 

como se muestra el grafico 5; este proyecto permitiría aportar al desarrollo de los objetivos en 

el sector económico “Cajicá competitiva para la paz”; ya que mediante el teletrabajo 

incrementa el uso de las TICS y el conocimiento acerca del uso de estas herramientas 

permitiría que el municipio sea más competitivo a nivel tecnológico con otros grandes 

municipios y ciudades. 

Grafico 5 

 

Fuente: Plan de desarrollo municipal “Mi único compromiso es con Cajicá”.  

 

 

. EJES ESTRATÉGICOS  2.2   
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Empresa del Sector con teletrabajo 

La implementación del Teletrabajo en Colombia ha sido el objetivo de muchas 

empresas para mejorar las condiciones de sus empleados y generar beneficios tanto para ellos 

como para la propia empresa. Algunas de las entidades del sector público las cuales cuentan 

con esta modalidad de trabajo son la Cámara de comercio de Bogotá, Ministerio de las TIC, 

Codensa, Bancolombia, entre muchos otros que han generado un cambio significante en la 

calidad de vida de sus empleados y disminuyendo el impacto ambiental que tanto nos afecta 

hoy en nuestra sociedad. 

Para la implementación de esta modalidad debemos tener presente 5 etapas 

estipuladas en el libro blanco ABC del Teletrabajo emitido por el Ministerio de Trabajo y de 

las TIC´s:(Min Trabajo 2013), las cuales se muestran en la siguiente figura: 

Figura 4

 

Fuente: elaboración propia basado libro blanco ABC del Teletrabajo emitido por el 

Ministerio de Trabajo y de las TIC´s:(Min Trabajo 2013). 
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Conclusiones 

Actualmente en las empresas del sector público del municipio de Cajicá no se podría 

hacer un análisis concreto a cerca de los efectos que podría tener la implementación del 

teletrabajo en este municipio, ya que teniendo en cuenta las 5 etapas actualmente mediante 

este proyecto se avanzaría a la de planeación general ya que se está orientando las acciones a 

los objetivos del sistema de gestión de calidad y analizando la perspectiva que tienen los 

funcionarios con la implementación del Teletrabajo en las empresas del sector Público de 

Cajicá, respecto a la administración vigente (2016-2019). 

El desconocimiento por parte de los funcionarios es claro en cuanto al teletrabajo 

como modalidad de contrato, además de la desconfianza que genera en ellos al no asistir a 

una oficina a cumplir con sus funciones. 

No hay capacitación a los funcionarios del sector público a cerca del teletrabajo, lo 

cual permite el desconocimiento en general acerca de este tema. 

De acuerdo a los lineamientos del sistema de gestión de calidad en cuanto a sus 

objetivos y políticas se puede establecer el teletrabajo para algunos funcionarios los cuales 

actualmente trabajan por medio de contrato por prestación de servicio, los cuales sus 

funciones les permite trabajar desde de otro lugar diferente a oficina generando los mismos 

resultados y mejorando su calidad de vida. 
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Recomendaciones 

Realizar capacitaciones a todos los funcionarios de las empresas del sector público 

en Cajicá con el fin de dar conocer el teletrabajo, sus beneficios, su evaluación, las 

modalidades, entre otros; y así poder conocer la opinión más clara de los trabajadores. 

Analizar el manual de funciones de cada empleado y validar si puede aplicar en sus 

funciones al Teletrabajo como modalidad de contrato. 

Revisar los procesos de las empresas, sus políticas y objetivos para así establecer 

claridad en cuanto a la implementación del teletrabajo en cada una de estas. 

Desarrollar dentro de los objetivos del plan de desarrollo la contratación de personas 

discapacitadas las cuales puedan realizar funciones y actividades mediante teletrabajo con el 

fin de crecer como municipio y cumplir con los 4 ejes del plan de desarrollo actual. 
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Anexo 1 

Productividad de los trabajadores con la implementación del Teletrabajo en las 

empresas del sector público del Municipio de Cajicá. 

Objetivo: esta encuesta hace parte de un trabajo de investigación, que pretende determinar la 

productividad de los empleados con la implementación del teletrabajo en las empresas del 

sector público en Cajicá; con base en las condiciones actuales de trabajo. Teniendo en cuenta 

que se trata de un trabajo académico de investigación, manifiesto que la información brindada 

en la presente encuesta, es de carácter voluntario y su uso es privado. 

SEXO: 
F   M   EDAD:   

ESTADO 

CIVIL: 
  

 

EMPRESA O ENTIDAD: ____________________________________________________ 

CARGO: _____________________________________ 

Instrucciones: en escala del 1 al 4, marque con una X el número que mejor represente el 

grado en el que está de acuerdo con las siguientes afirmaciones. La tabla que se muestra a 

continuación indica el significado de la escala mencionada: 

4 Totalmente de acuerdo 

3 De acuerdo 

2 En desacuerdo 

1 Totalmente en desacuerdo 

 

   PREGUNTA 4 3 2 1 

1 
¿Cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo de sus 

actividades en forma eficiente? 
        

2 
¿Su jornada laboral le alcanza para realizar las actividades 

programadas? 
        

3 
¿Tiene en cuenta los tiempos de respuesta asignados para 

realizar su gestión? 
        

4 
¿Las metas establecidas asociadas a los tiempos son alcanzadas 

sin dificultad? 
        

5 
¿Considera que su gestión es oportuna frente a las necesidades 

del área? 
        

6 
¿Considera que la organización del trabajo en su área contribuye 

a la productividad? 
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7 
¿Cumple usted con los horarios establecidos para el inicio de sus 

actividades en la jornada laboral? 
        

8 
¿Reporta sus incapacidades médicas a la organización cada vez 

que se presentan? 
        

9 
¿Gestiona los tiempos de descanso establecidos durante la 

jornada laboral? 
        

10 
¿Percibe de parte de la empresa reconocimiento por la gestión 

que realiza? 
        

11 
¿Tiene oportunidades de incrementar su desarrollo de 

habilidades, aptitudes y actualización de conocimientos? 
        

12 
¿La empresa es flexible frente a las necesidades que tiene como 

trabajador? 
        

13 
¿Recibe retroalimentación continua de los procesos que gestiona 

y sus resultados? 
        

14 
¿Los jefes y superiores escuchan sus observaciones y 

comentarios? 
        

15 
¿Recibió capacitación sobre las actividades a desarrollar en el 

puesto de trabajo? 
        

Para las siguientes preguntas, favor contestar Si o No, de acuerdo con su opinión. 

 16. Conoce los beneficios que recibiría de parte de la empresa por tener contrato como 

teletrabajador? 

SI   NO   

17. Conoce las diferencias contractuales que existen en el teletrabajo vs el trabajo tradicional 

en esta empresa?  

SI   NO   

18. Considera que el teletrabajo genera beneficios económicos a quien lo ejerce? 

SI   NO   

19. Le gustaría tener contrato con la modalidad de Teletrabajo?  

SI   NO   

20. Considera que las funciones que realiza actualmente, puedes llevarlas a cabo desde su 

casa? 

SI   NO   
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