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1. RESUMEN 

 

La transformación de las relaciones laborales es una tendencia global que viene siendo 

adoptada día a día por empresarios en todo el mundo para aumentar su competitividad en el 

mercado. En esta transformación aparece el teletrabajo como modalidad laboral generada 

por la sociedad de la información para flexibilizar la rígida relación laboral concebida en el 

siglo XX, y por la cual ya no se requiere de manera obligatoria la presencia física de las 

personas dentro de la organización, al acercar el trabajo al empleado y no el empleado al 

trabajo, when approaching the work to the employee and not the employee to the work. 

 

El presente ensayo describe los aportes y desafíos que genera para la organización y en 

particular para las áreas de talento humano, la implementación del teletrabajo como forma 

de organización laboral. 

 

Palabras Clave: Organización, Teletrabajo, Talento Humano, Relación Laboral. 
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2. ABSTRACT 

 

     The transformation of industrial relations is a global trend that has been adopted every 

day by entrepreneurs around the world to increase their competitiveness in the market. In 

this transformation appears teleworking as a work modality generated by the information 

society to relax the rigid labor relationship conceived in the twentieth century, and by which 

no longer required the physical presence of people within the organization. 

The present essay describes the benefits and challenges that the organization 

generates and in particular for the areas of human talent, the implementation of telework 

as a form of work organization. 

 

Keywords: Organization, Telecommuting, Human Talent, Labor Relations. 
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Identificar y describir la incidencia para el área de talento humano al aplicar 

modalidades del teletrabajo en la organización. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar los aportes para el área de talento humano al aplicar el teletrabajo como 

estrategia de organización laboral. 

2. Describir los desafíos que genera la implementación del teletrabajo en la 

organización para el área de talento humano. 
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4. INTRODUCCIÓN 

 

     Las organizaciones son unidades sociales creadas con el fin de alcanzar objetivos, 

requiriendo para esto de información y conocimiento, los cuales son precisamente: 

“facultades de sus miembros, quienes con iniciativa, flexibilidad, habilidades, experiencia y 

formación se adaptan a distintas tareas, contextos y necesidades para convertirse en la  base 

de la competitividad de las organizaciones” (Castells, 2000) 

Las áreas de talento humano juegan un importante papel en las en organizaciones al dar 

valor al ser humano como elemento esencial, permitiendo una interacción saludable y 

benéfica para ambas partes.  Son precisamente las personas el factor clave al dar vida a las 

organizaciones, logrando cumplir los planes y estrategias al colocar en funcionamiento los 

demás recursos utilizados por la organización, convirtiéndose así en la base de la 

competitividad de la misma.  (Moreno Briceño, 2012) 

Es muy claro la organización marchara correctamente si cuenta con “talento humano 

comprometido y dispuesto a esforzarse por cumplir con sus tareas y objetivos, es 

precisamente por este motivo que este talento requiere de una atención y dirección especial 

que conlleve a contar con trabajadores más productivos, motivados y satisfechos” (TIC, 

2012). 

Precisamente y teniendo en mente el objetivo de contar con mayor productividad y 

competitividad para la sostenibilidad de la organización, las áreas de talento humano 

buscan la manera de implementar estrategias que permitan contar cada vez más con 

empleados motivados y comprometidos (TIC, 2012); es por esta razón que en la actualidad:  
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La transformación de las relaciones laborales es una tendencia global no solo para 

aumentar su competitividad en el mercado, sino para aumentar la calidad de vida de su 

recurso humano, logrando generar un equilibrio entre estas dos esferas de la vida 

humana: plena participación en el mundo del trabajo y, al mismo tiempo, refugio en el 

hogar, libertad y vida en comunidad. (Rojas, 2015) 

En esta transformación aparece el teletrabajo como modalidad laboral generada por la 

sociedad de la información para flexibilizar la rígida relación laboral concebida en el siglo 

XX, y que en virtud de sus grandes beneficios económicos, sociales y ecológicos viene 

siendo adoptada día a día por empresarios y trabajadores en el mundo (Rodríguez, 2007). 

El Libro Blanco del Teletrabajo lo define como: (TIC, 2012)  

Modalidad que hace posible acercar el trabajo a las personas en vez de acercar las 

personas al trabajo, combinando las políticas corporativas basadas en el 

cumplimiento de objetivos, con los recursos tecnológicos necesarios para 

alcanzarlos, convirtiéndose cada vez más en una poderosa herramienta 

organizacional que mediante aumento de la calidad de vida de los trabajadores 

genera mayor satisfacción laboral, logrando mayor eficiencia, confiabilidad, 

productividad y competitividad,  

Aportando además a esa difícil labor de retener el talento humano en un mercado cada 

vez más competido, denominado por (Fyock, 2007) como “guerra por el talento”. 

Este ensayo es de tipo descriptivo, con el cual se busca identificar y describir la 

incidencia para el área de gestión del talento humano al implementar el teletrabajo como 

forma de organización laboral. 
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5. MARCO TEORICO 

 

Se hace necesario definir los conceptos de teletrabajo y gestión humana para 

comprender la relación e incidencia que existe entre estos conceptos. 

Para ayudar a definir estos conceptos nos remitimos a la normatividad al respecto, 

encontrando que el teletrabajo es definido en nuestro país por 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 comunicación -TIC- para el contacto entre el 

trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio 

especifico de trabajo. 

Así como el Decreto 884 de 2012, el cual específica “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”. 

Además de la normatividad, se destacan las siguientes definiciones de teletrabajo que 

encontramos en la literatura: 

(Cristina Civit, 2000) El teletrabajo es una forma de trabajo más eficaz, con 

menores costes fijos y mayor flexibilidad en la adaptación de las empresas a las 

necesidades del mercado. 
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(Gray Mike, 1995) El teletrabajo es una forma flexible de organización del trabajo 

que consiste en el desempeño de la actividad profesional sin la presencia física del 

trabajador en la empresa durante una parte importante de su horario laboral. 

Engloba una amplia gama de actividades y puede realizarse a tiempo completo o 

parcial. La actividad profesional en el teletrabajo implica el uso permanente de 

algún medio de telecomunicación para el contacto entre el teletrabajador y la 

empresa” 

(Chaparro, 1995) Teletrabajo es trabajo a distancia, utilizando las 

telecomunicaciones y por cuenta ajena. 

(Mejía, 2006) Es aquel trabajo, que pudiendo ejecutarse en las oficinas de la 

empresa, se caracteriza precisamente porque es realizado por un trabajador en su 

casa a través de un computador siguiendo las órdenes de su jefe recibidas por 

Internet, trabajo que luego enviará por esta misma vía a su jefe y por el cual recibirá 

una remuneración; o en otras palabras, es un trabajo cuya ejecución se realiza en el 

computador y cuyos resultados llegan al jefe por vía del Internet, es decir, no hay 

desplazamiento del trabajador hacia el sitio de trabajo porque éste trabaja en su 

hogar.” 

 El Libro Blanco: el ABC del teletrabajo en Colombia, es una herramienta que el 

gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo y el de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, coloca a disposición de organizaciones públicas  y 

privadas para orientar de manera metodológica la planeación y adopción de modelos 

laborales que aprovechen las ventajas de las tecnologías de la información y comunicación, 

además de proveer completas guías en materia organizacional, tecnológica y jurídica.  
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Para reforzar el concepto de teletrabajo, nos apoyamos en las siguientes imágenes que el 

Libro Blanco del teletrabajo nos aporta y con las cuales podemos aclarar el concepto de lo 

que es y no es el teletrabajo, modalidades, beneficios, retos y requerimientos para la 

implementación:  

 
Imagen 1. Lo que no es teletrabajo 

Fuente: Libro Blanco de Teletrabajo 

 
Imagen 2.Modalidades de Teletrabajo 

Fuente: Libro Blanco de Teletrabajo 
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Imagen 3. El antes y el despues del teletrabajo 

Fuente: Libro Blanco de Teletrabajo 

 

 
Imagen 4. Retos para la implementación 

Fuente: Libro Blanco de Teletrabajo 
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     Siguiendo con esta revisión teórica, debemos abarcar el concepto de gestión del 

Recurso/Talento Humano y como las organizaciones la aplican, para identificar la 

incidencia de la implementación del teletrabajo como forma de organización laboral. 

     Algunas definiciones de gestión del Recurso/Talento Humano las encontramos en los 

siguientes autores: 

     (Santos, 2005) El conjunto de decisiones y acciones directivas en el ámbito 

organizacional que influyan en las personas, buscando el mejoramiento continuo 

durante la planeación, implantación y control de las estrategias organizacionales, 

considerando las interacciones con el entorno. 

  

 (Chiavenato, 2000) La gestión del talento humano es la función que permite la 

colaboración eficaz de las personas para alcanzar los objetivos organizacionales e 

individuales, buscando la eficacia organizacional. 

 

 (Gismera, 2002) La Gestión de Recursos Humanos busca garantizar la selección 

de empleados de gran calidad, desarrollarlos, organizar adecuadamente su actividad 

y mantenerlos, buscando la flexibilidad financiera, funcional y numérica 

 

Todas estas definiciones guían a la comprensión de la Gestión del Talento Humano 

como: “un medio para alcanzar la eficacia y la eficiencia de las organizaciones a través del 

trabajo de las personas, estableciendo condiciones favorables para que éstas alcancen 

también sus propios objetivos”  (Mondragon, 2015) 
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Teniendo claro el concepto y función del área de talento humano en las organizaciones, 

identificamos el importante y estratégico rol que juega esta área al encargarse de la relación 

y el direccionamiento del personal, conociéndolo y logrando su disponibilidad, 

entrenamiento y retención para el cumplimiento de los objetivos de la organización.  

(Sirianni, 1992). Para cumplir este rol, es necesario tener en cuenta lo afirmado por  

(Chiavenato, 2000), quien explica:  

… las organizaciones están conformadas por personas y dependen de ellas para 

alcanzar sus objetivos y cumplir sus misiones. Para las personas, las organizaciones 

constituyen el medio para alcanzar varios objetivos personales en el mínimo tiempo 

y con el menor esfuerzo y conflicto. 

      

Es precisamente esta relación entre las organizaciones y las personas las que conlleva a 

considerar el recurso humano como el recurso más valioso al lograr con sus habilidades, 

conocimientos y disposición convertirse en ventaja competitiva inimitable para la 

competencia. (Mondragon, 2015) 

      

No obstante, el que una organización cuente con recursos humanos valiosos no significa 

que logre una ventaja competitiva sostenible, como lo afirma (Saá, 2000) “se necesita una 

dirección adecuada, en el sentido que la capacidad superior de la organización que supone 

la integración estratégica de las actividades, funciones y procesos de recursos humanos 

realizados para atraer, desarrollar y mantenerlos le permitan alcanzar sus objetivos”. 
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Prácticas de la Gestión de Recursos Humanos 

 

Programa de calidadGráficas y 

estadísticas

Higiene y seguridad 

industrial

Formación de 

personal

Responsabilidad 

social

Índices de rotación y 

ausentismo

Procedimiento de quejasCapacitación y 

Desarrollo

Ética en el trabajoRegistros y controles 

estratégicos

Relaciones laborales y 

negociaciones colectivas

Adiestramiento

Administración 

internacional de RH

Registros y controles 

administrativos

Diseño y proceso de 

trabajo (Análisis y 

descripción de puestos)

Inducción o 

integración

Computadora como 

herramienta de 

control

Planeación 

estratégica de RH

Criterios de promociónContratación y 

despido

Auditoria de RHPlaneación de RHAdministración de 

sueldos y salarios

Selección

Motivación y 

comunicación del 

personal

Evaluación del 

desempeño

Planeación de vida y 

carrera

Reclutamiento

Programa de calidadGráficas y 

estadísticas

Higiene y seguridad 

industrial

Formación de 

personal

Responsabilidad 

social

Índices de rotación y 

ausentismo

Procedimiento de quejasCapacitación y 

Desarrollo

Ética en el trabajoRegistros y controles 

estratégicos

Relaciones laborales y 

negociaciones colectivas

Adiestramiento

Administración 

internacional de RH

Registros y controles 

administrativos

Diseño y proceso de 

trabajo (Análisis y 

descripción de puestos)

Inducción o 

integración

Computadora como 

herramienta de 

control

Planeación 

estratégica de RH

Criterios de promociónContratación y 

despido

Auditoria de RHPlaneación de RHAdministración de 

sueldos y salarios

Selección

Motivación y 

comunicación del 

personal

Evaluación del 

desempeño

Planeación de vida y 

carrera

Reclutamiento

Tabla elaborada a partir de Liquidano (2006) 

 

En relación a lo anterior, (Liquidano, 2006) ha identificado veintiocho prácticas de 

gestión de recursos humanos que cada vez se han vuelto más complejas en su aplicación: 

 

 

 

 

 

      

 

Imagen 5. Prácticas complejas de gestión de Recursos Humanos 

Fuente: Liquidano (2006) 

Pero la gestión del Recurso/Talento Humano no siempre presento las características 

antes descritas, sino que presento una evolución como lo muestra (Liquidano, 2006), quien 

presenta una descripción de las fases por las que ha pasado la gestión de recursos humanos: 

1. Administrativa: Se extiende aproximadamente desde principios del siglo XX hasta los 

años sesenta. Se refiere a la GRH en una organización donde el administrador concibe 

al individuo como un ser racional y económico; dirige al personal de la organización 

hacia la producción; valora o percibe al personal como un costo que se requiere 

minimizar; su relación laboral es a través de controles de recompensas y castigos; 

además, las prácticas que realiza son predominantemente: reclutamiento, selección, 
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contratación y despido, adiestramiento, administración de sueldos y salarios, relaciones 

laborales, registros y controles administrativos. 

2. Gestión: Se ubica entre los años sesenta y ochenta del siglo pasado y constituye una 

ruptura con la fase anterior. Es la GRH en una organización donde el administrador 

concibe al individuo como ser social; dirige al personal hacia la satisfacción de sus 

necesidades sociales y psicológicas; valora o percibe al personal como un costo a 

minimizar, pero con acciones de carácter proactivo (con iniciativa, responsables de su 

vida), con una relación laboral hacia los factores retributivos y psicológicos.  

3. Desarrollo: Se da a partir de los años ochenta y es en esta década cuando se empieza a 

reconocer que las personas y la forma en que se las dirige influyen en los resultados de 

la organización. Es una GRH donde el administrador concibe al individuo como 

personas que se auto-realizan; dirige al personal hacia la eficiencia de la organización; 

valora al personal como el elemento determinante para el desarrollo de la organización 

y un recurso a optimizar con relaciones laborales a través de la motivación y estímulos 

al rendimiento; asimismo, las prácticas que se realizan además de las anteriores son 

predominantemente: planeación de vida y carrera, criterios de promoción, higiene y 

seguridad, evaluación del desempeño, planeación de recursos humanos, índices de 

rotación y ausentismo, responsabilidad social. 

4. Estratégica: Casi de forma paralela a la aparición del concepto de Dirección de 

Recursos Humanos (DRH), surge el de Gestión Estratégica de Recursos Humanos 

(GERH). Su mayor desarrollo se da en los años noventa. Estos conceptos comparten su 

orientación estratégica, racionalidad y objetivos. Se refiere a la GERH en una 

organización donde el administrador concibe al individuo como personas dinámicas y 
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capaces de evolucionar a través de nuevos conocimientos y experiencias; dirige al 

personal hacia la estrategia de la organización, lo valora y percibe como un recurso a 

optimizar y factor determinante para la mejora de la posición competitiva de la 

organización, con relaciones laborales hacia el cumplimiento de los objetivos con base 

en la estrategia de la organización; asimismo, las prácticas que realiza, además de las 

anteriores, son predominantemente: procedimiento de quejas, planeación estratégica de 

RH, controles estratégicos, administración internacional de RH y programas de calidad. 

5. Por competencias: Administración de competencias del capital humano en una 

organización donde el administrador concibe al individuo como personas que poseen 

características de desempeño superior; dirige al personal hacia la identificación, 

descripción y desarrollo de competencias individuales para impulsar el nivel de 

excelencia hacia los resultados; valora y percibe al personal como el que da 

mantenimiento a la ventaja competitiva de la organización por las competencias que 

posee con relaciones laborales hacia el desarrollo, evaluación y certificación de las 

competencias en el trabajo y para el trabajo; además realiza todas las prácticas 

anteriores pero su enfoque es hacia el desarrollo, evaluación y certificación de 

competencias para mantener la ventaja competitiva e incrementar la productividad. 

6. Del conocimiento: Administración del conocimiento del talento humano en una 

organización donde el administrador concibe al individuo como el talento clave para la 

organización; dirige al personal hacia el aprendizaje, retención y motivación del 

conocimiento del personal; percibe y valora al personal en cuanto a su talento y 

conocimiento; integra el capital humano y social de la organización con relaciones 

laborales adoptando las mejores prácticas de la GRH para retener y motivar el 
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conocimiento de los trabajadores, por lo que realiza predominantemente todas las 

prácticas anteriores hacia el enfoque mencionado. 

 

Tal como los concluye (Liquidano, 2006) “Esta evolución y cambio ha exigido que la 

gestión de recursos humanos sea capaz de desarrollar estrategias y recursos humanos 

coherentes entre sí, ajustados a la estrategia organizacional, al entorno, así como a las 

capacidades y a las características peculiares de la organización”. 
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6. APORTES PARA EL ÁREA DE TALENTO HUMANO AL APLICAR EL 

TELETRABAJO COMO ESTRATEGIA DE ORGANIZACIÓN LABOR 

 

    Según los Ministerios de Trabajo y el de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC, 2012), los beneficios que otorga la implementación del teletrabajo 

como forma de organización laboral para las compañías que lo implementan, y en particular 

para las áreas de talento humano son: 

› 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.   

› Mayor índice de retención del personal capacitado.  

› Disminución del ausentismo y la accidentalidad del personal. 

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

generan mayor calidad de vida que se traduce en mayor productividad.  

› Reducción de costes de espacio y de instalaciones. Una política de teletrabajo 

en una gran empresa puede permitir eliminar oficinas con el consiguiente ahorro de 

costes en alquiler o amortizaciones de inmovilizado. 

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

través de las herramientas tecnológicas. 

   › Ahorro del tiempo en la ejecución del trabajo pues precisamente será el 

trabajador quien tendrá la responsabilidad de organizar su tiempo para cumplir la 
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labor encomendada. Esto supone aumento de la productividad y la eficiencia, es 

decir, hay una mejor utilización del tiempo, pero al mismo tiempo exige un alto 

grado de responsabilidad por parte del trabajador. 

    › Aporta al desarrollo de las actividades de bienestar lideradas por el área de 

talento humano, al fomenta la unión familiar porque supone la permanencia en el 

hogar del padre o la madre, recuperando espacios familiares. Este beneficio tiene un 

valor muy importante en las grandes ciudades donde por las extensas distancias que 

se deben recorrer desde el hogar hasta el trabajo. 

    › Flexibilidad de las relaciones laborales. Mediante esta forma de trabajo la 

empresa puede disponer de trabajadores cualificados en el momento que los necesite 

y mediante contratos temporales, parciales o por tarea realizada, lo que permite 

mayor flexibilidad a la estructura de la misma. 

    › Restructuración del mobiliario para personas que teletrabajen. No todos los 

empleados trabajan todos los días en la empresa y pueden existir puestos de trabajo 

móviles, denominados así porque pueden compartirse a lo largo de la semana por 

teletrabajadores. Es fundamental organizar, documentar y difundir los días y 

horarios asignados a cada puesto/empleado. 

(Mejía, 2006) 

(Libro Teletrabajo, 2012, p. 15) 
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7. DESAFIOS QUE GENERA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO 

EN LA ORGANIZACIÓN PARA EL ÁREA DE TALENTO HUMANO. 

 

     La implementación de las modalidades de teletrabajo en las organizaciones conlleva 

a que las áreas de talento humano se ven enfrentadas a desafíos en su operación para 

adaptarse a la nueva forma de interactuar con los teletrabajadores. La literatura existente 

nos muestra: 

     La cultura organizacional reclama la mayor atención para evitar el área de talento 

humano afronte dificultades al implementar las modalidades de teletrabajo, requiriendo 

como lo expresa (TIC, Libro Blanco del Teletrabajo, 2012): 

Se requiere gestionar el cambio de mentalidad de supervisores y colaboradores 

hacia una cultura más flexible, basada en la confianza, la orientación a resultados y 

el uso de la tecnología, suponiendo una transformación organizacional de fondo, 

desde sus formas de hacer las cosas hasta sus formas de evaluar, la utilización de 

recursos y la movilización hacia un cambio cultural y de procedimientos, que hacen 

más competitiva a la organización en el mercado actual 

 

     La selección del personal con perfil para teletrabajar es una de las labores más 

importantes del área de talento humano, buscando cuenten con las características personales 

y profesionales para adaptarse y evolucionar junto con la organización. De acuerdo a la 

literatura un teletrabajor debe: 

ser seguro de sí mismo, autónomo en sus tareas, con una actitud proactiva en el trabajo, 

con autodisciplina, compromiso, empatía y con capacidad para resolver conflictos que se 

presenten en la jornada, así como capacidades para comunicarse, automotivarse, 
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organizar el tiempo, planificar, capacidad para soportar el aislamiento, para separar la 

vida familiar y trabajo, cumplir los horarios, metas y objetivos, siendo independiente 

porque debe dar prioridad a sus tareas y realizar el trabajo sin la supervisión permanente 

de un jefe o un coordinador en forma presencial, al mismo tiempo debe tener la 

capacidad de autolimitarse para no excederse en el trabajo como para no permitir que el 

hecho de no estar en un ambiente laboral provoque distracciones permanentes. 

(Castañeda, 2013) 

Imagen 6. Teletrabajo y Factores Psicosociales 

Fuente: ARL Colmena 

     Cambiar la manera de reclutar y seleccionar estos nuevos talentos, requiere más 

preparación e innovación por parte el área para lograr una correcta selección de personal. 

No se debe caer en el error de utilizar los mismos mecanismos para seleccionar un 

teletrabajador y, un trabajador de oficina, se debe distinguir las habilidades y destrezas que 

deben tener los teletrabajadores, la primera y más importante es la capacidad de manejar 

todas las herramientas tecnológicas básicas, además de esto debe tener un pleno 

conocimiento en sistemas y telecomunicaciones ya que esta es la principal herramienta, la 
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segunda es ser capaz resolver inconvenientes de manera eficiente y eficaz sin generar 

retrasos en los procesos y la tercera es un mayor grado de responsabilidad ya que implica 

un cumplimento por resultados que se consiguen si la persona tiene un alto grado de 

responsabilidad (TIC, Libro Blanco del Teletrabajo, 2012). 

  

El siguiente aspecto a tener en cuenta es el presupuesto requerido por el área de talento 

humano para implementar de manera correcta esta forma de organización laboral, como lo 

precisa el Libro Blanco de Teletrabajo (TIC, 2012) : 

 

Se deberán determinar los costos del proyecto bajo distintos escenarios, 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 públicos, 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, podrán apagarse pensando en la rentabilidad 

que traerá en el mediano plazo. 

 

Se encuentran las siguientes inversiones requeridas por el área de recursos humanos para 

la correcta implementación de las modalidades de teletrabajo, que le permitan mitigar 

dificultades en el proceso: 

› Diagnóstico y formulación del proyecto. 

› Contratación externa para la selección, formación y medición de resultados 
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› En los casos en que el domicilio del trabajador se convierta en su nuevo espacio 

de trabajo, se deben incluir costos relacionados como el aporte para servicios 

públicos, material de oficina, equipos tecnológicos y de seguridad laboral. 

› Formación técnica para la operación bajo teletrabajo, especialmente en materia 

tecnológica, de seguimiento a objetivos y de desarrollo personal para gestionar el 

cambio. 

 › Creación y administración de un servicio de atención técnica a los 

teletrabajadores que les permita sortear cualquier dificultad operativa. 

› Seguimiento y evaluación de los resultados de la experiencia. 

 

    Otro importante ítem a tener en cuenta en busca de evitar dificultades para el área, es 

la preparación administrativa, que no es algo diferente que las formalidades requeridas para 

soportar el cambio de forma de organización laboral. “De acuerdo con la legislación y los 

lineamientos definidos por la organización, como lo precisa se deberá preparar la 

documentación que legalice el teletrabajo especificando el cambio de condición del 

colaborador a teletrabajador, su modalidad, horarios, etc.” (TIC, 2012). 

 

    La falta de entrenamiento al personal seleccionado para teletrabajar, ocasionarán 

dificultades para el área de talento humano, desde la inconformidades hasta la rotación por 

parte de sus empleados, como lo afirma el Ministerio de Trabajo en su libro ABC de 

teletrabajo “capacitarlos 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”. Es necesario no solo capacitar al teletrabajador, sino también al que debe 
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controlar su trabajo.  Se recomienda incluir dentro de esta capacitación temas relacionados 

con: 

 › Lineamientos y políticas generales de la organización para el teletrabajo 

› Manejo del cambio y competencias para teletrabajar 

› Uso y manejo de las herramientas de tecnología 

› Prevención en salud y riesgos laborales (Higiene Postural) 

› Importancia de mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo 

› Adopción de estilos de vida y trabajo saludables 

› Pasos para trabajo seguro desde tu hogar 

› Manejo adecuado de herramientas 

› Como actuar en caso de emergencia 

› Como actuar en caso de contingencia (no contar con fluido eléctrico por más de 1 

hora, que hacer en caso de falla técnica que impida la correcta realización de las 

tareas, entre otras) 

 

De la mano con el ítem anterior, encontramos el seguimiento y medición de las 

actividades que puedan afectar el buen desempeño e implementación de las modalidades de 

teletrabajo, para generar las acciones requeridas de corrección sobre la marcha y los 

procedimientos que permitan a obtener los resultados esperados por la organización.  

  

    Los aspectos a evaluar de acuerdo al Libro Blanco del Teletrabajo (TIC, 2012) son: 

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

en marcha del proceso 

› Tiempos requeridos para la ejecución de las distintas actividades 
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      › Comparación de resultados entre el modelo de trabajo presencial y el teletrabajo 

› Control sobre inversiones, retornos, costos y ahorros derivados de la ejecución del 

proyecto 

 

     Otras dificultades encontradas en la literatura para el área de talento humano al 

implementar el teletrabajo como forma de organización laboral, son: 

› 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 inadecuada gestión de la información 

por parte del trabajador. 

› Pérdida del sentido de pertenencia del trabajador respecto de la organización 

que impacte la calidad del trabajo o el compromiso con el mismo, por el hecho de 

permanecer más horas en casa como el de perder el contacto y la relación con los 

compañeros de trabajo y el posicionarse para futuras promociones. 

› Tareas definidas otro inconveniente es que las tareas han de estar muy bien 

definidas porque lo contrario dificulta la actividad del teletrabajador y el control de 

su propio trabajo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La implementación de teletrabajo como forma de organización laboral tiene una relación 

directa con las funciones del área de talento humano, es en esta área que recae la 

responsabilidad de llevar a cabo la gran mayoría de actividades necesarias para 

implementar esta forma de organización laboral, significando un gran reto al prepararse 

para este nuevo tipo de trabajadores y el manejo que requieren. 

Si la organización decide implementar el teletrabajo, el área de talento humano toma un 

papel determinante de reclutar, seleccionar y contratar estos nuevos talentos o para apoyar 

la adaptación al cambio del personal antiguo designado para las modalidades del 

teletrabajo, logrando su reincorporación en caso de que no haya adaptación. 

Esta forma de organización laboral obliga al área del talento humano a cambiar y 

adaptar la forma de relacionarse con el personal, tanto los teletrabajores como los 

trabajadores en la oficina, migrando hacia una cultura más flexible basada en la confianza, 

la orientación a resultados y el uso de la tecnología, que le permita aprovechar los 

beneficios del teletrabajo, al mismo tiempo que mitiguen las dificultades que genera su 

implementación.  

Aunque el teletrabajo tiene una gran cantidad de aportes para el área, son más los 

desafíos que con lleva para la misma, por lo que es necesario partir de la premisa que los 

beneficios del teletrabajo solo podrán ser percibidos por la organización cuando se logren 

superar los desafíos. 

El área del talento humano sigue siendo fundamental cuando una compañía implemente 

el teletrabajo, pues el hecho de que los empleados no siempre estén presentes en las 
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instalaciones de la organización, no le libera las responsabilidades con este y todo el 

personal, personal que ahora tendrá a distancia lo que hará será más difícil su manejo, 

direccionamiento y control. 

Un programa piloto de teletrabajo antes de la implementación definitiva le permitirá al 

área de talento humano y en general a la organización a adquirir experiencia y contar con 

un tiempo previo que le permita adaptarse mejor para afrontar este gran cambio. 
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