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Introducción 

Las relaciones laborales han estado supeditadas a los entornos cambiantes derivados de la 

transformación económica, social, política, y tecnológica, que viven las organizaciones, con 

implicaciones en los enfoques de gestión de personas, y una profunda discusión enmarcada en las 

condiciones de un trabajo digno, y el rol en la sociedad que tienen las organizaciones, como actores 

de alto impacto en la transformación y desarrollo social. 

Una transformación que desde la era industrial ha pasado por grandes cambios en la 

organización y el entendimiento de las relaciones laborales. Desde el enfoque administrativo de la 

era industrial, con la necesidad de aumentar eficiencia y competencia, la necesidad de acelerar el 

crecimiento de las fábricas impulsó el desarrollo de metodologías y estructuras organizadas, 

eficientes, aumentando la productividad y disminuyendo el desperdicio; pasando por prácticas de 

especialización del trabajo y retribución salarial en búsqueda de la prosperidad del trabajador, pero 

con un camino por entender las necesidades integrales.  

El enfoque humano y estas necesidades integrales han marcado la inclusión en áreas 

organizacionales de las ciencias sociales, integrando conceptos del comportamiento humano, 

comportamiento social, y elementos psicológicos, entre otros, en la relación laboral, con diferentes 

y variados enfoques teóricos en búsqueda de entender el enfoque humano para aumentar la 

productividad. 

En el marco normativo de la relación laboral y en la lucha por brindar las garantías 

requeridas para los trabajadores en pro de esta humanización, la creación de la Organización 

Internacional del trabajo (OIT), después de la segunda guerra mundial en 1919, marca un hito que 

favorece la visión de un trabajo humano, como mecanismo para exigir las garantías laborales, 

(Levaggi, 2004) 
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En Colombia, fue hasta 1950 que se dio origen a los primeros códigos laborales en el marco 

de los acuerdos de la OIT, para enfatizar en un marco para una relación justa y con ambientes de 

calidad para el trabajador (Jaramillo, 2010) 

Esta necesidad de humanizar el trabajo ha sido fundamental para que emerja el enfoque de 

calidad de vida laboral entretejiendo la visión de organización del trabajo, retribución económica 

y productividad, con las variables humanas y físicas, para entender la organización industrial 

también como una organización social, (Corsín, 2019) 

De la misma manera se ha ido transformando el rol de las áreas funcionales de 

“Administración de Recursos Humanos” (ARH) evolucionando hacia un concepto de Gestión del 

Talento Humano, pasando de la conceptualización en la década de los años 80 de los trabajadores 

como un recurso, a la comprensión del impacto de la organización social, y la complejidad de las 

perspectivas objetivas y subjetivas del trabajador. 

La globalización y la tecnología han acelerado también la evolución de las relaciones 

laborales. En los años 90 un importante cambio en Colombia, con la apertura económica, dio 

origen a la reforma del código sustantivo del trabajo con la Ley 50 de 1990, como un mecanismo 

para aumentar la competitividad de las empresas, dar mayor flexibilidad en el régimen de 

contratación y orientado a disminuir el costo de la mano de obra, una reforma que no tuvo impacto 

en la disminución de desempleo, y sí dio paso a un incremento en la informalidad en las relaciones 

laborales. 

La evolución de los entornos laborales no ha sido fácil, como ante cualquier cambio, la 

resistencia ha generado implicaciones, represiones y disputas entre la lucha por saber quién tiene 

el poder sobre quién. Las discusiones sobre un cambio de paradigma empresarial, que supone 

experiencias laborales más humanas, más cercanas, colaborativas y participativas, no dejan por 
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fuera las empresas colombianas que tienen muchos retos culturales para entender la 

responsabilidad que tienen con sus trabajadores, no solo desde la formalidad del empleo sino 

también desde la responsabilidad social que supone no solo la estabilidad financiera, sino la 

sostenibilidad social y ambiental de una organización.  

A esto ahora se suma el impacto de la revolución tecnológica que está generando una nueva 

forma de entender las relaciones laborales, con cambios permanentes no solo en normatividad, 

sino en definición de espacio y tiempo para el trabajo, las competencias requeridas para los nuevos 

retos laborales, el papel de los empresarios hacia el desarrollo del país, y múltiples variables que 

entran al análisis de la relación laboral. 

Esta revolución tecnológica que está impactando todos los entornos laborales y generan 

nuevas dinámicas de trabajo son el principal motivo por el que la presente investigación es 

relevante en el camino a entender como seguir humanizando los entornos laborales, generando 

oportunidades de transformación en la gestión del talento humano y evolucionando los procesos 

que permitan impactar la calidad de vida de las personas, generar nuevas oportunidades de 

inclusión y contribuir a una mejor sociedad. 

Este es el reto y el camino que se encuentra atravesando la Caja de Compensación Familiar 

Compensar, que siendo una entidad que surge en el marco de humanización de los entornos 

laborales, se encuentra implantando el modelo de Teletrabajo, y a su vez diferentes cambios que 

permitan evolucionar las prácticas de talento humano en la organización y además poder ser 

referente y acompañar a las entidades afiliadas, convencidos que el bienestar es una palanca 

fundamental de la productividad. 
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El sistema de compensación familiar fue creado hace 66 años en Colombia, como un 

avance en el campo de la justicia social, dando inicio con esto a la conformación del sistema de 

seguridad social de carácter privado sin ánimo de lucro (Cobo, 2008) 

La evolución de las Cajas de Compensación Familiar (en adelante CCF) ha dependido 

totalmente del contexto económico, social y político del trabajo de Colombia; debido a los buenos 

resultados evidenciados en equidad social y protección a la familia, en la década de los 90, con La 

ley 100 de 1993, se estableció el sistema de seguridad social integral como: 

El conjunto de instituciones, normas y procedimientos, que dispone la persona y la 

comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los 

planes y programas que el estado y la sociedad desarrollen para propiciar la cobertura  

integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad 

económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar 

individual y el desarrollo de la comunidad (Ley 100, 1993) 

Las Cajas de Compensación Familiar son entidades privadas sin ánimo de lucro, de alcance 

departamental que hacen parte del sistema de protección social y son un mecanismo por medio del 

cual los empleadores aportan un porcentaje de sus recursos con el propósito de mejorar la calidad 

de vida de todos los trabajadores y aportar a la construcción de una sociedad equitativa, justa e 

incluyente, un concepto relacionado con esa calidad de vida laboral y humanización que 

evoluciona los entornos laborales.  

Compensar también desde su creación ha evolucionado su proceso de gestión del talento 

humano en coherencia con su enfoque misional de cuidado integral de sus trabajadores, siendo la 

calidad de vida laboral un propósito fundamental en la relación laboral. Este reto en la gestión del 

talento humano inició hace 42 años con 16 trabajadores directos, y en este momento el reto es con 
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7.529 trabajadores directos (cierre a diciembre 2020), llegando anualmente a tener cerca de 9.636 

trabajadores contando los convenios específicos (Compensar, 2020) 

El reto de Compensar con la CVL de sus trabajadores está marcado por esta gran 

proporción de trabajadores directos, e igualmente por la coherencia en la gestión de su talento 

humano para ser referente de las 96.483 empresas afiliadas. 

Como parte de la revolución tecnológica de los entornos laborales, desde hace 3 años muy 

enfáticamente Compensar está adelantando un proceso de trasformación tecnológica en diferentes 

procesos, entre ellos, la transformación hacia las nuevas formas de trabajo, como el Teletrabajo, 

definido en Colombia 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 información y telecomunicación”, iniciando en el 2017 

con 298 teletrabajadores, y cerrando el 2020 con 1.851 teletrabajadores, entre formalizados y en 

proceso de formalización. 

Aunque el teletrabajo se reglamentó desde 2008 en Colombia, las organizaciones han 

tenido un camino gradual en la transformación hacia estas nuevas formas de trabajo, en 2012 según 

el Ministerio de información y telecomunicaciones, Colombia contaba con 31.553 

teletrabajadores; para 2018 ya eran 122.278 teletrabajadores formalizados en Colombia. Con la 

realidad actual de aislamiento generado por la pandemia COVID-19, se aceleraron los cambios 

hacia esta modalidad de trabajo, pero también se hicieron más visibles las dificultades, brechas, 

diferencias con el trabajo en casa, e impacto en los trabajadores. Esto a su vez marca una 

aceleración en la transformación de la gestión del talento humano y el énfasis para entender las 

nuevas dinámicas que emergen de éstos nuevos modelos, lo que significa la calidad de vida laboral, 

un concepto que, así como se ha transformado con la dinámica económica, política y social, ahora 
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se enfrente a la más grande revolución tecnológica que desafía la capacidad de innovación en la 

gestión del Talento Humano. 

Es así como desde las nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo, surge la necesidad de 

identificar ¿Cuáles factores son relevantes en la calidad de vida laboral de los 

teletrabajadores para evolucionar la gestión del Talento Humano en la caja de compensación 

familiar Compensar?, una pregunta que permitirá tener aproximaciones y discutir los factores 

relevantes en estas nuevas formas de trabajo, la brechas que se podrían tener,  y empezar a construir 

el camino que permita vislumbrar la evolución en la gestión del talento humano en momentos 

donde la transformación digital nos envuelve en la cuarta revolución industrial. 

A partir de esta pregunta de investigación, el objetivo principal de este estudio es proponer 

adecuaciones al proceso de gestión del talento humano para los teletrabajadores, desde la 

identificación de los factores relevantes de su Calidad de vida laboral. Una propuesta que se 

desarrollará a partir de: 

● Definir un enfoque conceptual de CVL para los teletrabajadores de Compensar 

● Identificar la perspectiva de Calidad de Vida Laboral que gestiona actualmente la 

organización para los teletrabajadores. 

● Describir la perspectiva de los teletrabajadores y priorizar los factores relevantes de su 

CVL. 

● Proponer adecuaciones de gestión al proceso de Talento Humano alineado a los factores 

relevantes de la CVL desde el teletrabajo. 

 

Como se ha descrito, se abordarán tres categorías centrales de análisis: la calidad de vida 

laboral, donde se analizará como emerge el concepto desde el enfoque de la administración 

científica hacia el enfoque humano en las organizaciones, y la construcción del concepto desde 
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que se contempla como movimiento hacia una perspectiva de variables objetivas y subjetivas, 

entendiendo su enfoque integrador y multidimensional, pero sobre todo su conceptualización 

dinámica que debe evolucionar junto con las necesidades de los trabajadores, teniendo en cuenta 

las condiciones objetivas del entorno laboral y las subjetivas desde las necesidades del trabajador, 

las relaciones sociales en el trabajo. Las prácticas administrativas con la gestión del talento 

humano, donde se abordará la evolución de las áreas de talento humano en relación con el 

concepto de calidad de vida laboral, y como evolucionando un entorno administrativo, 

evolucionando desde el enfoque de relación industrial a un enfoque humano, actualmente 

integrado con gestión de responsabilidad social y sostenibilidad para lograr la competitividad 

empresarial y mejorar las condiciones laborales para el trabajador. El teletrabajo, donde se 

abordará la normatividad legal en Colombia y América Latina, se abordarán diferentes estudios en 

Estados Unidos y Europa sobre el desafío de las nuevas formas de trabajo, los principales hallazgo 

y oportunidades en su desarrollo; como una nueva forma de trabajo, que dinamiza las relaciones 

laborales y fortalece el cambio de paradigma empresarial hacia organizaciones más abiertas, 

innovadoras, con una alta influencia en el entorno integral del trabajador.  

Es así como, se evidencia la oportunidad de proponer un enfoque de evolución en la gestión 

del talento humano para el teletrabajo en Compensar, a partir del análisis desde tres perspectivas, 

cada una de ellas desarrolladas en los próximos capítulos.  

En el capítulo I, se desarrolla la perspectiva teórica que aborda la conceptualización y 

enfoques de la CVL para definir un enfoque integrador que involucre los principales desafíos del 

teletrabajo que concluyan en el modelo conceptual para abordar sobre estos componentes la 

investigación. En la capitulo II, se desarrolla la perspectiva organizacional, donde se aborda el 

enfoque de gestión frente a la CVL de la Caja de Compensación Familiar Compensar para los 
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teletrabajadores desde tres ejes: su modelo de Empresa Familiarmente Responsable, la gestión de 

ambiente laboral y el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo, para luego hacer un 

análisis comparativo con el modelo conceptual propuesto. En el capítulo III se contrasta la 

perspectiva del Teletrabajador de la CVL, donde se abordarán los factores relevantes de su propio 

entendimiento de calidad de vida laboral de acuerdo con el modelo conceptual propuesto. En el 

capítulo IV, se planteará la propuesta de intervención, donde se identifican oportunidades de 

evolución en el enfoque de gestión de las áreas de talento humano, la necesidad de involucrar otros 

actores de la relación laboral y oportunidades frente a las próximas investigaciones. 

CAPITULO I – Una mirada al pasado para entender el desafío del futuro. 

 

La evolución histórica de las relaciones laborales y su impacto en la conceptualización de 

la calidad de vida laboral son un punto de partida indispensable para para entender como las 

prácticas laborales y la responsabilidad de las organizaciones se ha venido construyendo en el 

marco de un entorno económico, político y social que ha influido en la transformación de los 

procesos administrativos y ha evolucionado el paradigma del papel que tienen las organizaciones 

como agentes de cambio social, con un papel fundamental en la movilización de los objetivos de 

desarrollo sostenible1, lo que exige esfuerzos para armonizar el crecimiento económico, la 

inclusión social y la protección del medio ambiente, resaltando para esta investigación,  el objetivo 

de desarrollo sostenible No. 8: Trabajo decente y crecimiento económico, el cual enfatiza la 

importancia en brindar oportunidades laborales dignas, mediante políticas laborales incluyentes, 

 
1 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS): “en 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre Desarrollo 

Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la 

vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde 

la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa 

del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades”. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
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oportunidades de empleo igualitarias, entornos de trabajo seguros, trabajo decente en 

remuneración, entre otros (Barrero-Barrero & Baquero-Valdés, 2020). 

Por su parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

organización internacional dedicada a diseñar políticas para la prosperidad, la igualdad, las 

oportunidades y el bienestar para todas las personas, en búsqueda de un mejor vivir, considera que 

la calidad en el empleo es un elemento clave en el bienestar individual, ya que las experiencias 

laborales afectan diversos aspectos de su bienestar, identificando tres dimensiones clave de 

impacto en la calidad en el empleo: ingresos, seguridad del mercado laboral y entorno laboral, las 

cuales están relacionadas con el nivel de vida material (Cazes et al., 2015) 

Mientras que para la Organización Internacional del Trabajo (OIT)2 el trabajo decente es 

un empleo digno, que permite el desarrollo de las capacidades, que debe respetar los principios y 

derechos laborales fundamentales, con un ingreso justo con protección social, sin discriminación 

y que permite el dialogo de todas las partes (Levaggi, 2004) 

Sin lugar a duda este reto organizacional, el cambio de paradigma empresarial sobre su 

responsabilidad con todos sus grupos de interés3, en este caso puntual con los trabajadores, su 

impacto y responsabilidad con la sociedad, hace visible como los enfoques de gestión del talento 

humano han evolucionado, y con la aceleración de las nuevas formas y dinámicas laborales, hace 

necesario pensar en una evolución a la gestión de las áreas de talento humano, ágilmente 

adaptables, con un enfoque humano de la relación laboral.   

 
2 OIT – “Agencia tripartita que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores, cuyo objetivo principal es 

promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer 

el dialogo en los temas en torno al trabajo” https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--es/index.htm 
3 “Los grupos de interés se definen como todos aquellos grupos que se ven afectados directa o indirectamente 

por el desarrollo de la actividad empresarial, y por lo tanto, también tienen la capacidad de afectar directa o 

indirectamente el desarrollo de éstas” https://www.ifef.es/portalempleo/rsocial/grupos_interes_rse.php 
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La calidad de vida, es un constructo impactado por múltiples variables, como se 

mencionaba anteriormente, la OCDE ha generado un enfoque de medición para determinar la 

calidad de vida en las Naciones, y se han incluido, dentro de su medición How´s life?, que pretende 

evidenciar si la vida de las personas está mejorando, a través de un conjunto de indicadores que 

miden: once dimensiones del Bienestar (ingresos, empleo, vivienda, salud, educación, equilibrio 

vida-trabajo, medio ambiente, conexiones sociales, compromiso cívico, seguridad y bienestar 

subjetivo) y cuatro recursos para el bienestar futuro (capital natural, humano, económico y social); 

donde claramente atrás quedó el entendimiento del bienestar de una nación únicamente como el 

equivalente al Producto Interno Bruto (PIB), y el indicador económico que antes primaba, dejando 

por fuera otros factores sociales como la salud, indicadores ambientales, la calidad del empleo, la 

satisfacción ante la vida, o el balance vida-trabajo, entre otros (OECD, 2020) 

Se hace relevante entonces,  entender y aportar sobre cuál es el rol que tienen las áreas de 

talento humano en este cambio de paradigma, y si están preparadas para plantear su gestión con 

este enfoque, un desafío que permite entender que tan centradas están las organizaciones para esta 

transformación, las dificultades que podrían tener, y el equilibrio del enfoque administrativo hasta 

donde permitirá ver las personas como un fin y no como un medio, y en consecuencia,  transformar 

los procesos de gestión del talento humano hacia la CVL. 

Si bien hay una riqueza teórica del concepto de CVL, la mayoría de los estudios 

consultados, aunque presentan enfoque integradores, están orientados a entender su impacto en la 

productividad de las empresas, sus indicadores de medición, o entenderlos como un elemento más 

de la gestión de la organización, pero no vinculan como el fin último de la gestión humana en las 

organizaciones.  
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Un estudio de la Universidad Nacional de Colombia, en el 2011, hizo una investigación en 

empresas Bogotanas, sobre que tanto el rol de las áreas de talento humano tenía un enfoque hacia 

lo humano, encontrando que, si bien se hace énfasis en una gestión del talento humano, realmente 

la aplicación de modelos y técnicas están orientados a moldear al trabajador para obtener mayor 

productividad (Higuita-López, 2011) 

Adicional es probable como pasa con varios conceptos de Talent Managment, que un 

concepto de lo que significa la calidad de vida laboral se aplique de manera transversal, surgiendo 

la necesidad de incorporar el contexto empresarial para resignificar el concepto propio de sus 

trabajadores, más aún cuando se abordan las nuevas formas de trabajo como lo es el Teletrabajo, 

definido para Colombia, de acuerdo al artículo 2, de a ley 1221 de 2008 “Es una forma de 

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

servicios a terceros utilizando las tecnologías de la información y la comunicación-TIC para el 

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

específico”. 

 Así las cosas, pareciera visualizarse una necesidad permanente de revaluar el papel de las 

organizaciones y gerentes de recursos humanos, en las nuevas dinámicas laborales; un rol que 

desde una perspectiva histórica, se ha visto que como campo aplicado, las áreas de recursos 

humanos han tenido estrecha relación con la investigación, sin embargo, algunos autores como 

DeNisi et al. (2014), identifican una brecha entre la investigación y la práctica de recursos 

humanos, proponiendo una cooperación entre la academia y los gerentes de recursos humanos, 

pues en la actualidad el conocimiento dado en libro populares puede ser más influyente en el área 

aplicada, que las investigaciones realizadas desde la academia, por lo cual esta investigación podría 
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aportar a la cooperación para llevar a la práctica los hallazgos evidenciados, o identificar la 

necesidad de generar un conocimiento conjunto  

Por su parte, un estudio presentado por Journal of World Business, en 2014, sobre la 

gestión del talento, presenta unas reflexiones interesantes sobre las tendencias del contexto 

organizacional, y como cambiará drásticamente el enfoque de la gestión del talento en un contexto 

globalizado, donde se verá al colaborador como un cliente de la organización y el CEO como un 

gestor de talento, y establece la necesidad de abordar diferentes investigaciones para la comunidad 

científica, dentro de las cuales está el rol de los gerentes de recursos humanos en una gestión del 

talento sostenible (al Ariss et al., 2014) 

Parte de esta evolución de las áreas de talento humano, se hace evidente en el reporte de la 

información no financiera en los informes de sostenibilidad, integrando información de las 

organizaciones, sobre el capital humano, para impulsar la gestión empresarial hacia un desarrollo 

sostenible, resaltando el esfuerzo de las organizaciones para construir buenas relaciones con sus 

trabajadores, siendo socialmente responsable y competitivas;  sin embargo nuevamente se denota 

la necesidad de investigar el papel de los directivos de recursos humanos para que las empresas 

sean ese puente para mejorar las condiciones sociales y de salud, estudiando el papel de los 

recursos humanos en la sostenibilidad de las nuevas realidades laborales para que no sigan 

administrándose bajo esquemas del siglo XIX (di Vaio et al., 2020) 

En la actualidad las investigaciones más recientes de la administración de recursos 

humanos, sugieren que debe tener un enfoque sostenible, y el identificar los atributos que logren 

esa sostenibilidad se ha convertido en interés de investigación para la comunidad académica, 

enfocado en gran parte a gestionar practicas más humanas, hacia al trabajador, teniendo en cuenta 

el contexto que impacta las dinámicas laborales, como los desafíos de la era digital,  y no enfocado 
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a los resultados organizacionales por medio del trabajador, donde se podría ver la transformación 

de un concepto de administración de recursos humanos a un concepto de gestión del talento 

humano (Stankevičiute & Savanevičiene, 2018) 

Los objetivos de desarrollo sostenible plantean un reto para la sociedad, trabajo decente y 

crecimiento económico, donde se puede relacionar, desde algunos enfoques teóricos, la gestión 

sostenible del talento humano con la CVL. 

A esto se suma la creciente tendencia de los nuevos modelos de trabajo a partir de las 

tecnologías de la información, como lo es el teletrabajo, que de acuerdo a lo indagado por Camacho 

& Higuita (2013), sus investigaciones han estado orientadas al uso de las tecnologías de la 

información para mejorar la eficiencia de los procesos, las ventas y la imagen externa; pero más 

allá de lo que propone la Unión Europea, frente al impacto en objetivos de desarrollo 

incrementando oportunidades de empleo, reduciendo la contaminación del medio ambiente por la 

no utilización de vehículos y promoviendo el desarrollo regional, hay una importante oportunidad 

para las organizaciones en la innovación de la gestión de su talento humano, enfrentándose a 

realidades que dinamizan sus procesos, interacciones y cultura, que aunque cuentan con el 

protagonismo de las tecnologías de la información suponen un desafío de respuesta ágil frente al 

entendimiento del impacto en la calidad de vida laboral. 

Peter Thomson, coautor del libro Future Work (2011), dedicado a estudiar el mundo 

cambiante del trabajo,  realiza un análisis sobre las nuevas formas de trabajar en la empresa del 

futuro enfatizando en tres premisas primordiales: empleados autónomos, equipos virtuales y 

recompensas basadas en resultados; esto sobre la necesidad de responder a las prácticas laborales 

del siglo XXI, con nuevas formas de gestión y no con procesos de gestión de siglo XIX; para 

Thompson la flexibilidad de los esquemas laborales, la autonomía y los sistemas abiertos serán 
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determinantes para los enfoques de gestión en la empresa del futuro, donde el sentido del trabajo 

cobra más relevancia que los esquemas tradicionales (BBVA, 2015) 

Todas estas visiones globales del impacto del trabajo en la vida de las personas, resalta lo 

significativo de entender la importancia, impacto y evolución que ha tenido la conceptualización 

de la calidad de vida laboral (cvl), que permita construir desde los avances históricos y globales, 

un enfoque conceptual para identificar, los factores relevantes a profundizar en la 

conceptualización de la calidad de vida laboral en las nuevas formas de trabajo, específicamente 

el teletrabajo. 

Teletrabajo 

El fenómeno del teletrabajo no es nuevo, pero la regulación se ha organizado desde inicios 

del siglo XXI en la mayoría de los países desarrollados; según el Banco Interamericano de 

Desarrollo en América Latina y el Caribe inicio en los últimos 10 años con el avance de las 

tecnologías de la información, y Colombia parece ser quien lleva la delantera, en tabla 1 se refleja 

el avance normativo de los diferentes países de la región. Sin embargo, la hiperconectividad 

agudizada por la pandemia del COVD-19, ha generado que en países como Francia y España ya 

se haya legislado la desconexión laboral, con el fin de no afectar el equilibrio trabajo familia 

(Alaimo et al., 2019) 
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Tabla 1 Regulación del Teletrabajo en América Latina y el Caribe 

País Regulación específica 

Igualdad entre 

teletrabajador y 

trabajador 

presencial 

Voluntario y 

Reversible 
Modalidades 

A
rg

en
ti

n
a

 

No hay ley nacional. 

Normas administrativas: 

Resolución 595/2013 y 

resolución 1552/2012, 

resolución 147/2012. 

Programa de promoción de 

teletrabajo (PROPET). 

 

Sí, por el 

convenio de 

adhesión a 

PROPET 

Si, con un 

preaviso 

Teletrabajo parcial: 

Se distribuye la 

jornada de trabajo 

entre presencial y a 

distancia. 

B
a
h

a
m

a
s No hay normatividad, pero 

es una figura permitida y 

utilizada. 

 

No hay 

regulación 

específica 

No hay 

regulación 

específica 

No hay regulación 

específica 

B
o
li

v
ia

 

Hay un proyecto de Ley 

desde el 2016 en estudio 

por parte del parlamento. Es 

una figura permitida bajo la 

ley general de trabajo. 

 

 

 

No hay 

regulación 

específica 

No hay 

regulación 

específica 

No hay regulación 

específica 

B
ra

si
l Ley 13.467 de 2017, es una 

reforma laboral que 

modifico las leyes del 

trabajo. 

Gozan los 

mismos 

derechos. 

Es voluntario y 

reversible, pero 

debe pactarse en 

el contrato. 

Se permite cambiar 

trabajo presencial 

por teletrabajo 

mediante acuerdo 

contractual. 

C
h

il
e 

Hay un proyecto de ley 

aprobado en 2018 por la 

cámara de diputados, está 

siendo revisado por el 

senado. En el código de 

trabajo permite por 

negociación colectiva que 

las partes pacten jornadas 

de trabajo presencial y 

teletrabajo. 

 

 

El trabajo a 

distancia está 

excluido de la 

jornada de 

trabajo; el 

proyecto de ley 

busca esa 

igualdad. 

Si se acoge al 

pacto pueden 

firmar las partes 

un anexo al 

contrato que 

incluya el 

tiempo, es 

reversible con 

preaviso de 30 

días. 

No específica, se 

pueden pactar en la 

negación colectiva. 
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E
cu

a
d

o
r 

Hay diferencias entre el 

sector privado (Acuerdo 

Ministerial No. MDT-2016-

190 de 24/08/2016 con 

modificaciones de acuerdo 

ministerial No. MDT 2018-

0002-A de 11/01/2018) y el 

sector público (Acuerdo 

Ministerial No. MDT-2017-

0090-A de 18/05/2017) 

Tienes mismos 

derechos y 

deberes 

Es voluntario 

mediante 

acuerdo entre las 

partes. Es 

reversible 

también de 

mutuo acuerdo 

con un preaviso 

de 15 días. 

a-Permanente: 

Trabajo fuera de 

las instalaciones 

del empleador. 

b-Parcial: 

Combinación de 

teletrabajo y 

trabajo presencial. 

C
o
st

a
 R

ic
a

 

Ley No. 9738 de 2019. 

Mismos 

derechos y 

obligaciones 

Es voluntario 

por las dos 

partes. El 

empleador 

puede hacerlo 

reversible con 

un preaviso de 

10 días al 

trabajador. 

a-Teletrabajo 

domiciliario: El 

trabajador ejecuta 

sus actividades 

laborales desde el 

domicilio. 

b-Teletrabajo 

móvil: El 

trabajador realiza 

sus funciones de 

manera itinerante. 

G
u

a
te

m
a
la

 No hay regulación 

específica, se aplica la de 

trabajo a domicilio, y las 

normas del código de 

trabajo.  

No hay 

regulación 

específica 

No hay 

regulación 

específica 

No hay regulación 

específica 

U
ru

g
u

a
y

 

No hay regulación 

específica 

No hay 

regulación 

específica 

No hay 

regulación 

específica 

No hay regulación 

específica 
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P
er

ú
 

Ley No. 30.036 de 

5/06/2013.  

Decreto Supremo No. 017-

2015-TR de 2/11/2015. 

Firma del pacto nacional 

por el teletrabajo en 2016: 

Alianza para promover el 

teletrabajo. 

Tiene los 

mismos 

derechos y 

beneficios. 

Especialmente: 

capacitación de 

los medios 

informáticos, 

intimidad, 

privacidad e 

inviolabilidad 

de las 

comunicacione

s y documentos 

privados del 

teletrabajador, 

seguridad y 

salud en el 

trabajo, 

protección de 

la maternidad y 

periodo de 

lactancia, 

libertad 

sindical. 

El empleador 

propone las 

modalidades y el 

trabajador firma 

voluntariamente. 

El empleador 

puede revertir el 

teletrabajo si no 

se cumplen los 

objetivos 

propuestos. 

a-Formula 

completa: 

trabajador presta 

servicios fuera del 

centro de trabajo. 

b-Forma mixta: el 

trabajador presta 

servicios de forma 

alternada fuera del 

centro de trabajo. 

M
éx

ic
o

 Se define pero no se regula, 

en el Decreto de 

30/11/2012.Proyecto de ley 

en 2019 aprobado por el 

senado para la regulación. 

El proyecto de 

ley contempla 

la igualdad de 

trato. 

No es explicito 

No es explicito, 

sólo de define al 

teletrabajador 

como el 

desempeño de 

actividades 

remuneradas si 

tener presencia 

física en el sitio de 

trabajo, usando las 

TIC. 
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C
o
lo

m
b

ia
 

-Ley No. 1221 de 2008 

definió un marco para 

promover y regular el 

teletrabajo, liderado por el 

Ministerio de 

comunicaciones y 

tecnologías de la 

información. En su artículo 

2 define al teletrabajador 

como “una persona que 

realiza las labores a través 

de las tecnologías de la 

información y 

comunicación, fuera de la 

empresa en la que presta 

servicios” 

-Decreto No. 0884 de 2012: 

especifica los principios de 

voluntariedad, igualdad y 

reversibilidad, así como la 

responsabilidad de las 

empresas, ARL, red de 

fomento para el teletrabajo.  

-Resolución 2886 de 2012: 

Define las entidades que 

hace parte de la red del 

fomento para el teletrabajo 

y las obligaciones. 

Tienen los 

mismos 

derechos y 

beneficios: 

igualdad de 

salario, acceso 

a capacitación 

y formación, 

derecho de 

asociación a 

sindicatos, 

protección 

frente a la 

discriminación, 

respeto a la 

intimidad y 

privacidad, 

cobertura de 

seguridad 

social y 

protección a la 

maternidad. 

Es voluntario y 

reversibles, de 

común acuerdo, 

según lo 

establecido en la 

normatividad 

vigente. 

a) Teletrabajador 

autónomo: 

Trabajadores 

independientes o 

empleados que se 

valen de las TIC 

(tecnologías de la 

información) para 

el desarrollo de sus 

tareas, 

ejecutándolas 

desde cualquier 

lugar elegido por 

ellos; b) teletrabajo 

suplementario: 

Trabajadores con 

contrato laboral 

que alternan sus 

tareas en distintos 

días de la semana 

entre la empresa y 

un lugar fuera de 

ella usando las TIC 

para dar 

cumplimiento. Se 

entiende que 

Teletrabajan al 

menos dos días a la 

semana; c) 

Teletrabajador 

móvil: 

Trabajadores que 

utilizan 

dispositivos 

móviles para 

ejecutar sus tareas. 

Su actividad 

laboral les permite 

ausentarse con 

frecuencia de la 

oficina. No tiene 

un lugar definido 

para ejecutar sus 

tareas. 

Nota. Elaboración propia basado en (Alaimo et al., 2019) 
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 El teletrabajo si bien avanza en un marco normativo, se podría decir que recientemente, a 

nivel de la cultura organizacional, pareciera cargar un estigma frente a la flexibilidad de cómo, 

cuándo y dónde se realiza el trabajo, donde se cuestiona la dedicación y el compromiso de quienes 

están en estos modelos, los líderes y los mandos medios han sido durante la mayor parte del tiempo 

los más resistentes a estas nuevas formas de trabajo (BBVA, 2015) 

En una publicación del BBVA sobre como reinventar la empresa en la era digital, se 

identifican en el 2011 que, en las principales potencias económicas, los beneficios del teletrabajo 

son trabajadores más productivos, disminución de estrés ocasionado por el desplazamiento y 

mayor inclusión de las mujeres en el trabajo. También se identifican los principales problemas en 

el teletrabajo como son la sensación de estar aislado, la reducción de posibilidades de ascenso, la 

generación de conflictos porque se desdibujan los límites entre el trabajo y la familia, y la dificultad 

de algunos cargos que por su naturaleza no pueden ser teletrabajables. (BBVA, 2015) 

Estos inconvenientes descritos en la publicación del 2011 del BBVA, son brechas que aún 

se identifican, y se vuelven más urgentes de abordar con la aceleración de los esquemas de 

teletrabajo que aceleró el confinamiento por la Pandemia generada por el COVID-19, donde ya no 

se puede hablar del futuro del trabajo sino del ahora.  

Según la organización Internacional del Trabajo (OIT) se estima que cerca de un 27% de 

los trabajadores en países de altos ingresos podrían teletrabajar desde su casa, pero plantea el 

interrogante relacionado con esta investigación, y es si las prácticas del trabajo están preparadas 

para aprovechar los beneficios del modelo, identificando que en el 2020 desdibujar la línea entre 

lo personal y laboral a derivado aumento de estrés y posibilidad de riesgos de salud mental, y sigue 

siendo un contrates entre beneficios percibidos por algunos pero preocupaciones agravadas por 

otros que han sentido aislamiento y pérdida de identidad y objetivos, derivados del reconocimiento 
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social del trabajo y la pertenencia (Oficina Internacional del Trabajo y la Fundación Europea, 

2020) 

Sin embargo, desde el Global Workplace Analytics, se identifica desde su centro de 

investigaciones para el trabajo remoto en Estados Unidos, como el teletrabajo para las empresas 

impactan la productividad con la reducción de interrupciones de un 35%, la disminución de la 

huella inmobiliaria, la disminución de ausencias no programadas casi en un 70%, un 30% general 

de reducción de ausentismo en la tasa general. De igual manera analizando todos los datos y 

estudios de caso e investigaciones que se realizan desde allí, concluye que cerca del 82% de las 

personas que trabajan en casa quieren continuar en ese esquema por lo menos un día, concibe como 

una oportunidad de expandir talento más allá de los limites laborales, promover la inclusión laboral 

de cuidadores o personas con problemas físicos, el impacto en la reducción de consumo de tabaco, 

y en la infraestructura que permite no parar la actividad laboral frente a  contingencia como la 

pandemia generada por el COVID 19; sin embargo enfatiza de la misma manera que identifica los 

beneficios percibidos por el trabajador frente a tres variables principales: tiempo, dinero y salud, 

no hace énfasis en la intensificación de problemas de salud mental o estrés como lo menciona la 

OIT, por lo menos en el contexto de un país como Estados Unidos (Global Workplace Analytics, 

2021) 

En Colombia en el 2012 se registraron 31.553 teletrabajadores, multiplicando por 4 en el 

2018 con 122.278 teletrabajadores, con un mayor porcentaje en empresas de servicios, 

modalidades autónomas y suplementarias, y en cargos de mando alto y mando medio, según las 

cifras del Ministerio de comunicaciones y tecnología de la información que se describen en la tabla 

1 (Centro Nacional de Consultoría & Telecomunicaciones, 2018). 
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Tabla 2 Cifras Penetración de Teletrabajo en Colombia 

Año 2012 2014 2016 2018 

No. Teletrabajadores 31.553 39.767 95.439 122.278 

No. Empresas 4.292 4.801 10.739 12.912 

Nota. Cifras tomadas de (Centro Nacional de Consultoría & Telecomunicaciones, 2018) 

 

Para 2020 de acuerdo con el Ministerio de Trabajo, ésta cifra viene en aumento, teniendo 

un repunte del 80% con un proceso de aceleración producto de los confinamientos originados por 

la pandemia del COVID-19, al ser la manera más efectiva de continuar las empresas prestando sus 

servicios a pesar de la crisis de salud y contagio. Esto abrió paso también a la aceleración del 

trabajo en casa, que para la normatividad laboral no se encuentra dentro del marco normativo de 

teletrabajo, son dos perspectivas de trabajo diferente frente a la normatividad laboral; por lo que, 

frente a la contingencia, por la protección del empleo, se regulo el trabajo en casa mediante la 

circular 0041 del 2 de junio de 2020, donde se definieron límites, obligaciones, derechos; y se dio 

paso también el 13 de mayo de 2021 a la Ley 2088 de 2021, ley que regula el trabajo en casa en 

Colombia, teniendo en cuenta su diferencia con el teletrabajo. 

Desde este marco general de interrelación entre la gestión del talento humano, la 

responsabilidad e impacto en la calidad de vida laboral, y los desafíos del nuevo modelo de trabajo 

con esquemas de teletrabajo, se aborda la operacionalización del modelo conceptual de calidad de 

vida laboral desde un enfoque teórico, para abordar la perspectiva del sujeto teletrabajador y la 

perspectiva de la organización, que se integra en el diseño metodológico que se llevó a cabo para 

esta investigación y que se describirá más adelante. 
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Perspectiva teórica Calidad de Vida Laboral 

El concepto de calidad de vida laboral (en adelante CVL) ha tenido un especial 

surgimiento, y ha sido foco de diferentes estudios, análisis investigaciones, y posturas teóricas, 

que han dificultado tener un consenso unificado que permita entender el avance de este constructo 

de forma sistematizada con un abordaje riguroso de este concepto. Por esto también se encuentran 

diferentes estudios frente al impacto en la productividad y eficiencia organizacional; y otras 

corrientes más recientes al que se suman posturas desde la Psicología positiva y felicidad. 

Y es que, para entender la transformación de este concepto, no se puede dejar de mencionar 

el proceso de transformación económico, social, político y tecnológicos, que vivieron las 

organizaciones desde la revolución industrial, lo que ha impactado su rol frente a los trabajadores, 

en condiciones dignas y como actores principales de transformación social y de desarrollo. 

En la era industrial, surge el enfoque administrativo, la necesidad por aumentar la eficiencia 

y la competencia, al mismo tiempo que la necesidad por organizar el acelerado crecimiento de las 

fábricas, impulsó el desarrollo de metodologías y estructuras organizadas y eficientes, aumentando 

la productividad y disminuyendo el desperdicio; lo que originó con Taylor, Emerson, Ford y otros 

autores de la escuela de administración científica, definir métodos de trabajo, que permitieran la 

organización de las tareas, en tiempos y movimientos definidos, dando origen a una organización 

racional del trabajo, con estructuras enfocadas en las tareas. Es en esta era industrial surgieron 

éstas prácticas de especialización del trabajo, y prácticas de retribución salarial con el fin de 

aumentar la prosperidad para el patrono, y aunque hay posturas diferentes frente a la propuesta 

mecanicista, unos autores sugieren que fue un importante primer paso para hablar de prosperidad 

del trabajador, pues la visión de Taylor fue un primer indicio para generar riqueza y distribuirla 

nen toda la sociedad, pensando también en la prosperidad del trabajador (Hurtado, 2019) 
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La entrega de incentivos salariales por producción, con la mirada de “Homo economicus” 

, y la especialización en tareas repetitivas, generan problemáticas de la fatiga laboral, donde surgen 

la relación en el impacto de las condiciones físicas en el desempeño de las tareas, pero siempre en 

búsqueda de la productividad, sin discutirse los factores de salud y bienestar que más adelante 

vemos cómo van integrando con el contexto social, y dando vía al concepto de CVL (Chiavenato, 

2006). 

La lucha por brindar las garantías requeridas para los trabajadores permite que emerja la 

creación de la Organización  Internacional del trabajo (OIT), después de la segunda guerra mundial 

en 1919, se fortalece la visión de un trabajo humano, de forma que este aporte a la justicia social, 

para contrarrestar el poder del capital, y un mecanismo para exigir las garantías laborales, que no 

visibiliza el trabajador como una máquina (Levaggi, 2004) 

En un inicio con la revolución industrial, surgen áreas de relaciones industriales, o 

relaciones laborales, en las organizaciones, que tendrían que lidiar y conciliar con los trabajadores 

que eran sometidos a extenuantes condiciones de producción y luchaban por el reconocimiento de 

sus condiciones laborales, organizados muchas veces en asociaciones sindicales (DeNisi et al., 

2014; Zarazúa, 2019)   

Desde el enfoque de las relaciones humanas, para Elton Mayo, los organismos sociales 

saludables se alcanzaban cuando el individuo tiene una función social y responsabilidad en el 

grupo, haciendo de la cooperación sea el resultado de que los propósitos de cada uno sean propósito 

de todos; y es esta crítica de la falla de los organismos políticos e industriales en lograr esta 

cooperación, lo que lleva al estudio en la fábrica de Hawthorne llevando a las conclusiones donde 

el resultado del trabajo está en función de la satisfacción laboral, y ésta a su vez depende del patrón 

social que ejerce un grupo informal(Bendix, R. Fisher, 1949) 
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Esto permitió identificar como las co-variaciones entre variables humanas y físicas 

afectaban la eficiencia de los trabajadores, y como en mayor medida el cambio en las relaciones 

sociales influía directamente en la productividad, marcando un hito importante para la 

investigación de ciencias sociales en la industria, para entender la organización industrial también 

como una organización social, un aspecto fundamental para entender más adelante el concepto de 

CVL (Corsín, 2019) 

Con la influencia de Kurt Lewin, desde la psicología social, al final de la década de 1940 

se integran otros elementos a la administración de las organizaciones, enfocándose en  la conducta 

individual, reconociendo que la administración requiere conocer las necesidades humanas, para 

conocer la conducta y generar motivación como medio para mejorar la calidad de vida en las 

organizaciones (Chiavenato, 2006) 

La unión de estos enfoques empieza a formar las bases de a la administración de recursos 

humano (ARH), en 1940 ya eran más comunes en Estados Unidos los departamentos de personal, 

funcionalmente autónomos, que se encargaban de contratar y desarrollar a los empleados, 

partiendo del beneficio en la productividad que esto significaba, con el desarrollo de la era de las 

relaciones humanas. Sin embargo, con el fin de la segunda Guerra Mundial, se trasladaron 

prácticas de selección de soldados, al sector privado y sumado a las demandas de la posguerra, 

hicieron que las áreas de personal fueran más sofisticadas, pero con orientación a disminuir los 

problemas con los trabajadores y no como un aporte de valor para la organización  (DeNisi et al., 

2014) 

Mientras tanto en Colombia, durante los primeros años del siglo XX la discusión del 

derecho al trabajo estaba más relacionada con el contrato de trabajo y la relación de trabajo, 

emergiendo las asociaciones sindicales, para que se reconocieran los derechos de los trabajadores 
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y mejoraran sus condiciones laborales; mecanismos de acción que en Colombia han estado 

marcados por hechos de persecución y opresión, como lo sucedido con la masacre de las bananeras 

en Colombia el 5 de Diciembre de 1928. Fue hasta el año 1950 que se da origen a los primeros 

códigos laborales, con leyes de protección para el trabajador con el código laboral en 1950, dando 

origen a un enfoque garantista en el contexto laboral (Decreto 263,1950), regido por los acuerdos 

de la OIT, que permiten enfatizar un marco normativo para una relación justa y que brinde 

ambientes laborales de calidad para el trabajador (Jaramillo, 2010). 

Tabla 3 Enfoques administración 

Línea de 

pensamiento  

Principales 

autores  
Principales postulados  Aportes  

Administración 

científica 
Frederick Taylor 

Aumentar la productividad 

logrando una mayor eficiencia en 

la producción y competitividad.  

 Empieza a dar un orden a la 

estructura y funcionamiento del 

trabajo.  

Establece un método científico 

para el diseño de cargos.   

Proceso de fatiga humana como 

predisponente de productividad 

(tiempos y movimientos).   

  

Escuela 

Administrativa 
Henry Fayol 

Estructuras organizacionales 

como enfoque de productividad.   

Principio de preparación empieza a 

habilitar el enfoque en capacitar al 

trabajador.   

Administración funcional. 

Proporción de remuneración con 

análisis de cargos.   

  

Escuela 

neoclásica 

 Harold Koontz, 

Ernest Dale,  

Cyrill O´Donnell 

 El trabajador es un recurso de la 

producción. Homo Economicus  

trabajador que responde solo 

a beneficios económicos.  

 Pensamiento administrativo 

basado en objetivos, relación con 

la estructura, jerarquización por 

funciones, división del trabajo y 

especialización.   

Teoría de la 

burocracia 
Max Weber 

 Especialidad del trabajo basada 

en la especialización funcional.  

Definición de normas que 

especifiquen las obligaciones del 

trabajador, las normas para hacer 

su trabajo y desempeñar sus 

funciones.   

 Estandarización de 

procedimientos y métodos, para 

obtener reducción de costos y 

aumentar la productividad, con 

velocidad y precisión.    
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Relaciones 

Humanas 
Elton Mayo 

 Humanización de las empresas, 

la inclusión de las ciencias 

sociales en los procesos de la 

organización relaciona como el 

nivel de producción está 

determinado también por el 

resultado de una interacción 

social, las relaciones humanas, 

los aspectos emocionales y se 

concibe el trabajo como una 

actividad grupal  

 Capacidad de colaboración y 

organización como sistema social 

de cooperación.  

Contenido de los cargos como 

factor de motivación.  

Función del supervisor desde un 

enfoque orientador que 

controlador.  

Objetivos comunes para el 

cumplimiento de una labor.  

El ser humano esta motivado por 

la necesidad de estar en grupo, de 

ser reconocido.   

Sociología 

industrial 

Kurt Lewin,  

Jhon French, 

Leonard Sayles. 

 El involucramiento activo del ser 

humano dentro de la 

organización permite una mejor 

gestión y ejecución de las tareas, 

mejorando la productividad.  

 Concepto social de la 

organización donde impactan 

factores de grupo, participación y 

liderazgo.   

Escuela 

psicológica 

Douglas 

Mc. Gregor,  

Maslow,  

Herzberg 

 Estudio del individuo dentro de 

la organización a partir de la 

satisfacción de sus necesidades 

individuales, personalidad, 

aspectos afectivos y 

emocionales.  

  

 Se tiene en cuenta las necesidades 

psicológicas de los trabajadores.  

Énfasis en autonomía bajo la 

creación de esquemas de confianza 

y apertura de de estructura 

colectiva.  

Emerge el individuo de manera 

activa quien aporta al aumento de 

productividad.   

Escuela 

estructuralista 

 R. Merton, A. 

Gouldner, P 

Selznick 

 Postula cuatro elementos 

primordiales de las 

organizaciones: autoridad, 

comunicación, estructura de 

comportamiento y estructura de 

formalización.  

 Equilibra los recursos de la 

empresa, tanto a su estructura 

como al recurso humano.  

Teoría de la 

organización 

Richard Cyret, 

James March,  

David Miller, 

Martin Starr 

Relación entre las personas 

que conforman la organización y 

la organización como tal. La 

organización como un sistema de 

actividades coordinadas entre sus 

participantes: clientes, 

empresario, empleados y 

proveedores.  

   

Remplaza la concepción de 

homo economicus por el concepto 

de “Hombre administrativo” y 

analiza el comportamiento.  

Todos los participantes tienen un 

permanente ajuste entre aporte-

compensación, lo que permite la 

flexibilidad al cambio.  

  

Teoría de 

sistemas 
 Friedrich Hegel 

 Organización como un sistema 

abierto en permanente mutación, 

que se relaciona con el medio.  

 

 

 

 

  

 Esquema de relacionamiento 

global: interrelaciones simultáneas 

de las organizaciones, sus 

componentes y el medio.  
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Administración 

estratégica 
Peter Drucker 

 Proceso de evaluación 

sistemática de la naturaleza de un 

negocio: objetivos a largo plazo, 

identificar metas, objetivos 

cuantitativos, estrategias para 

alcanzar los objetivos, definir 

recursos para llevar a cabo esas 

estrategias.   

 Planificación estratégica para 

alinear metas y recursos de la 

organización, en un entorno 

cambiante de condiciones de 

mercado.  

Posicionamiento Michael Porter 

Incremento de productividad se 

encuentra en la ventaja 

competitiva que tiene o puede 

desarrollar la organización.  

 Estudiar la organización desde sus 

fortalezas y debilidades frente a un 

entorno, teniendo en cuenta la 

competencia real y potencial.   

Creación de 

futuro e 

innovación 

Gary Hamel 

 La estrategia no debe posicionar 

la empresa, sino la empresa debe 

diseñar escenarios futuros.  

Evitar estructuras, jerarquías, 

posiciones lineales.  

  

 Asocia conceptos de innovación. 

Organizaciones flexibles para crear 

el futuro deseable.  

Cambio Peter Senge 

 Organización como resultado de 

permanente estudio y 

práctica que permita evolucionar 

el dominio personal, los modelos 

mentales, visión compartida, 

aprendizaje en equipo y 

pensamiento sistémico.   

 Organizaciones inteligentes 

basadas en el aprendizaje, para 

expandir la capacidad personal, 

obtener los resultados 

deseados, crear un entorno 

empresarial que movilice la 

consecución de metas elegidas.    
Nota. Elaboración propia tomando como referencia Yepes (2015) 

A su vez en Estados Unidos se da origen como área de estudio  a la ARH, que surge en los 

años 60 en la Universidad de Harvard en el programa de Maestría en Administración de Negocios, 

y en la Escuela de Negocio de Michigan, precisando la práctica del enfoque de la Teoría Y y Teoría 

X de la administración (Zarazúa, 2019) Un conocimiento específico, que cada vez tenían mayor 

relevancia, para cumplir la ley y ser rentables, con la aprobación de la Ley de Derechos Civiles, 

en 1964, como marco normativo para la selección, contratación y trato de los trabajadores (DeNisi 

et al., 2014) 

Es en este punto, en los años 60, que la CVL comienza a surgir como una oportunidad de 

humanizar los entornos laborales, en medio de una serie de protestas de los trabajadores de la 
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planta de General Motors, en Ohio, que estimuló al ministerio de trabajo de Estados Unidos junto 

con la fundación FORD a establecer una serie de conferencias, donde se identifica que la CVL 

incluía elementos adicionales a la satisfacción del puesto de trabajo. El reconocimiento social se 

da gracias al movimiento de CVL enfocado en el factor humano y su mejora en la calidad de vida, 

trasladándose a Europa como corriente de humanización del trabajo, mientras en Estados Unidos 

permanecía como movimiento (Segurado & Agulló, 2002) 

La humanización de los entornos laborales hacía referencia entonces a las condiciones 

físicas, el salario, la protección contra los riesgos y los accidentes, la protección contra el ejercicio 

arbitrario, la protección y extensión de los derechos humanos y el trabajo significativo y 

satisfactorio (Platán, 2013). Todo el enfoque humanizado de las relaciones laborales que se fue 

desarrollando hacia mediados del siglo XX, hace que en la década de los años 70 empieza a 

emerger el concepto de calidad de vida laboral, donde se destaca un mayor interés por el trabajador, 

su satisfacción, su salud, y su bienestar. Integrando la mirada objetiva y subjetiva del trabajador, 

que permite un análisis ampliado desde las condiciones objetivas como las condiciones físicas, 

condiciones intrínsecas del puesto de trabajo, hasta la forma como el trabajador percibe, valora e 

interpreta su contexto laboral (Segurado & Agulló, 2002); y en 1972 en la conferencia 

internacional de la Universidad de Columbia se consolida el movimiento de CVL (da Silva, 2006) 

Según Platán (2013), la CVL entre los años de 1969 y 1974, tuvo un énfasis en su relación 

con la salud, el bienestar y la satisfacción en el trabajo; después de 1975 a la fecha la CVL se ha 

convertido en un factor de competencia internacional entre las organizaciones, para atraer a sus 

clientes, a los trabajadores con “mejores capacidades”, algo que finalmente se convierte en una 

utilidad económica. 
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Si bien las diversas conceptualizaciones de la calidad de vida laboral no entregan un 

modelo conceptual que se pueda adoptar explícitamente para la investigación, si permitieron ser 

el punto de partida para que con el análisis de los factores más relevantes estudiados en las 

modalidades de teletrabajo permitieran dar forma a un enfoque conceptual.  

Peiró y Bravo (1996) propone tres criterios básicos a tener en cuenta para una 

conceptualización de la calidad de vida laboral, teniendo como base el origen del movimiento: 1) 

Utilizar los procesos de trabajo para desarrollar de manera integrada a la persona y no solo 

orientado a los procesos productivos, 2) tener en cuenta las condiciones objetivas del entorno 

laboral y las subjetivas desde las necesidades del trabajador, 3) las relaciones sociales en el trabajo, 

donde los autores hacen especial énfasis en el cambio que surgen de la evolución desde las 

tecnologías que habilitan nuevas formas de trabajo.  

Específicamente, las relaciones sociales se han evidenciado como oportunidades de gestión 

desde las nuevas modalidades de teletrabajo, en un estudio desarrollado en España por (Álvarez, 

2018) los teletrabajadores manifiestan haber recuperado sus relaciones con la familia y los hijos, 

pero de acuerdo con algunos problemas evidenciados con experiencias en el sector privado se 

estableció un régimen del 50% de teletrabajo y 50% desde oficina, ya que se establecieron 

dificultades en mantener la relación con los compañeros, aparición de sentimiento de aislamiento 

o soledad, o el efecto cocooning (perder la referencia del lugar de trabajo). 

Este concepto de CVL dinámico, puede entenderse a la luz de la evolución de las 

necesidades de los trabajadores, la evolución de la organización y las características del entorno; 

en ese sentido si las dinámicas laborales tienen un cambio significativo, como se evidencia con las 

nuevas formas de trabajo, es relevante entender el concepto de la CVL partiendo de un contexto 

específico, como la propuesta en la presente investigación. 
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Partiendo desde las premisas donde debe entenderse el concepto, se abordará la perspectiva 

integradora de la CVL, conformada por la perspectiva psicológica y la perspectiva del entorno de 

trabajo; entendiendo que bajo éstos parámetros propuesto, la conceptualización del significado de 

CVL se construye de manera individual, de acuerdo con las contribuciones que realiza la 

organización a las necesidades de los trabajadores, dentro de las actividades laborales o fuera de 

ellas, (González, P., Peiró, J.M., & Bravo, 1996)  

Allí se vuelve relevante identificar las dimensiones desde donde se abordará la 

operacionalización de la CVL en los teletrabajadores, partiendo de categorizaciones que se han 

realizado de diferentes estudios alineadas con las posturas teóricas anteriormente descritas. 

De acuerdo con (González, P., Peiró, J.M., & Bravo, 1996) la operacionalización en 

dimensiones puede contemplarse desde las propuestas teóricas y también desde estudios empíricos 

que se han realizado como lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla 4 Exploración Dimensiones CVL 

Autor Dimensiones propuestas para la CVL Enfoque 

Kahn 

(1972) 

1. Ausencias, rotaciones;2. Sueldo; 3. Contenido del 

puesto;4. Condiciones de trabajo, relaciones,5. 

Supervisión, 6. organización; 7. Estructura de promoción; 

8. Desarrollo.  

Teórico 

Seashore 

(1973) 

1. Movimientos; 2. Fatiga; 3. Autoestima, ansiedad; 4. 

Tensión, confort;5. identificación; 6. Desarrollo; 7. 

Actividades fuera; 8. Satisfacción y productividad. 

Teórica 

Taylor 

(1973)  

1. Alienación; 2. Salud y seguridad; 3. seguridad 

económica; 4. Autoestima; 5. Autorrealización; 6. 

entorno laboral; 7. Control e influencia; 8. Aspiraciones 

de carrera; 9. Actividades fuera del trabajo; 10. Casa y 

familia; 11. otros. 

Teórica 
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Walton 

(1973) 

1. Compensación adecuada y justa; 2. Condiciones de 

trabajo seguras y saludables; 3. Oportunidades para usar 

y desarrollar capacidades; 4. Oportunidades para el 

crecimiento y seguridad; 5. Integración social en la 

organización; 6. Constitucionalismo en la organización; 

7. impacto del trabajo en la vida; 8. Relevancia social de 

la vida laboral. 

Teórica 

Herrick y 

Maccoby 

(1975) 

1. Seguridad; 2. Equidad; 3. Individualismo; 4. 

Democracia. 
Teórica 

Dyer y 

Hoffenger 

(1975)  

1. Tecnología, 2. Organización; 3. necesidades 

personales; 4. necesidades del medio físico y social; 5. 

Diseño de puestos. 

Teórica 

Emery 

(1976) 

1. Dimensiones extrínsecas (condiciones generales de 

trabajo); 2. Dimensiones intrínsecas (características del 

trabajo; variedad y desafío de la tarea, aprendizaje 

continuo; reconocimiento y apoyo; contribución social 

significativa; futuro deseable). 

Teórica 

Taylor 

(1978) 

1. Temas actuales; 2. Entorno social; 3. Crecimiento y 

desarrollo; 4. CVL de los empresarios; 5. CVL de la 

sociedad. 

Empírica 

Guest 

(1979) 

1. recompensas económicas y beneficios; 2. Seguridad, 3. 

Condiciones de trabajo; 4. Relaciones interpersonales y 

organizacionales; 5. Significado intrínseco del trabajo en 

la vida de la persona. 

Teórica 

Levine 

(1979) 

1. Grado en que los superiores tratan a los trabajadores 

con respeto y tienen confianza en sus habilidades; 2. 

Variedad de tareas; 3. Trabajos con desafío; 4. igualdad 

de promociones; 5. Grado en que la vida fuera del trabajo 

afecta a la vida laboral; 6. Autoestima. 

Empírica 

Walton 

(1979) 

1. Salario adecuado y justo; 2. Entorno seguro; 3. Carta 

de derechos; 4. Desarrollo de capacidades humanas; 5. 

oportunidades de progreso; 6. Relaciones humanas; 7. 

Espacio de la vida total; 8. Relevancia social del empleo; 

9. Influencia sobre las decisiones que le afectan. 

Teórica 

Bernstein 

(1980) 

1. Participación en la toma de decisiones; 2. Recompensa 

económica; 3. Compartir información con la dirección; 4. 

Garantía de los derechos; 5. independencia jurídica; 6. 

Creación de una democracia participativa. 

Empírica 
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Albrecht 

(1983) 

1. Un puesto digno; 2. Condiciones de trabajo adecuada; 

3. Adecuada paga y beneficios; 4. Puestos seguros; 5. 

Supervisión adecuada; 6. Feedback sobre los resultados; 

7. oportunidades para el crecimiento y desarrollo de 

habilidades y responsabilidades; 8. oportunidad para 

ascender; 9 Clima social positivo; 10. Justicia y juego 

limpio. 

Teórica 

Skrovan 

(1983) 
1. Desarrollo; 2. Dignidad; 3. Práctica diaria. Teórica 

Stein 

(1983) 

1. Control o autonomía; 2. Reconocimiento; 3. 

Pertenencia; 4. Progreso y desarrollo; 5. Recompensas 

externas; 6. condiciones de trabajo apropiadas; 7. 

Dignidad.  

Teórica 

Levine 

(1983) 

1. Relaciones de la vida familiar con la vida laboral; 2. 

necesidades individuales básicas; 3. Áreas abiertas; 4. 

Comité de representación; 5. Actividades de crecimiento 

potencial; 6. Identificación con el producto. 

Empírica 

Nota: Elaboración propia tomando como referentes:  da Silva (2006); Peiró & Bravo (1996); 

Segurado & Agulló, (2002) 

 

 

En una investigación realizada por Patlán (2016) para la construcción de una escala de 

medición de Calidad de vida laboral, dentro de la revisión de literatura se identificaron 27 escalas 

de medición desde el año 2000 al año 2015; donde se evidencian como generalidades que gran 

parte de las escalas oscilan entre 11 y 428 reactivos, están compuestas entre uno y trece factores y 

utilizan un formato de repuesta tipo Likert. Patlán, en la elaboración de su instrumento plantea una 

definición de 4 categorías y 16 factores, donde agrupó 117 reactivos; la diversidad de escalas 

confirma la variabilidad de constructo. 

Teniendo de referencia el estudio de Patlán (2016) que aborda una propuesta desde los 

factores relevantes de la perspectiva integradora de la Calidad de vida Laboral, desde el enfoque 

propuesto por Segurado y Agulló (2002) entendida desde las dimensiones del entorno laboral, que 

agrupa las dimensiones de condiciones de trabajo, recompensa, seguridad, diseño de puestos, 

igualdad, seguridad económica y políticas de la empresa, y las dimensiones que agrupa el enfoque 
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psicológico, como la satisfacción de necesidades personales, el desarrollo de habilidades, las 

relaciones interpersonales, el significado del trabajo, desarrollo, autoestima, reconocimiento, 

autorrealización, salud, etc; se toma una primera contextualización del enfoque construido para 

abordar esta investigación. 

Al pensar en estos enfoques conceptuales y estar inmersos en la realidad laboral tan 

cambiante, intermediado por la variable tecnológica que acelera crecientemente las nuevas 

tendencias de trabajo remoto, pensar en que la calidad de vida laboral para los teletrabajadores 

puede tener un significado diferente, es un elemento importante para que las organizaciones 

puedan acelerar la ampliación de su alcance siendo promotores y constructores de la calidad de 

vida de las personas, no solo dentro de su entorno laboral. Además sugiere un componente 

importante y es entender como la calidad de vida laboral puede cambiar de acuerdo a las 

características contextuales de cada sujeto, ahora el contexto hace parte de su trabajo, donde todos 

los roles se desarrollan en un mismo entorno, y entonces se valoran aquellos factores que antes 

parecían ser invisibles en el entorno laboral. 

Sin embargo, aún no se evidencian propuestas de medición de factores tan disruptivos 

como lo pueden ser estas nuevas formas de trabajo, pero si se evidencia la inclusión de factores 

más relacionados a la adaptación de uso de tecnologías de la información, acceso a la información, 

bienestar, economía y equilibrio vida/trabajo. 

En estos enfoques conceptuales, desde el teletrabajo se encuentran propuestas de factores 

que miden la CVL, como es el estudio realizado por Camacho & Higuita (2013), para una empresa 

del sector energético en Colombia, se estudia la relación entre calidad de vida laboral y 

productividad, a partir de un esquema de factores asociados a la calidad de vida laboral, donde se 

especifican factores objetivos, asociados al entorno de trabajo como procedimientos, estructura, 
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políticas, cultura; y factores subjetivos asociados a los factores psicológicos del teletrabajador 

externos e internos. De este estudio se resaltan unos factores que se habían identificado desde la 

perspectiva de  Peiró y Bravo (1996) asociados a las dificultades evidenciadas en los entornos 

tecnológicos que hacen parte principal de estos nuevos modelos de trabajo, la disminución en el 

contacto y comunicación humana con los compañeros de trabajo y el riesgo a laborar más tiempo 

dejando a un lado los momentos de compartir con la familia. 

Otro estudio realizado en República dominicana, por García et al (2008), sobre la calidad 

de vida de los teletrabajadores, construyó un instrumento donde se midieron nueve componentes 

de la calidad de vida laboral, adaptada a la población teletrabajadora: integración social, suficiencia 

en las retribuciones, condiciones de seguridad y bienestar en el trabajo, desarrollo de capacidades 

humanas, balance entre vida y trabajo, soporte e información disponible, acoso laboral y 

ergonomía, evidenciando en los resultados una buena percepción de las retribuciones y el balance 

vida trabajo, y una baja percepción frente al soporte de información disponible, como factor 

relevante que estaba impactando en su calidad de vida laboral.  

Un estudio reciente para la construcción de una escala que mide la satisfacción laboral en 

teletrabajadores realizado por  Hernández (2019), se propusieron trece dimensiones para medir la 

satisfacción laboral: condiciones de trabajo, supervisión, reconocimiento, trascendencia, 

independencia o autonomía, comunicación con otras áreas, crecimiento de carrera, tecnología, 

desempeño laboral, equilibrio vida/trabajo, salud, economía y riesgo psicosocial; la escala 

diseñada para una empresa de servicios de salud, arrojó buenos resultados de confiabilidad y 

validez, permitiendo realizar análisis y propuestas para los teletrabajadores. 

Teniendo de referencia los modelos teóricos anteriormente planteados, las referencias en 

los instrumentos diseñados para medir la calidad de vida laboral, y las evidencias en estudios 
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recientes frente a las categorías de análisis en teletrabajadores y las problemáticas evidenciadas, 

se propone el enfoque conceptual construido para abordar la investigación desde la perspectiva 

integradora de las condiciones objetivas y las condiciones psicológicas del trabajo, partiendo de la 

postura de  Peiró y Bravo (1996) donde no es posible determinar dimensiones generalizables, y la 

mejor opción será construir las dimensiones con base en el objeto de estudio.  

 

Diseño Metodológico 

La definición de un trabajo digno, alineado con línea de Investigación Humanística, aborda 

las categorías de Calidad de vida Laboral desde un enfoque que permita entender las diferentes 

perspectivas de los involucrados (organización y teletrabajador) para así evidenciar oportunidades 

para la gestión; por esto la investigación se abordó desde un paradigma interpretativo, 

pretendiendo entender la relación entre la perspectiva organizacional y la perspectiva de los sujetos 

dentro de un contexto determinado, y su dinámica constante. Su propósito culmina en la 

elaboración descriptiva de los fenómenos identificados, entendiendo la construcción individual e 

interpretación que hacen de los aspectos relevantes de su CVL (González-Monteagudo, 2000) 

El paradigma interpretativo permite hacer el análisis de la conciencia subjetiva, 

reconociendo la realidad dinámica e interactiva, cada individuo valora su realidad y le da un 

significado (Curtis, citado por (Lorenzo, 2006) 

Es un esfuerzo por comprender la realidad, el significado relativo, plantear diseños abiertos 

y emergentes, desde la globalidad y contextualización, que contribuye a que frente a los nuevos 

modelos de trabajo se pueda comprender, conocer y actuar desde la comprensión de la 

realidad(Perez, 2001) 
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Esta observación de lo que significa la calidad de vida laboral para los teletrabajadores en 

su contexto natural, no establece la manipulación de variables o del contexto, siendo un diseño no 

Experimental, que permite analizar el fenómeno a partir de lo evidenciado en su contexto natural 

(Dimas, 2015) 

Para la construcción de la perspectiva de la organización y de los teletrabajadores se realizó 

un diseño transeccional descriptivo, que permita indagar en un momento la construcción que 

realizan los teletrabajadores de los elementos significativos de su calidad de vida laboral, 

describiendo las dimensiones y factores de análisis construidos desde la perspectiva teórica del 

concepto para esta investigación.  Este diseño transeccional, o transversal, consistió en recolectar 

datos en un solo momento, y al ser descriptivo permitió categorizar los resultados asociados a 

diferentes variables del grupo de estudio  (Sampieri et al., 2013) 

El enfoque de cohorte cualitativo, permitió construir la realidad, como la observan los 

involucrados, una realidad que es construida por los individuos y dan significado a fenómenos 

sociales, entendiendo que lo primordial será el análisis de una representación social, donde el 

tratamiento y procesamiento de la información obtenida fue fundamental para realizar las 

interpretaciones requeridas y significantes en relación con la perspectiva teórica, organizacional e 

individual de la calidad de vida laboral (Sampieri et al., 2013)  
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Figura 1. Diseño metodológico 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Cómo lo muestra la figura 1, el diseño metodológico permitió el aprendizaje desde los 

enfoques teóricos de la calidad de vida laboral, condensados en una matriz de conceptos que 

permitió construir un enfoque conceptual para la presente investigación; se utilizó el análisis 

factorial exploratorio (AFE) para determinar la relación de los factores y las variables 

seleccionadas, para esto se seleccionaron una serie de factores significativos en la CVL de los 

teletrabajadores, teniendo como base la revisión teórica, se construyeron los ítems relacionados 

para cada categoría, se analizaron desde un panel de 3 expertos del área de talento humano y se 

aplicó un piloto a una muestra de 44 teletrabajadores para identificar la relación de los factores 

propuestos y los ajustes a implementar. El desarrollo de todo el AFE se describirá en el apartado 

orientado a la construcción del enfoque conceptual. 

 Desde este modelo conceptual, se logró categorizar la recolección de información 

abordada desde un enfoque mixto, tanto cualitativo como cuantitativo para construir las 

perspectivas de la organización y del teletrabajador. 
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Para construir la perspectiva organizacional se utilizó el enfoque cualitativo, desde la 

recolección de documentos, utilizando diferentes fuentes para entender los enfoques de gestión de 

la organización frente a la CVL, conformando una codificación cualitativa, que permita estructurar 

los hallazgos en base a los factores descritos en el modelo conceptual definido para la investigación 

desde la perspectiva teórica (Sampieri et al., 2013) 

Desde el enfoque cuantitativo se abordó la perspectiva de los teletrabajadores, con la 

construcción de un instrumento de medición escala tipo Likert, que permitió establecer un análisis 

factorial confirmatorio (CFA), que permitió recolectar datos cuantitativos que representan la 

variable de investigación, se codifican y se analizan con paquetes estadísticos (Sampieri et al., 

2013) 

Para esto se seleccionó una muestra no probabilística, de máxima variación, es decir que 

busca describir distintas perspectivas para identificar diferencias y coincidencias; es una muestra 

por conveniencia, seleccionada con las características de la investigación y obedece a los criterios 

a desarrollar en la descripción del fenómeno propuesto, es por esto que los criterios para la 

selección de la muestra fue que los trabajadores de Compensar se encontraran ya formalizados 

contractualmente como teletrabajadores (Sampieri et al., 2013). 

Siendo la unidad de análisis los teletrabajadores, se seleccionó de una población total de 

8.311 trabajadores, una muestra de 1.851 sujetos que se encuentran activos en el modelo de 

teletrabajo definido por la Caja de compensación Familiar, que se detalla a continuación: 
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Tabla 5. Modalidades de Teletrabajo CCF  

Modalidad de Teletrabajo Descripción CCF 

Teletrabajador Autónomo 

Trabajador que desarrolla actividades 

sistemáticas y de alta concentración, que no 

requieren gestión con clientes, ni articulación 

con procesos de manera presencial en 

las instalaciones de la organización, son 

colaboradores que realizan sus 

actividades,100% fuera de la oficina, en el 

lugar avalado por Seguridad y Salud en el 

Trabajo, usando las tecnologías 

de información y comunicación. 

 

Teletrabajador suplementario 

Trabajador que desarrolla actividades 

sistemáticas y de alta concentración, sin 

embargo, requieren gestión con clientes y 

articulación con procesos de manera 

presencial en las instalaciones de la 

organización, para lo cual establece acuerdos 

de operación para realizar sus actividades 

laborales, de dos a cuatro días a la semana 

desde el lugar avalado por seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

Teletrabajador Móvil 

Trabajador que programa el desarrollo de sus 

labores a disposición del cliente interno y 

externo, movilizándose en las instalaciones de 

la organización o del cliente, usando las 

tecnologías de información y comunicación. 

 

Nota. Tomado de la Política Organizacional de la CCF para el Teletrabajo, dentro del marco 

normativo de la Ley 1221 de 2008. 

 

Construcción enfoque Conceptual CVL 

Las dimensiones construidas partirán desde la aproximación integradora propuesta por 

Segurado y Agulló (2002) ,  que puede encontrarse relacionada con la teoría bifactorial de 

Frederick Herzberg, donde se tienen en cuenta factores intrínsecos de la satisfacción (factores 

motivacionales), en este caso los factores psicológicos del trabajador, y los factores extrínsecos 

(factores higiénicos), en este caso los factores objetivos del entorno laboral. Para este estudio 
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sirvieron de base para definir los factores que podrían ser más relevantes en la calidad de vida 

laboral desde la perspectiva del teletrabajador y aquellos que se gestionan desde la perspectiva 

organizacional.  

El enfoque conceptual propuesto se origina del entorno social, cultural y tecnológico de la 

organización, siendo evidente la imposibilidad a la fecha de contar con dimensiones generalizables 

que conformen la calidad de vida laboral; además de la aproximación teórica de Segurado y 

Agulló, se tomaron de referencia algunos de los instrumentos mencionados anteriormente, 

específicamente el expuesto por Patlán (2016)donde retoma el modelo integrador de la perspectiva 

teórica de la CVL, desde la teoría bifactorial, y considera la naturaleza multidimensional y 

sistémica del constructo.  

Teniendo en cuenta los aspectos que más se impactan desde un modelo de teletrabajo, se 

priorizaron componentes de organización del trabajo que se ven altamente impactados por el 

modelo de autonomía que requieren las formas de trabajo remoto, las relaciones sociales entre 

compañeros de la organización, que se evidencia es un factor que impacta éstas formas de trabajo 

remoto de acuerdo a los estudios anteriormente referenciados, así como factores relacionados con 

el equilibrio, el bienestar y la calidad de vida, ya que al no asociar el trabajo a un lugar, requiere 

un proceso de gestión del equilibrio diferente.   

Desde los factores objetivos más impactados, el componente tecnológico, acceso a la 

información y sitio de trabajo sufre una modificación significativa desde el teletrabajo; las 

condiciones psicosociales del ambiente de trabajo empiezan a ser variables que pasan a un control 

externo a la organización, pero de alta influencia. Adicional se priorizaron las necesidades 

organizacionales que se evaluaron de mayor impacto y relevancia para la gestión, teniendo 

presente que las variables pueden ser indefinidas.  
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Para organizar la información de la investigación y la propuesta conceptual, desde el 

enfoque integrador, se tuvo en cuenta cuatro categorizaciones de factores, los cuales se describen 

a continuación:  

Tabla 6 Categorización de factores 

Categorización de factores Descripción 

Factores individuales 

Se agruparon los factores relacionados con la percepción 

que tiene el trabajador de su entorno de trabajo, la forma 

como experimenta su experiencia laboral desde el 

teletrabajo. 

 

Factores del ambiente de trabajo 

Factores relacionados con variables del puesto de trabajo 

propios, ergonómicos, tecnológicos, incluye variables 

psicosociales del ambiente de trabajo, que antes eran 

factores extralaborales, pero en el teletrabajo se integran a 

la dinámica laboral. 

 

Factores del trabajo y de la 

organización 

Se describen en esta categoría aspectos relacionados con el 

sistema de trabajo, políticas organizacionales, contenido 

del trabajo y lineamientos para su desarrollo. 

 

Factores del entorno 

sociolaboral 

En esta categoría se describen factores asociados con las 

relaciones en el trabajo, y los mecanismos que influyen en 

ellas.  

Nota. Elaboración propia de la descripción, tomando de referencia a Segurado y Agulló (2002) 

 Para el enfoque conceptual se seleccionaron los factores más impactados por la modalidad 

de teletrabajo, entendiendo que no necesariamente los factores son en su totalidad los únicos para 

tener en cuenta al conceptualizar la calidad de vida laboral de los teletrabajadores, pero si son 

factores relevantes para el propósito del estudio que pretende identificar la relevancia de éstos 

factores y contrastarla con la perspectiva de gestión actual como un avance para evolucionar los 

enfoques de gestión. La organización y agrupación de cada factor se especifica en la siguiente 

gráfica. 
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Nota. Elaboración propia. 

En las siguientes tablas se presentará la descripción de cada uno de los factores de 

análisis propuestos y la categoría de factores a la que corresponde para el presente estudio: 

Tabla 7. Factores individuales - enfoque conceptual 

Categoría Factor Descripción 

Factores 

Individuales 

Fact. 1 

Equilibrio 

trabajo - familia 

Compatibilidad entre el rol en el trabajo y el rol familiar, 

permitiendo que el trabajo enriquezca la vida familiar y 

personal del trabajador, estableciendo un equilibrio 

positivo y evitando conflictos entre los dos campos. 

(Elaboración propia). 

Fact.2 

Satisfacción con 

el trabajo 

Estado emocional positivo y placentero que resulta de la 

pertenencia e identificación positiva con la empresa. 

(definido con base en la escala de CVL Patlán, 2016). 

Figura 2. Factores del Enfoque conceptual Calidad de vida Laboral 
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Fact. 3 

Bienestar en el 

trabajo 

Factores que facilitan la adopción de hábitos de vida 

saludable y promueven beneficios físicos, psicológicos y 

económicos como parte del modelo de teletrabajo.  

(Elaboración propia). 

Fact. 4 

Desarrollo 

personal y 

profesional 

Se refiere a la existencia de oportunidades que la 

organización ofrece al trabajador para aplicar y desarrollar 

sus habilidades en el trabajo, permitiéndole aprender 

conocimientos y desarrollar nuevas habilidades o reforzar 

aquellos que hayan sido adquiridos con anterioridad y que 

sean útiles para su desempeño y desarrollo laboral. 

(definido con base en la escala de CVL Patlán, 2016). 

 

Tabla 8. Factores del ambiente laboral - enfoque conceptual 

Categoría Factor Descripción 

Factores del 

ambiente de 

trabajo 

Fact. 5 

Condiciones 

físicas de la 

modalidad 

de trabajo  

Conjunto de factores físicos del entorno laboral y el proceso 

de trabajo donde se desarrollan las actividades, con 

influencia en el desempeño y en la salud y el bienestar físico 

y mental de los trabajadores. Esto factores constituyen las 

demandas, requerimientos y limitaciones del puesto para el 

desempeño del trabajo (Elaboración propia, tomando como 

referencia OIT, 1987; Nefta, 1997). 

 

 

Fact. 6 

Condiciones 

técnicas de 

la modalidad 

de trabajo  

Conjunto de factores técnicos del entorno laboral y el 

proceso de trabajo donde se desarrollan las actividades, con 

influencia en el desempeño y en la salud y el bienestar físico 

y mental de los trabajadores. Esto factores constituyen las 

demandas, requerimientos y limitaciones del puesto para el 

desempeño del trabajo (Elaboración propia, tomando como 

referencia OIT, 1987; Nefta, 1997). 

 

Fact. 7 

Condiciones 

psicosociales 

de la 

modalidad 

de trabajo  

Conjunto de factores psicosociales del entorno laboral y el 

proceso de trabajo donde se desarrollan las actividades, con 

influencia en el desempeño y en la salud y el bienestar físico 

y mental de los trabajadores. Esto factores constituyen las 

demandas, requerimientos y limitaciones del puesto para el 

desempeño del trabajo (Elaboración propia, tomando como 

referencia OIT, 1987; Nefta, 1997). 
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Tabla 9. Factores del trabajo y de la organización - enfoque conceptual 

Categoría Factor Descripción 

Factores del 

trabajo y de la 

organización 

Fact. 8 

Contenido y 

significado 

del trabajo 

Percepción de desempeñar un trabajo interesante, con 

significado, variado, con un contenido y un significado para 

el colaborador, el trabajo debe ser valioso y de utilidad para 

la organización y la sociedad en general, además de ofrecer 

oportunidades de aplicación y desarrollo de conocimientos y 

habilidades, que promuevan el desarrollo personal y laboral. 

(definido con base en la escala de CVL Patlán, 2016). 

   

Fact. 9 

Autonomía 

Percepción del grado de autonomía que requiere el 

trabajador para organizar y realizar su trabajo, pudiendo 

tomar decisiones respecto al contenido de sus tareas (orden, 

velocidad, métodos), y los lineamientos que requiere para 

llevar de manera óptima el cumplimiento de sus objetivos. 

(definido con base en la escala de CVL Patlán, 2016). 

 

Fact. 10 

estabilidad 

en el modelo 

Percepción respecto a la posibilidad de conservar y 

permanecer en su puesto de trabajo por un tiempo 

indefinido, o desarrollarse en cargos teletrabajables, 

evidenciando una percepción favorable de ajuste con el 

modelo de teletrabajo. (Elaboración propia). 

 

Tabla 10. Factores del entorno sociolaboral - enfoque conceptual 

Categoría Factor Descripción 

Factores del 

entorno 

sociolaboral 

Fact 11 

relaciones 

interpersonales 

Percepción de la posibilidad que tiene el trabajador de 

comunicarse libre y abiertamente con sus superiores, 

compañeros de trabajo y personas vinculadas a la 

organización, permitiéndole establecer vínculos de 

confianza y apoyo, generando un entorno de trabajo más 

cercano. (Elaboración propia). 

 

Fact. 12 

Reconocimiento 

Percepción del trabajador respecto a las acciones 

efectuadas por la organización y los superiores para 

distinguir, felicitar, estimar o agradecer el trabajo 

desempeñado y los logros obtenidos por el trabajador en 

el desempeño de sus actividades. Estas acciones llevarán 

a los empleados a sentires alegres, satisfechos, valorados, 

motivados, competentes, importantes, seguros, 

comprometidos, eficaces y activos en el trabajo. 

(definido con base en la escala de CVL Patlán, 2016). 
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El enfoque conceptual descrito anteriormente se construyó a partir de la perspectiva teórica 

analizada, priorizando también las necesidades de la organización y los factores mayormente 

impactados por la modalidad de teletrabajo de acuerdo con el análisis de los diferentes estudios 

presentados.  

Para identificar los ítems que constituyen cada factor, se diseñó un instrumento a partir del 

enfoque conceptual. Inicialmente se habían propuesto 11 factores y 32 ítems redactados como 

afirmaciones en una escala tipo Likert de 5 opciones de respuesta, que pretende identificar el nivel 

de importancia de cada ítem, donde (1) es poco importante, (2) algo importante, (3) 

moderadamente importante, (4) importante, (5) muy importante.  

Para la validación del instrumento, que se refiere al grado en que un instrumento mide lo 

que se pretende medir o sirve para el propósito para el que ha sido construido. En un principio, se 

evalúa la validez de contenido, que se refiere a si los ítems elegidos son indicadores de lo que se 

pretende medir, esto se realiza a partir de la valoración cualitativa de investigadores y expertos 

que juzgan la capacidad de éste para evaluar todas los factores que se desean medir, para esto 

fueron sometidos a un juicio de expertos, donde tres expertos en gestión de desarrollo 

organizacional, evidenciaron consistencia en la relevancia de los ítems en cada uno de los factores, 

y realizaron sugerencias de modificación para 5 ítems, relacionados con el contexto organizacional 

de la muestra participante, y redacción confusa de los mismos (Anexo 1). 

En segundo lugar, se evalúa la validez de constructo, la cual mide el grado en que un 

instrumento refleja la teoría del fenómeno que mide; la medición se realiza con una muestra piloto 

de 44 teletrabajadores, que permita garantizar que las medidas que resultan de las respuestas del 

cuestionario (Anexo2) puedan ser consideradas y utilizadas como medición del del constructo 
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propuesto, la validez de constructo se evalúa a partir de la metodología estadística Análisis 

Factorial Exploratorio (AFE). 

El Análisis Factorial Exploratorio (AFE) es una técnica que permite explorar una estructura 

entre las variables de análisis para definir grupos de variables, que se denominarán factores, que 

estén correlacionados entre sí. El análisis se realizó con el objetivo de identificar la relación entre 

el conjunto de variables y establecer su contribución a cada uno de los factores definidos para el 

enfoque conceptual (Martínez y Sepúlveda, 2012) 

 Se utilizó el paquete psych del software estadístico R4 para ajustar el AFE a la información 

recolectada en la muestra piloto. En primer lugar, se evalúa si la cantidad de factores son 

suficientes para el modelo factorial, esto se realiza mediante la prueba de esfericidad de Barlett la 

cuál prueba la hipótesis nula de si 13 factores son suficientes. Se tiene como resultado un valor P 

= 0.18. Los 13 factores retienen el 85% de la variabilidad total de los 32 ítems. Por lo anterior, se 

procede a ejecutar el análisis factorial exploratorio identificando 13 variables latentes: 

Figura 3. Prueba de suficiencia de factores 

 

 

Figura 4. Varianza explicada 

 

 

 
4 “Psychomete, psy, psych y MiscPsycho. Estos cuatro paquetes aglutinan funciones básicas y avanzadas, 

destinadas al análisis de ítems, al estudio de la validez y fiabilidad de test así como funciones útiles frente al 

desarrollo de escalas al amparo de la filosofía clásica.”(Ruiz-Ruano y Puga, 2016) 
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En la matriz de cargas factoriales indica la correlación existente entre cada uno de los 32 

ítems con cada uno de los 13 factores latentes, esta matriz ayuda a explicar cada uno de los 13 

factores latentes y conocer que ítems las componen.  Se presentan solo las cargas significativas. 

Tabla 11. Matriz de carga factorial 

Item Grupo GLS1 GLS2 GLS3 GLS4 GLS5 GLS6 GLS7 GLS8 GLS9 GLS10 GLS11 GLS12 GLS13 
24 1 0.49 0.25 -0.14 -0.01 -0.24 0.02 0.16 0.03 -0.03 0.19 0.34 0.12 -0.04 
25 1 0.49 0.03 -0.01 0 0.08 -0.07 0.08 -0.04 -0.12 0.25 0.16 0.36 0.09 
26 1 0.81 -0.02 0.13 -0.02 0.17 0.01 0.05 0.03 0.1 -0.07 -0.07 0.12 0.04 
21 1 0.44 0.25 0.04 0.16 -0.02 0.1 -0.21 -0.12 0.12 0.14 0.25 0.14 -0.26 
22 1 0.48 -0.05 0.05 0.13 0.11 0.23 -0.14 0.17 0.12 0.27 0.08 0.1 -0.06 
7 2 0.03 0.93 -0.06 0.08 0.09 0.04 0 0.08 0 -0.05 -0.12 -0.04 0.13 
14 2 -0.06 0.68 0.03 0.09 -0.02 -0.16 0.09 0.04 0.26 0.21 -0.02 0.22 -0.24 
4 3 0.16 -0.11 0.72 0.05 0 -0.11 0.06 0.29 -0.19 0.11 0.07 -0.1 0.06 
6 3 -0.04 0.02 0.93 0 -0.02 0.03 0.04 -0.1 0.07 0 0.01 0.07 0.01 
3 4 0.15 -0.18 -0.09 0.64 0.19 0.03 0.26 0.06 0.27 -0.06 0.14 -0.03 0.2 
13 4 0 0.09 -0.11 0.81 -0.04 -0.08 0.05 0.04 -0.12 0.14 -0.01 0.01 -0.03 
15 4 -0.07 0.07 0.13 0.92 -0.03 0.04 -0.12 -0.05 -0.03 -0.04 -0.1 0.04 -0.07 
19 5 -0.03 0.03 0.07 0.03 0.84 -0.01 0.05 0.06 -0.03 -0.1 0.01 0.05 0.03 
20 5 0.14 0.09 -0.13 0 0.71 0.01 -0.15 0.01 0.1 0.13 0.15 -0.11 0.01 
27 6 0.25 0.23 0.15 0 0.04 0.54 0.12 -0.1 0.07 -0.13 0.29 -0.13 -0.16 
28 6 -0.07 -0.1 0 0.01 0.02 0.91 0.04 0.03 0.07 0.18 -0.08 0.08 0.07 
29 6 0.2 0.36 -0.08 0.09 -0.21 0.49 0 0.16 -0.02 -0.26 0.28 0.08 0 
5 7 -0.08 -0.03 0.13 -0.01 -0.14 0.07 0.72 -0.02 0.17 0.04 -0.1 -0.06 0.01 
23 7 0.25 0.14 0.09 -0.05 0.24 -0.01 0.47 0.02 -0.08 0.04 0.1 0.08 -0.22 
30 8 -0.09 0.21 0.04 0 0.13 0.08 -0.03 0.65 0.14 -0.05 0.17 0.11 -0.11 
11 9 0.09 0.16 0.02 -0.01 0.09 0.15 0.14 0.05 0.75 0.01 0.09 0.03 0.08 
9 10 -0.03 -0.05 0.28 0.16 0.03 0.18 -0.02 -0.05 0.08 0.68 0.03 -0.03 -0.15 
10 10 0.12 0.16 0 0 -0.02 0.23 0.21 0.08 -0.11 0.59 0.2 0.04 0.22 
16 11 -0.07 -0.09 0.05 0.01 0.03 0.07 -0.02 -0.01 0.15 -0.02 0.91 0.14 0 
17 11 0.13 -0.08 0.02 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 0.11 -0.01 0.86 0.06 0.09 
18 11 -0.03 0.02 0.02 -0.01 0.09 -0.01 0.05 0.13 -0.19 0.12 0.89 -0.03 0.05 
2 12 0 0.06 0.04 0.11 0.15 -0.01 0.14 -0.26 0.06 -0.03 0.17 0.47 0.3 
31 12 0.15 -0.05 0.07 0.07 -0.1 0.02 -0.11 0.06 0.16 0 0.12 0.81 0.12 
32 12 0.02 0.17 -0.01 0.07 0.24 0.25 0.15 0.08 -0.29 0 0.05 0.64 -0.14 
1 13 0.01 0.17 0.11 -0.08 0.01 0.07 -0.04 -0.11 0.09 0.02 0.13 0.13 0.71 
8 99 0.04 0.06 0.35 0.03 0.24 0.2 -0.15 -0.31 0.06 0.15 0.13 0.07 0.13 
12 99 0.29 -0.02 0.08 -0.1 0.44 -0.01 0.01 0.19 0.24 0.22 -0.28 0.15 -0.17 
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Teniendo como base el análisis del modelo factorial, y las perspectivas teóricas que 

permiten desde al investigador eliminar modificar o agrupar los factores, se tomaron como 

significantes aquellas variables que explicaban desde el 0,44; se agruparon de acuerdo con la 

relación representada en un modelo de 12 factores, se remplaza el ítem 8 y se originan 2 item 

nuevos para desarrollo personal y profesional, y 1 item nuevo para condiciones físicas de la 

modalidad de trabajo, y modifican alguna agrupaciones, finalizando así el instrumento con 35 

ítems, 12 factores analizados en 4 grupos de factores, descritos anteriormente. El análisis y detalle 

de cada uno de los ítems analizados puede evidenciarse en la siguiente tabla. 

Tabla 12. Ajuste de variables AFE 

Factor Variable Piloto Modelo ajustado 

Equilibrio trabajo 

- familia 

3. Tener pausas para descansar durante la jornada 

laboral 
Continúa 

13. Tener tiempo libre para mis actividades 

personales. 
Continúa 

15. Desconectarme fuera de mi horario laboral para 

estar con mi familia. 
Continúa 

Satisfacción con 

el trabajo 

8.  Sentir que mi trabajo está alineado con el propósito 

de la organización. 

8. Lograr mis metas en el 

trabajo para sentirme 

satisfecho 

31.  Sentirme identificado con la organización Continúa 

32.Sentir que soy importante para la organización Continúa 

Bienestar en el 

trabajo 

27. Mejorar mis hábitos alimenticios Continúa 

28.Tener más tiempo para la actividad física Continúa 

29.Mejorar mi nivel de salud Continúa 

Desarrollo 

personal y 

profesional 

11.  Disponer de escenarios de aprendizaje que me 

permitan formarme en nuevas habilidades. 
Continúa 

No aplica 

33.Tener el apoyo de la 

organización para 

desarrollarme 

profesionalmente 

 No aplica 

 34. Disponer de escenarios 

de aprendizaje para 

desempeñar mejor mi 

trabajo 

Condiciones 

físicas de la 

modalidad de 

trabajo 

5.  Tener un adecuado espacio y entorno físico en mi 

lugar de trabajo (mobiliario adecuado, iluminación, 

temperatura, ruido, privacidad). 

5.Tener un adecuado 

espacio en mi lugar de 

trabajo mobiliario 

adecuado, iluminación, 

temperatura) 
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No aplica 

35.Tener un lugar de 

trabajo que cuente con 

privacidad y sin ruido para 

desarrollar mis labores. 

23.  Tener la oportunidad de interactuar 

permanentemente con mis compañeros de trabajo. 

23.Contar con herramientas 

que me permitan 

interactuar 

permanentemente con mis 

compañeros de trabajo 

Condiciones 

técnicas de la 

modalidad de 

trabajo 

4.Contar con la disponibilidad de los recursos 

tecnológicos para ejecutar mi tarea (espacios virtuales, 

computador, aplicaciones que permitan acceso a la 

información) 

Continúa 

6. Contar con la disponibilidad de elementos de 

comunicación para ejecutar mi tarea (aplicaciones que 

permitan el trabajo colaborativo, telefonía, cámara 

para las reuniones virtuales) 

Continúa 

Condiciones 

psicosociales de 

la modalidad de 

trabajo 

7.Disminuir mi nivel de estrés trabajando desde casa Continúa 

14.Pasar más tiempo con mi familia  Continúa 

30.Con el teletrabajo poder disminuir gastos y tener 

mejor flujo de caja en mi hogar. 
Continúa 

Contenido y 

significado del 

trabajo 

9.Realizar actividades que permitan desarrollar mis 

habilidades personales y laborales. 
Continúa 

10.Realizar actividades variadas y estimulantes que 

promuevan la creatividad y la innovación. 
Continúa 

Autonomía 

1.Elegir cómo realizar las actividades en mi trabajo Continúa 

2. Tener la autonomía para planear mis actividades 

laborales y definir mi agenda diaria 
Continúa 

Estabilidad en el 

modelo 

16.Consolidarme en un cargo que me permita seguir 

teletrabajando 
Continúa 

17.Permanecer mucho tiempo en la organización 

como teletrabajador 
Continúa 

18.Continuar en la modalidad de Teletrabajo posterior 

a esta situación (Pandemia) 
Continúa 

Relaciones 

interpersonales 

21.  Recibir apoyo de mis jefes cuando tengo un 

problema (laboral o personal). 
Continúa 

22.  Sentir que soy parte del equipo de trabajo Continúa 

24, Contar con la orientación de mi jefe para realizar 

mis tareas. 
Continúa 

25.Tener retroalimentación y comunicación constante 

de mi jefe. 
Continúa 

26. Recibir retroalimentación de mis pares y equipo. Continúa 

Reconocimiento 

19.Recibir reconocimiento por el logro de mis 

objetivos. 
Continúa 

12.Tener la oportunidad de desempeñar otros cargos y 

participar en proyectos de la organización, como 

reconocimiento a mi desempeño. 

Continúa 

20.Tener reconocimiento público por el trabajo que 

desempeño 
Continúa 
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Este enfoque conceptual es el punto de partida construido desde la perspectiva teórica, que 

permitirá en los capítulos siguientes abordar la perspectiva de la CCF y la perspectiva del 

teletrabajador, para dar respuesta a los objetivos planteados en la investigación. En la Fig. 3, se 

resume el modelo conceptual, cada uno de los factores y los ítems validados para la construcción. 

Figura 5 Enfoque Final CVL - Categorías, factores e ítem 
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CAPITULO II. Descubriendo como la perspectiva de Compensar de la calidad de 

vida laboral en el teletrabajo involucra todo el sistema. 

La CCF es una entidad de protección social, privada y sin ánimo de lucro, de injerencia 

departamental,  descritas en el artículo 39 de la Ley 21 de 1982 como: “Las Cajas de Compensación 

Familiar son personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, organizadas como 

corporaciones en la forma prevista en el Código Civil, cumplen funciones de seguridad social y se 

hallan sometidas al control y vigilancia del Estado en la forma establecida por la Ley.”(Congreso 

de la República de Colombia, 1982) 

En 1.954 un grupo de antioqueños decidieron entregar un subsidio monetario a los 

trabajadores y sus hijos, para “compensar” el deterioro de los salarios. Pero fue en 1957 que se 

incluyó en el código sustantivo del trabajo el subsidio familiar. Se crean la CCF para administrar 

en primer momento el subsidio familiar; con el decreto 3151 de 1962 se amplió el alcance para 

prestar servicios sociales a los trabajadores, servicios como salud, educación, recreación, nutrición, 

crédito de fomento, vivienda, y mercadeo. Con la ley 21 de 1982 se organiza el sistema de subsidio 

familiar y se reglamenta el funcionamiento de las CCF (Ministerio de Trabajo, 2013) 

Con la expedición de la constitución política de Colombia de 1991, la importancia de 

proteger a la familia como núcleo de la sociedad, da paso a la ampliación de acción de las CCF. 

En 1990 se destinó un porcentaje del 4% para la creación del fondo de vivienda de interés social 

FOVIS; con la ley 100 de 1993 se facultó a las CCF para constituir empresas promotoras de salud 

EPS, y se orientó a destinar otro porcentaje de los aportes al fondo de solidaridad y garantía 

FOSYGA y se permite la atención a población no afiliada. En 1994 se destina otro porcentaje para 

la educación destinando al Fondo de Atención integral a la Niñez y Jornada escolar 

complementaria FONIÑEZ, decretado por la ley 633 de 1998. Así se empiezan a dar 
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responsabilidades y hacer partícipes del sistema de seguridad social integral para la protección del 

trabajador y la población en general, y entonces en el 2002 con la ley 789 se destina un porcentaje 

adicional de los recursos que reciben las CCF para el Fondo de Subsidio al Empleo y al Desempleo 

FONEDE, para apoyar a la población desempleada, formarla, capacitarla, otorgar crédito a 

Mypimes, y promover la creación de empleo formal.  (Ministerio de Trabajo, 2013) 

Con la ley 920 de 2004 las cajas se autorizaron para tener actividades financieras, en 2005 

se autorizaron como operador de información de seguridad social con el decreto 1465. Con la ley 

1636 de 2013 se crea el Mecanismo de Protección al Cesante que dio origen a la 

institucionalización del servicio público de empleo, suprimiendo FONEDE, y dando alcance a oda 

la ruta de empleo, beneficios sociales, económicos y capacitación para los cesantes (Ministerio de 

Trabajo, 2013) 

Dentro de las organizaciones que son las CCF, las áreas de talento humano son requeridos 

para gestionar todo el soporte administrativo para su adecuado funcionamiento, con los retos que 

ha tenido la ampliación del alcance e injerencia de las CCF, y los desafíos también que involucran 

los cambios sociales, económicos y tecnológicos que debe asumir la organización para prestar los 

diferentes servicios sociales en las diferentes líneas de acción. 

Adicional a esto, las áreas de talento humano de las CCF tienen el reto de estar alineados 

con su enfoque misional frente al cuidado integral de sus colaboradores y la protección del núcleo 

familiar, donde la calidad de vida laboral es un factor fundamental para apalancar dicho propósito, 

apalancar la productividad y el desarrollo de capital humano y capital social.  

Compensar se conformó hace 42 años, el 10 de junio de 1978, con 16 trabajadores directos 

y 1.728 trabajadores afiliados; actualmente cuenta con una población afiliada total de 2.551.420, 

96.483 empresas afiliadas (datos a diciembre 2020), y 7.529 trabajadores directos de la 
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organización; anualmente son en promedio 9.636 trabajadores con contratos específicos para 

desarrollo de convenios. (Compensar, 2020) 

Es así como el compromiso por la calidad de vida laboral se podría entender que trasciende 

de los trabajadores directos, incluso hacia sus empresas afiliadas. Parte de este compromiso se 

evidencia en su propósito superior “Nos apasiona ser parte de la transformación de la comunidad 

con un servicio innovador y dentro de redes articuladas para contribuir a la prosperidad colectiva.” 

(Compensar, 2020) .  

De acuerdo con el campo de acción regulado de las CCF, Compensar cuenta con un modelo 

de gestión por procesos, que involucra procesos transversales corporativos, procesos transversales 

de conocimiento de cliente, procesos de apoyo dentro de la Unidad de Servicios Compartidos, 

donde se encuentra el proceso de Talento Humano. Así como también cuenta con tres unidades de 

negocio que desarrollan servicios para los afiliados y no afiliados: Unidad de servicios de 

Bienestar, Unidad de servicios Financieros y la Unidad de servicios de Salud, como se describe la 

siguiente figura. 

Figura 6 Modelo de Gestión por Procesos CCF 

 
Nota. Tomado del informe de Sostenibilidad de la CCF Compensar (2020a). 
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Los diferentes procesos, así como las diferentes unidades de negocio, han implicado un 

reto para la implementación del modelo de teletrabajo, por la dinámica propia de su servicio, y si 

bien la CCF desde el 2014 tenía dinámicas laborales con trabajadores móviles, fue en el 2017 que 

inició la formalización del modelo de teletrabajo, para sus colaboradores, como parte de las 

medidas de flexibilización espacial y laboral, que impactan la calidad de vida de los colaboradores. 

El proyecto de formalización e implementación de Teletrabajo inició en 2017 con 298 

teletrabajadores, en una prueba piloto, distribuidos en teletrabajadores autónomos, suplementarios 

y móviles, de acuerdo con lo definido por la organización (Ver tabla 3); se dio la firma del pacto 

por el teletrabajo de la organización con el Ministerio de Tecnologías de la información y 

comunicaciones, lo que representaba la intensión de fomentar, impulsar y promover el Teletrabajo 

en Colombia (Documentos internos Compensar). 

Para 2018, en el marco del proyecto de implementación, aumentó la población 

teletrabajadora a 509 colaboradores, se avanzó en la construcción y aprobación de la política de 

teletrabajo en la organización, se implementó el proceso de habilitación de cargos potenciales, y 

se consolidó el proceso de habilitación de colaboradores, integrando todos los actores involucrados 

desde los retos tecnológicos, seguridad de la información, espacios de trabajo seguros, y la 

administración de talento humano, integrando además, lo definido en el libro Blanco de 

Teletrabajo (Ministerio de Información y Telecomunicaciones (Min TIC) y Ministerio del Trabajo 

Colombia, 2001), de acuerdo con las dinámicas laborales propias. De igual manera se implementa 

el mecanismo para la administración de puestos de trabajo en las sedes de la organización y se 

empieza a desarrollar el proyecto de infraestructura para adecuar espacios en línea con las nuevas 

formas de trabajo en sede. 
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En el 2019 se termina el año con 720 colaboradores en la modalidad de teletrabajo, la 

automatización del proceso de habilitación, la apropiación por parte de colaboradores de los 

mecanismos de reserva de puestos de trabajo. 

Pero fue en el 2020, que con la contingencia de confinamiento derivada de la pandemia por 

el COVID 19, las incertidumbres que se tenían para masificar el modelo de teletrabajo por parte 

de algunos procesos se sobrepasaron y permitieron terminar el año con 1.682 teletrabajadores 

formalizados, y 169 en proceso de formalización, pero ya trabajando desde casa dada la 

contingencia; esto corresponde a un total de 1.851 teletrabajadores que son el 26% de la planta fija 

total de colaboradores de Compensar, cerrada al 2020 con 7.529 trabajadores. 

Los 1.682 teletrabajadores formalizados se encuentran distribuidos en teletrabajadores 

autónomos, quienes desarrollan sus actividades totalmente desde su casa. Teletrabajadores 

suplementarios, aquellos que rotan sus actividades laborales entre la organización y su casa, 

estando en esquemas de 2 a 4 días a la semana desde casa. Teletrabajadores móviles, quienes 

ejecutan sus labores en diferentes sedes de la organización o sedes de los clientes y aliados 

(Ampliar información de modalidades de teletrabajo en la Tabla5). 
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Figura 7 Población Teletrabajadora CCF 

 

Nota. Tomado de documentación de la organización Compensar 2020. 

 

La sostenibilidad del modelo de Teletrabajo implica alinear las prácticas organizacionales 

y de gestión de talento humano para que, en línea con el enfoque misional de la CCF, su propósito 

de transformación social y compromiso organizacional con sus trabajadores pueda ser coherente 

con las nuevas formas de trabajo. En este sentido la implementación del teletrabajo a implicado 

revisar la perspectiva y entendimiento de las variables más impactadas de la CVL, las cuales se 

recogen en el enfoque conceptual que se propuso para la investigación. En este capítulo se presenta 

el análisis de la gestión actual de la CVL desde la perspectiva organizacional, analizado a la luz 

del enfoque conceptual propuesto para la investigación, y su pertinencia e impacto en los nuevos 

modelos de teletrabajo, desde tres enfoques de gestión actual que tiene la organización: Modelo 

de gestión Empresa Familiarmente Responsable, Sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, y gestión del ambiente laboral.  
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Figura 8 Perspectiva organizacional CVL 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Modelo de gestión Empresa Familiarmente Responsable 

La CCF hace 11 años se encuentra certificada como empresa Familiarmente Responsable, 

certificación otorgada por la Fundación Mas Familia, a las empresas que se acogen a este enfoque 

de gestión que permite promover la conciliación laboral, con acciones para mejorar la calidad de 

vida, las personas y sus familias. El modelo Empresa Familiarmente Responsable se originó en 

1999 desde la Escuela De Negocios de la Universidad de Navarra en España, dentro de una línea 

de investigación en temas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal (López, 2018) 

 La iniciativa de la Fundación Mas Familia permite a las organizaciones implementar un 

enfoque de gestión, para dar respuesta al equilibrio de los trabajadores en su vida personal, familiar 

y laboral, partiendo de la legislación vigente y un compromiso de mejora continua desde la 

organización (Fundación Mas Familia, 2019) 
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Como organización Familiarmente Responsable, la CCF manifiesta su compromiso de 

mejora continua y su compromiso organizacional para gestionar el equilibrio entre la vida laboral, 

personal y familiar, habilitando una cultura integral de bienestar, en coherencia con su esencia 

como entidad de protección social. Esto implica la alineación de facilitadores y políticas en 

diferentes líneas de acción, que generen una cultura para impulsar la conciliación. 

 

Tabla 13. Facilitadores modelo EFR 

Facilitadores Descripción 

Liderazgo 

Líderes que se comunican de manera clara el 

cambio necesario para convertirse en empresa 

familiarmente responsable; líderes que 

motivan y son ejemplo a sus colaboradores de 

la conciliación vida-trabajo; reconocen la 

importancia de equilibrar la vida familiar y 

personal como fundamento para alcanzar los 

objetivos del negocio, construyendo un bien 

ambiente laboral. 

 

Comunicación 

Estrategia para comunicar interna y 

externamente que permita entender y asumir el 

papel de la organización en el equilibrio vida 

familiar y personal, promover constantemente 

el compromiso, las políticas objetivos y metas 

es movilizador fundamental para construir 

cultura de conciliación. 

 

Responsabilidad 

Asumir de manera explícita el compromiso de 

parte de la dirección, sobre la base de la 

confianza y la buena ejecución de políticas 

formales, además de la asignación de un líder 

del proceso. 

 

Estrategia 

Destinar tiempo, recursos, personal para el 

desarrollo de la iniciativa, diseñar una 

estrategia e incorporar en la misión, visión y 

valores de la empresa el compromiso con la 

conciliación y respeto por las familias. 

Nota. Elaboración propia, tomando como referencia Hendriks, León, Chinchilla (2006) 
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Dentro de las políticas se describen diferentes líneas de acción en las que se diseñan los 

programas orientados a facilitar la conciliación, enmarcados en la principal línea de acción que es 

adecuar un modelo de liderazgo para el equilibrio entre la vida laboral, familiar y personal. 

Figura 9. líneas de acción EFR 

 

Nota. Elaboración propia tomando como referencia Compensar (2020a) 

 El enfoque de mejora continua permite alinear diferentes prácticas de gestión en pro de 

fomentar la calidad de vida laboral, realizar seguimiento y medición de los resultados, y enfocar 

planes de acción para avanzar en los objetivos propuestos para el talento humano. A continuación, 

se presenta una breve descripción de cada una de las líneas de acción en las que se enmarcan las 

políticas de las empresas familiarmente responsables: 
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Tabla 14 Líneas de acción EFR 

Línea de acción Descripción 

Liderazgo 

 

El liderazgo es comprendido como impulsor y 

transmisor del compromiso de la organización 

en el equilibrio de la vida laboral y la vida 

familiar, y debe ser capaz de impulsar una 

cultura de responsabilidad familiar. 

Se parte de la base que las prácticas para 

gestionar a las personas son coherentes con la 

cultura de responsabilidad familiar, tener 

estilos más centrados en la autonomía y la 

persona. 

 

Calidad en el empleo 

Es una línea de acción que permite gestionar 

las prácticas extralaborales que promuevan el 

equilibrio en el propio puesto de trabajo, y en 

las condiciones laborales que permita 

identificar el empleo como un empleo de 

calidad, más allá de los requerimientos de ley 

que promueven un trabajo digno. 

 

Flexibilidad temporal y espacial 

Esta línea de acción permite gestionar los 

programas y acciones enfocados a la 

distribución y organización del tiempo de 

trabajo, orientados a enfocar el tiempo 

dedicado al trabajo, por objetivos, que 

permitan distribuir de acuerdo con lo requerido 

por la organización, una ventana de tiempo 

para la atención también de actividades 

familiares y personales. 

 

Apoyo a la familia de los trabajadores 

La gestión de esta línea de conciliación 

permite agrupar aquellos programas orientados 

a respetar, facilitar y fomentar las relaciones de 

los colaboradores con su entorno familiar. 

 

Desarrollo personal y profesional 

Este enfoque de gestión permite enfocarse en 

programas orientados al desarrollo profesional 

que permitan fomentar la autorrealización 

personal, enfocado en el respeto por 

acompañar su proceso de desarrollo en la 

organización como parte de su proyecto de 

vida. 

Igualdad de oportunidades 

El respeto y fomento por la diversidad hacen 

parte del modelo de conciliación entre la vida 

personal y familiar, permite gestionar aquellos 
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programas y políticas corporativas orientadas 

a respetar la igualdad de acceso y promoción 

de trabajo a diferentes generaciones, géneros, 

razas, credos, nacionalidades, entre otras. 

Nota. Elaboración propia tomando como referencia Compensar (2020a) 

 

Para analizar la gestión de EFR cómo uno de los enfoques de la perspectiva organizacional 

para gestionar la CVL de los teletrabajadores, se analizaron los 12 factores del enfoque conceptual 

propuesto para esta investigación, con algunas de las iniciativas de conciliación propuestas por la 

organización desde el modelo EFR. 

 

Tabla 15. Resultados perspectiva organizacional desde el modelo EFR 

Categoría  Factor Análisis desde el modelo actual EFR 

F
ac

to
re

s 
in

d
iv

id
u
al

es
 

Equilibrio 

trabajo familia 

Hay programas de pausas activas virtuales en salas especiales 

para los teletrabajadores, pero no hay políticas definidas 

frente a los tiempos y horarios en que deben ejecutarse. No 

hay políticas definidas específicamente para los 

teletrabajadores de desconexión, fuera de la normatividad 

laboral. Se están fomentando programas específicos para 

fortalecer estos esquemas. Si se divulgan los comunicados 

regulados por la normatividad circular 64 de 2020 expedida 

por el Ministerio del Trabajo. 

 

Satisfacción con 

el trabajo 

Para lograr la identificación con la organización, no hay 

prácticas de medición de objetivos y metas diferentes, o 

mecanismos de divulgación de la estrategia diferenciales para 

los teletrabajadores, el acceso a los canales de comunicación 

y las prácticas definidas para tal fin son iguales. Sin embargo, 

un programa como “Bienestar a la Carta” permite que todos 

los colaboradores se sientan importantes para la organización, 

incluyendo Teletrabajadores tengan acceso a la información y 

la comunicación de todos sus beneficios y puedan escoger de 

acuerdo con sus preferencias, esto genera un alto valor 

percibido y satisfacción con la organización, pero hay 

oportunidad de mejoras en aliados y ofertas específicamente 

para las necesidades de teletrabajadores. 

Bienestar en el 

trabajo 

Desde el modelo EFR se dispone un programa de hábitos 

saludables de alimentación cuyo contenido es virtual, que 

puede incluir a los teletrabajadores, pero el nivel de 
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adherencia aún es muy bajo; no se establece una política 

referente a los tiempos de alimentación. El auxilio de 

alimentación aplica de la misma manera que para toda la 

organización. En cuanto a la actividad física, se implementan 

programas de acceso virtual “Super Goma Online”, sin 

embargo, se manifiesta poder tener espacios de manera 

presencial o no contar con tiempo definido para esto.  Las 

condiciones de salud se medirán objetivamente en los 

exámenes médicos bianuales, no hay una política diferente al 

resto de la organización, para monitorear o dar acceso a otros 

beneficios que promuevan la salud de los teletrabajadores, 

aplican los mismos beneficios. 

 

Desarrollo 

personal y 

profesional 

Toda la línea de desarrollo personal y profesional de la oferta 

formativa se desplegó de manera virtual aceleradamente a 

raíz de la pandemia por el COVID-19, a través de la 

Universidad Corporativa, esto ha facilitado los procesos de 

formación virtual con acceso y disposición para todo los 

teletrabajadores, el principal reto se genera frente a la 

adopción de tiempos establecidos para la formación, ya que al 

no ser presencial pero si obligatoria requiere en ocasiones 

tiempos adicionales por parte del teletrabajador. Las políticas 

frente a los apoyos educativos son las mismas que se aplican 

de manera transversal, así como las políticas de ascenso o 

rotación de cargos. 
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Condiciones 

físicas de la 

modalidad de 

trabajo 

La adopción del espacio de trabajo en casa es evaluada y 

monitoreada desde el sistema de seguridad y salud en el 

trabajo en lo referente al mobiliario del puesto de trabajo y 

recomendaciones de ubicación del puesto (excepto para los 

móviles); sin embargo, la injerencia frente a la privacidad y el 

ruido que se tiene de parte de la organización es mínima ya 

que las condiciones de vivienda varían en cada trabajador, no 

se tiene una medida de conciliación enfocada a esta 

necesidad. Las herramientas de interacción con compañeros 

de trabajo se desarrollan a través de TEAMS principalmente, 

los espacios de interacción dependen del líder y no hay un 

programa específico para esto; son las mismas herramientas 

con las que cuenta toda la organización. 

 

Condiciones 

técnicas de la 

modalidad de 

trabajo 

Los computadores hacen parte de los elementos que se 

aseguran dentro de la política de teletrabajo, sin embargo, no 

hay una definición desde el modelo de auxilios específicos 

fuera de la norma legal vigente para que los teletrabajadores 

adquieran otras herramientas. No hay un estándar de equipos 

para el modelo, varían dependiendo del cargo y la disposición 
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de las cámaras es limitada, dificultando la interacción 

completa en espacios virtuales. Las aplicaciones virtuales son 

las mismas para toda la organización. Hay convenios de 

conectividad con empresas de internet aliadas, pero no en 

planes de hogar que faciliten la conexión y costo a los 

teletrabajadores. 

 

Condiciones 

psicosociales de 

la modalidad de 

trabajo 

Desde el modelo EFR no hay una medida de conciliación 

específica determinada para incentivar el ahorro desde el 

teletrabajo para proyectos familiares o hacer visible el 

beneficio de ahorro del modelo. Hay programas virtuales 

enfocados al manejo del Estrés y actividades familiares 

virtuales. Sin embargo, la adherencia a que todos los 

programas sean virtuales no es muy alta. 
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Contenido y 

significado del 

trabajo 

Desde el modelo no hay un programa específico definido que 

pueda involucrar este factor. Depende de la gestión del líder 

inmediato. 

 

Autonomía 

Desde el modelo no hay un programa específico definido para 

promover la autonomía, la organización tiene una estructura 

de cargos definida y responsabilidades que dependen de cada 

líder; sin embargo el estilo de liderazgo conciliador permite 

promover una cultura para ello en cargos de 

responsabilidades por objetivos, pero se puede seguir 

fortaleciendo la administración de equipos remotos. 

 

Estabilidad en el 

modelo 

Aún no hay un esquema de medición que permite monitorear 

la adherencia de las personas al teletrabajo o necesidad de 

reversibilidad, por efectos contextuales de la pandemia. 

Respecto al movimiento a otros cargos teletrabajables, si hay 

una política interna donde los colaboradores pueden 

postularse a vacantes internas y pueden revisar si el cargo ya 

se encuentra aprobado como teletrabajable. 
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Relaciones 

interpersonales 

Dentro del modelo EFR, la medida de modelo integral de 

desarrollo contempla un enfoque de gestión de desempeño, 

conexiones entre líderes y colaboradores que son iguales para 

toda la organización. Los comités de ambiente laboral son 

trasversales para la organización y plantean las acciones de 

acuerdo con los focos de cada proceso, pero no hay espacios 

estandarizados para el encuentro de los equipos en 

teletrabajo, diferentes a los que gestionan desde cada proceso. 

Frente al programa de liderazgo se fortaleció un esquema de 

formación para la gestión de equipos remotos. 
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Reconocimiento 

El esquema de reconocimiento de la organización aplica de 

manera transversal para todos los trabajadores, está más 

enfocado a que de manera individual lleguen los 

reconocimientos teniendo como base los atributos culturales. 

Se está fortaleciendo un mecanismo actual de hacerlos 

públicos. La oportunidad de participación para desempeñar 

otros cargos o proyectos está abierta transversalmente para 

toda la organización de acuerdo con las necesidades y 

resultados de desempeño. 

Nota. Elaboración propia basada en la revisión documental de la CCF 

Teniendo en cuenta este primer análisis se evidencian algunas oportunidades actuales 

frente al modelo de gestión EFR, analizándolo con el enfoque conceptual de CVL propuesto para 

teletrabajadores, siendo relevante retomar estos resultados para la propuesta final, ya que si bien 

hay un porcentaje importante de trabajadores en el modelo de teletrabajo, es indispensable 

entender las dinámicas propias y los cambios de la concepción en sí mismo del trabajo, donde es 

mas que solo el cambio de espacio. 

Sistema de seguridad y salud en el trabajo  

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) fue reglamentado en 

Colombia mediante el decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 2, titulo 4, capítulo 6; como proceso de 

evolución de la normatividad antes denominada salud ocupacional, como lo muestra la tabla 12. 

Es un proceso lógico y por etapas cuyo objetivo es anticipar, reconocer, evaluar y controlar los 

riesgos que puedan afectar al trabajador en su salud y seguridad en los espacios laborales 

(Ministerio del Trabajo, 2021) 
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Tabla 16 Normatividad SG-SST 

Norma Descripción 

Decreto 614/84 Art. 28,29 y 30 

Se establece la obligación de adelantar 

programas de Salud Ocupacional (Derogado). 

 

Ley 9/79 titulo III Salud ocupacional Art. 111 

En todo lugar de trabajo se establecerá un 

programa de salud ocupacional. 

 

Resolución 1016/89 

Se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los programas de 

salud ocupacional. 

 

Ley 1562/12 Art. 1  

Se estableció que el programa de salud 

ocupacional se entenderá como sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Decreto 1443/14 

Se dan disposiciones para la implementación 

del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo. (Derogado) 

 

Decreto 1072/15 

Por medio del cual se expide en decreto 

Único Reglamentario del Sector Trabajo- 

Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6. 

 

Nota. Elaboración propia tomando como referencia Ministerio del Trabajo, 2021) 

El compromiso de la CCF en la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo está  

enmarcado en 4 grandes esfuerzos: “Identificar peligros y evaluar riesgos para establecer controles 

necesarios; proteger la salud y garantizar la seguridad  de todas las partes interesadas, a través de 

la gestión de los riesgos críticos, la disminución de la tasa de accidentalidad y enfermedad laboral 

y el mejoramiento continuo de las condiciones de salud; cumplir la normatividad vigente de riesgos 

laborales; mantener y mejorar el SG-SST” (Compensar, 2020; Ley 1562 de 2012, 2012) 
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Es importante destacar que las organizaciones para implementar y gestionar el SG-SST 

cuentan con el acompañamiento de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), creadas en 

1994 con el decreto 1295, inicialmente como Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), 

pero se modificó el nombre a ARL con la ley 1562 de 2012. Tanto el SG-SST como las ARL hacen 

parte del sistema general de riesgos laborales definido en la Ley 1562 de 2012 “Conjunto de 

entidades públicas, privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender 

a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con 

ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Las disposiciones vigentes de salud 

ocupacional relacionados con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

y el mejoramiento de las condiciones de trabajo hacen parte del Sistema General de Riesgos 

Laborales” (Congreso de la República de Colombia, 2012). 

Las ARL entonces como parte del Sistema General de Riesgos Laborales, de acuerdo con 

el artículo 9, Decreto 884 de 2012, “Las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP, en 

coordinación con el Ministerio del Trabajo, deberán promover la adecuación de las normas 

relativas a higiene y seguridad en el trabajo a las características propias del teletrabajo. Las 

Administradoras de Riesgos Profesionales, deberán elaborar una guía para prevención y actuación 

en situaciones de riesgo que llegaren a presentar los teletrabajadores, y suministrarla al 

teletrabajador y empleador…” (Decreto Número ·0884 de 2012, Art.9) 

Para efectos de la habilitación de sitios en casa de los teletrabajadores se establece una 

visita que permita habilitar el sitio de trabajo y las condiciones adecuadas del puesto en términos 

de herramientas de trabajo y ambiente del lugar de trabajo, con base en los lineamientos de 2013 

que publicó FASECOLDA junto con el Ministerio del Trabajo (Fig.9 ) con el fin de prevenir un 
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accidente o incidente de trabajo, promover un plan de emergencia, y prevenir factores de riesgo 

asociados a enfermedad laboral. 

 

Tabla 17. Gestión SG-SST 

Gestión SG- SST Descripción 

Accidente de trabajo 

Todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, 

una perturbación funcional o psiquiátrica, una 

invalidez o la muerte. (Ley 1562 de 2012 

art.3). 

 

Incidente de trabajo 

Todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo y que, de 

haber sucedido en otras circunstancias, 

hubiera podido generar una pérdida (lesión 

del trabajador, suspensión de la labor, daño a 

las instalaciones y/o equipos) 

 

Enfermedad laboral 

Es enfermedad laboral la contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo 

inherentes a la actividad laboral o del medio 

en el que el trabajador se ha visto obligado a 

trabajar. El Gobierno Nacional determina 

periódicamente las enfermedades que se 

consideran laborales, pero en caso de que la 

enfermedad no figure, pero haya una relación 

de causalidad con los factores de riesgo 

ocupacionales será reconocida como 

enfermedad laboral, conforme a lo establecido 

en la normatividad vigente (Ley 1562 de 2012 

art. 4). 

Nota. Elaboración propia con base en la normatividad colombiana del SG-SST (Ley 1562 de 2012, 

2012) 
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Figura 10 Gestión Riesgos Laborales Teletrabajo 

 

Nota. Tomado de la Guía técnica para la promoción de la salud y la prevención de los riesgos 

laborales, publicada por el Ministerio del Trabajo (2013) 

 

La enfermedad laboral busca prevenirse a través de los Sistemas de Vigilancia 

Epidemiológicos, que permiten la recolección sistemática de información, análisis e 

implementación y evaluación de estrategias, y se clasifican los factores de riesgo asociados a 

enfermedad laboral en la fig.11. 
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Figura 11 Factores de riesgo asociados a enfermedad laboral 

 

Nota. Elaboración propia tomando como base SG-SST. 

 En el caso del teletrabajo, de acuerdo con la guía técnica para la administración de riesgos, 

se debe realizar especial énfasis en condiciones de seguridad relacionadas con; Orden y aseo, 

riesgos eléctricos, riesgos locativos, desplazamientos en vía pública, emergencias. Así mismo se 

establece que deben promoverse condiciones de salud relacionadas con hábitos y estilos de vida 

saludable, condiciones ergonómicas o biomecánicas, recomendaciones auditivas y condiciones 

psicosociales (Ministerio del Trabajo, 2013)  

Po esto el enfoque del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un habilitador 

de la calidad de vida laboral para el teletrabajador, ya que define un enfoque de gestión que busca 

que la organización administre las condiciones físicas y psicosociales del trabajo, y busque 

opciones para prevenir cualquier condición de riesgo que pueda impactar la salud del trabajador, 

lo que amplía la oportunidad que frente al modelo de teletrabajo se reformulen esquemas 

tradicionales de seguimiento y control. 
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 Para consolidar la perspectiva que Compensar ha venido desarrollando para la evaluación 

de puestos en teletrabajo, se priorizarán aquellos cuyo impacto se han visto más latentes dentro de 

todo el proceso de habilitación: 

 

Riesgo biomecánico 

Involucra el desempeño de los componentes del sistema musculoesquelético, donde el 

riesgo se evidencia en: a) Factores de las condiciones de trabajo: esfuerzo, postura-ergonomía, 

movimientos; b) Factores organizacionales: Carga de trabajo, duración de la jornada; c) Factores 

ambientales: espacio de trabajo, iluminación, materiales de trabajo, ventilación. 

Los riesgos biomecánicos se pueden manifestar en el esfuerzo realizado, es decir, la tensión 

producida en los músculos por el desempeño de una tarea; también se pueden manifestar por las 

posturas prolongadas, mantenidas, forzadas o antigravitacionales; la manipulación de cargas 

también se convierte en un riesgo biomecánico, la manipulación inadecuada o de 

sobredimensiones extralimitadas y voluminosas; los movimientos repetitivos, continuos y 

mantenidos, son un riesgo que involucra la acción conjunta entre músculos, huesos, articulaciones 

y los nervios, lo que produce sobre carga, fatiga muscular y dolor; especialmente en los 

teletrabajadores la postura mantenida en su sitio de trabajo puede ser un riesgo para su salud física, 

y es allí donde las pausas activas tienen un papel significativo desde la autogestión, y conciencia 

de la salud, para prevenir factores de riesgo.  

La duración de la jornada se convierte también en un factor de riesgo ya que muchas horas 

seguidas realizando movimientos repetitivos, de pie, o ejerciendo fuerza física puede ser 

perjudicial. 
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Para prevenir los riesgos biomecánicos la organización asegura desde la gestión de 

habilitación de los trabajadores a la modalidad de teletrabajo, una visita domiciliaria para 

identificar los factores o las conductas de los colaboradores que puedan manifestar algún riesgo, 

éste ha sido un factor de alta incidencia en la habilitación de los sitios de trabajo remoto para el 

teletrabajador.  

Los exámenes médicos ocupacionales periódicos, que dispone la norma, hacen parte del 

seguimiento de los factores de riesgo, así como los programas por medio de los cuales se fomenta 

una cultura de autocuidado, que, en el caso de los teletrabajadores, implica una adopción de 

autocuidado desde la implementación de pausas para descansar, desconectarse y recuperar 

tensiones. 

Sin embargo, aún hay un desafío por entender los riesgos de posturas prolongadas en un 

mismo espacio de trabajo, las implicaciones cuando la movilidad en el día a día es más reducida, 

las complicaciones a futuro de éstas posturas prolongadas, las nuevas estrategias para generar una 

cultura de autocuidado con estrategias digitales y al mismo tiempo promover la desconexión, son 

retos que aún deben abordarse.  

Riesgo físico 

Son todos aquellos factores ambientales que según la intensidad y concentración pueden 

crear daños a la salud como el ruido, que puede afectar todo el cuerpo produciendo cefaleas, 

irritabilidad, temblor en las manos, nerviosismo, trastornos respiratorios o cardiacos, pérdida del 

equilibrio, entre otros;  es allí donde se hace necesario controlar o protegerse de esos factores de 

ruido, y en el entorno del teletrabajo dependerán también de las personas con las que comparte el 

espacio laboral durante su jornada, entonces entender el rol de la familia en las prácticas laborales 

se volverá un elemento importante para seguir desarrollando en el entendimiento de éstos modelos. 
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La temperatura extrema, puede ocasionar estrés frío o estrés calor; el estrés frío impacta la 

eficacia en el trabajo y las tareas manuales pueden verse deterioradas, así como la fuerza muscular 

reducida; el estrés calor puede generar irritabilidad, sudoración, alteraciones de sueño o 

deshidratación, afectando también el rendimiento y la salud física. Un reto que implica pensar en 

las condiciones de habitabilidad de los teletrabajadores. 

La iluminación es indispensable para la ubicación de los puestos de trabajo en casa de los 

teletrabajadores, con el fin de evitar lesiones oculares o agotamiento. El control sobre los factores 

que generen caídas en el sitio de trabajo remoto también se vuelve un aspecto relevante de 

controlar, pero además de discutir el rol de las organizaciones en la accesibilidad de servicios de 

internet como un servicio básico en la calidad de vida. 

Riesgo psicosocial 

Enmarcado legalmente en la resolución 2646 de 2008 “Por la cual se establecen 

disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 

intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo 

y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional”. Y se 

definen allí los factores de riesgo psicosocial, como las condiciones psicosociales cuya 

identificación y evaluación muestra efectos negativos en la salud de las personas o en el trabajo. 

El modelo de análisis de los factores psicosociales permitió el desarrollo de la batería de 

instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, desarrollada por la Pontificia 

Universidad Javeriana, por contratación de la Dirección General de Riesgos Profesionales del 

Ministerio de la Protección social, para la evaluación objetiva, válida y confiable que permita a las 

organizaciones cualificar los procesos de evaluación y enfocar programa de prevención y control. 
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Esta batería parte también de la resolución 2646 de 2008 “(Los) factores psicosociales 

comprender los aspectos intralaborales, extralaborales o externos a la organización y las 

condiciones individuales o características intrínsecas al trabajado, los cuales, en una interrelación 

dinámica, mediante percepciones y experiencias influyen en la salud y el desempeño de las 

personas” (Ministerio de la Protección Social, 2010) 

Las condiciones intralaborales están relacionadas con las características del trabajo y de su 

organización que influyen en la salud y bienestar del individuo, los dominios se detallan en la 

siguiente figura 

Figura 12. Dominios y dimensiones intralaborales 

 

Nota. Tomado de la Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial 

(Ministerio de la Protección Social, 2010) 

 

Las condiciones extralaborales “se enfocan es aspectos del entornos familiar, social y 

económico del trabajador. A su vez, abarcan condiciones del lugar de vivienda, que pueden influir 

en la salud y bienestar del individuo”(Ministerio de la Protección Social, 2010) 
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Figura 13. Dimensiones extralaborales 

 

Nota. Tomado de la Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial 

(Ministerio de la Protección Social, 2010) 

 

Cada una de las dimensiones de riesgos tanto intralaboral como extralaboral contienen unos 

indicadores de riesgo para los resultados. Adicionalmente, se especifica la indagación de variables 

sociodemográficas e información ocupacional que contribuyen al análisis de los factores de riesgo. 

Sin embargo, se evidencia una necesidad puntual por ampliar el esquema de medición de 

riesgos psicosociales para el teletrabajo, ya que la exposición a factores de riesgo intralaboral, 

extralaboral e indicadores de estrés incluyen entender las nuevas conceptualizaciones del trabajo. 

Tomando como base el riesgo biomecánico, riesgo físico y riesgo psicosocial, factores 

relevantes que se tomaron porque impactan la CVL en el teletrabajo, se revisaron y categorizaron 

algunos elementos encontrados con variables similares, teniendo como referencia el enfoque 

conceptual, factores y descripción de los ítems propuestos en la investigación. 
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Tabla 18. Resultados perspectiva organizacional desde el SG-SST (riesgo físico, biomecánico y 

psicosocial). 

Categoría Factor 

Análisis desde variables de riesgo físico, biomecánico y 

psicosocial. 
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Equilibrio 

trabajo-familia 

El enfoque de pausas activas se realiza desde el SG-SST, de 

manera virtual para que los teletrabajadores puedan conectarse 

voluntariamente. Las jornadas laborales continúan de la misma 

manera que en modelo de trabajo presencial, con 

recomendaciones de conectividad, pero sin políticas de límite 

de tiempo de conexión. Desde el enfoque de riesgo psicosocial 

de acuerdo con los ítems evaluados en la batería dispuesta, se 

podría tener información de las demandas cuantitativas, las 

demandas de jornadas de trabajo, la influencia del entorno 

extralaboral, el tiempo fuera del trabajo como variables que 

podrían dar información relevante para este factor, aspectos 

que actualmente se miden y gestionan de manera 

organizacional. 

 

Satisfacción 

con el trabajo 

Desde el enfoque de riesgo psicosocial referente a este factor se 

mide y gestiona la claridad del rol que tienen los colaboradores 

en la organización. 

 

Bienestar en el 

trabajo 

Los exámenes médicos ocupacionales bianuales serán un 

aspecto que contribuirá a la gestión de programas a los 

teletrabajadores, los factores de riesgo cardiovascular deberían 

poder monitorearse más seguido en el tiempo para habilitar 

programas de alimentación y ejercicio físico. Las jornadas de 

trabajo extensas en una misma posición puede desencadenar 

problemas osteomusculares; hoy se gestionan programas 

específicos para toda la organización dentro del SG-SST. 

Desde el enfoque de riesgo psicosocial se mide y gestiona la 

influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral, pero en dos 

espacios diferentes, no se gestiona desde la mirada de un 

mismo espacio donde el trabajo se encuentra inmerso en el 

hogar; de igual manera hay una variable que se mide y gestiona 

que es el tiempo fuera del trabajo, que podrían cambiar frente a 

un esquema de teletrabajo. 

 

Desarrollo 

personal y 

profesional 

Desde el enfoque de riesgo psicosocial se mide la variable de 

capacitación en respuesta a las habilidades para desempeñar su 

cargo. Sin embargo, hay una oportunidad en desarrollar 

habilidades requeridas para el teletrabajo que permitan crear 

repertorios de adaptación a la nueva dinámica laboral, ya que 

no son solo las competencias técnicas las requeridas para este 

fin. 
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Condiciones 

físicas de la 

modalidad de 

trabajo 

Las condiciones físicas del puesto de trabajo se evalúan y 

monitorean desde el SG-SST, se exploran los riesgos latentes y 

se da claridad sobre el reporte de accidentes o incidentes de 

trabajo. Desde la medición de riesgo psicosocial, no se 

relacionan actualmente con las variables medidas, podría 

involucrar un cambio en relación con las características de la 

vivienda y su entorno, que se vuelven condiciones físicas del 

puesto de trabajo, al igual que la influencia del entorno 

extralaboral en el trabajo, ya que hacen parte de la cotidianidad 

del puesto de trabajo. 

 

Condiciones 

técnicas de la 

modalidad de 

trabajo 

Los desafíos de conexión de un teletrabajador no están 

inmersos aun en la evaluación del SG-SST, sin embargo, desde 

el enfoque psicosocial se evalúan las demandas físicas y 

cuantitativas que tiene el trabajador, que pueden relacionarse 

cuando hay fallas en la conexión por su impacto en la ejecución 

de sus responsabilidades. 

  

Condiciones 

psicosociales de 

la modalidad de 

trabajo 

No hay una muestra específica de los teletrabajadores aún, para 

comparar los niveles de estrés si disminuyen o incrementan. 

Desde el enfoque psicosocial se podrían asociar variables como 

tiempo fuera del trabajo, relaciones familiares, situación 

económica, influencia extralaboral en el trabajo, 

desplazamiento. Todas variables actualmente extralaborales, 

pero que en el modelo de teletrabajo están relacionados con la 

cotidianidad del trabajo, y el desplazamiento ya no aplicaría 

como un factor de riesgo. 
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Contenido y 

significado del 

trabajo 

Desde el enfoque de riesgo psicosocial podría ser relevante la 

oportunidad de uso y desarrollo de habilidades, pero no se mide 

específicamente o se gestiona, las actividades variadas que 

además pueden influir en el esfuerzo y concentración 

requerido. 

 

Autonomía 

Desde el enfoque de riesgo psicosocial de mide el control y 

autonomía que se tiene sobre el trabajo, pero no se especifica 

una recomendación o gestión frente a los cargos teletrabajables. 

  

Estabilidad en 

el modelo 

No aplica una variable desde el SG-SST que pueda indicar un 

riesgo específico para que una persona pueda ser teletrabajable 

o que deba plantearse la opción de reversar el modelo. 
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Relaciones 

interpersonales 

Desde el enfoque de riesgo psicosocial se evalúan las 

características de liderazgo, relaciones sociales de trabajo, la 

retroalimentación de desempeño, pero no se específica el grado 
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de afectación que pueda tener la disminución de relaciones 

sociales en el trabajo, o impacto en sentirse parte de la 

organización. 

Reconocimiento Desde el SG-SST no se contempla la medición o gestión de 

este factor. 

Nota. Elaboración propia basado en SG-SST y batería de instrumentos para la evaluación de 

factores de riesgo psicosocial (Ministerio de la Protección Social, 2010) 

 

 Es importante mencionar que, en el transcurso y avance de esta investigación, como 

producto de la contingencia por el COVID-19, FASECOLDA junto con el Ministerio de trabajo 

generó una guía más actualizada y detallada, describiendo el contexto laboral de teletrabajo y 

trabajo remoto, dada la contingencia de trabajo en casa originada para muchas empresas y la 

incertidumbre formal sobre el manejo, la adecuación de la relación laboral y la gestión de riesgos 

en las nuevas formas de trabajo, haciendo énfasis en la transformación de la cultura organizacional 

que implican las nuevas formas de trabajo, que implica el trabajo por objetivos, la importancia de 

disponer herramientas de trabajo colaborativo, los procesos de comunicación y algunos de los 

desafíos del liderazgo en la era digital (Federación de Aseguradores Colombianos, 2020) 

Ambiente laboral 

El ambiente laboral se mide actualmente en la organización bajo la metodología y modelo 

propuesto por Great Place to work5 (greatplacetowork, 2021)   contemplando una agrupación de 

factores, que permiten considerar las organizaciones como un buen lugar para trabajar, orientadas 

a atraer, involucrar y retener el talento humano, indagando la percepción de los colaboradores 

sobre el ambiente laboral, lo que permite identificar las experiencias de los trabajadores con la 

cultura y los valores de la empresa. 

 
5 Firma de Consultoría Global enfocada en analizar fenómenos psicosociales, con 25 años de experiencia en 

la construcción de indicadores para valorar los mejores lugares para trabajar. 

https://www.greatplacetowork.com.co/es/consultoria-alias-2/quienes-somos 
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En el modelo propuesto se evalúa el ambiente laboral, integrando aspectos clave como el 

vínculo de los trabajadores con la empresa, por lo que deciden quedarse en la organización; el 

compromiso o engagment que genera la conexión emocional del trabajador con la empresa, para 

dar una milla extra; y la experiencia compartida del colaborador con su jefe, sus compañeros y la 

organización. Estas características se agrupan en 5 dimensiones: credibilidad, respeto, 

imparcialidad, camaradería, y orgullo. 

Figura 14. Metodología medición ambiente laboral GPTW 

 

Nota: Tomado de www.greatplacetowork.com.co 

En términos generales las dimensiones evalúan los focos anteriormente expuestos en la 

gráfica. La credibilidad hace referencia principalmente a la conexión del líder con el equipo; el 

respeto es la percepción de los trabajadores frente al interés que la organización y los lideres 

responden a sus expectativas y necesidades a nivel personal y laboral; la imparcialidad considera 

aspectos relacionados con trabajar en una organización equitativa, transparente y justa; la 

camaradería evalúa aspectos relacionados con los compañeros de trabajo; y el orgullo es evidencia 

de los sentimientos de satisfacción del colaborador, respecto a la organización. 

http://www.greatplacetowork.com.co/
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Estos elementos, como lo expone greatplacetowork (2021), se evalúan bajo una 

metodología basada en ciencia de datos que permite analizar el índice de ambiente laboral, y 

resultados de las dimensiones y factores que componen el modelo, para así implementar planes de 

mejora que permiten desarrollar una gestión integral de mantenimiento y una gestión focalizada 

en determinadas variables, que la organización capitaliza e interviene. 

Teniendo como referente la metodología de GPTW, se contrasta con el enfoque conceptual 

propuesto en esta investigación para los teletrabajadores en la matriz consolidada a continuación, 

partiendo que las variables no son las mismas, pero que pueden contener algún aporte para 

clasificarlos en los factores conceptuales. 

Tabla 19. Resultado perspectiva organizacional desde el Ambiente laboral - Enfoque GPTW 

Categoría Factor 
Análisis de variables de Ambiente laboral GPTW 
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Equilibrio 

trabajo-familia 

Desde el enfoque de medición se indaga la opción de poder 

coordinar tiempo libre y la posición de la organización para 

promover el equilibrio entre su vida laboral y personal; además 

se indaga el interés de los jefes por aspectos personales. No se 

específica sobre pausas durante la jornada laboral o elementos 

de desconexión, que podrían incluirse en la dimensión de 

respeto. 

 

Satisfacción 

con el trabajo 

No se indaga específicamente por la identificación con la 

organización o sentirse importante para la organización, pero se 

indagan elementos referentes al orgullo por su trabajo y por la 

organización, donde podría ampliarse la dimensión orgullo. 

 

Bienestar en el 

trabajo 

De manera general se indaga sobre el conocimiento de los 

beneficios y su valoración de manera general de los mismos en 

la dimensión de respeto; sin embargo, no se especifica la 

valoración de elementos derivados del teletrabajo en la salud, 

hábitos de alimentación o ejercicio.  

 

Desarrollo 

personal y 

profesional 

Se indaga por la oportunidad de desarrollo y valoración 

profesional, sobre la posibilidad de formación, pero no 

específicamente si se generan espacios de formación y tiempo 

de dedicación para estos fines, lo que podría abordarse en la 

dimensión de respeto. 
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Condiciones 

físicas de la 

modalidad de 

trabajo 

Desde la medición de ambiente laboral se indaga sobre el lugar 

físicamente seguro, y la contribución de las instalaciones al 

buen ambiente; sin embargo, son características que en su 

totalidad no aplicarían para el teletrabajo, dependerían de las 

condiciones de la vivienda y características de conexión para el 

desarrollo de un buen ambiente con los equipos. 

 

Condiciones 

técnicas de la 

modalidad de 

trabajo 

Se definen las instalaciones como las que propician el buen 

ambiente laboral; sin embargo, para el caso de teletrabajo 

median en la relación laboral herramientas de tipo tecnológico 

que no se gestionan o indagan actualmente, que podrían 

ampliar la perspectiva de entorno de trabajo en la dimensión de 

respeto. 

  

Condiciones 

psicosociales de 

la modalidad de 

trabajo 

No se indagan elementos específicos del contexto familiar, 

económico o niveles de estrés desde el trabajo en casa, que 

podrían formar parte de entorno de trabajo y vida personal en la 

dimensión de respeto. 
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Contenido y 

significado del 

trabajo 

No se indaga puntualmente sobre elementos relacionados con 

la variedad de actividades y desarrollo de habilidades 

personales y laborales, pero podrían abordarse en la dimensión 

de credibilidad. 

Autonomía 

Se indaga sobre el aspecto de delegación de responsabilidades, 

pero no específicamente sobre el control o autonomía para su 

desarrollo, lo que podría ampliarse en la dimensión de 

credibilidad 

  

Estabilidad en 

el modelo 

Actualmente no incluye variables que permitan medir su nivel 

de satisfacción y continuidad en el modelo de teletrabajo, que 

podría generarse del indicador global de ambiente laboral, para 

saber como lo percibe el grupo de teletrabajadores con respecto 

a los otros grupos de trabajo. 
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l Relaciones 

interpersonales 

En el enfoque de ambiente laboral se miden aspectos 

relacionados con la preocupación unos por otros, la celebración 

de eventos especiales, y la relación con el líder. No se evalúa 

un aspecto específico sobre la retroalimentación entre equipos 

de trabajo o sentirse parte del equipo. Podría asociarse a 

elementos de camaradería. 

Reconocimiento 

La variable de reconocimiento se indaga frente al 

reconocimiento que otorga el jefe, no se indaga sobre 

reconocimientos públicos puntualmente que podrían asociarse 

en las dimensiones de respeto y de camaradería. 

Nota, Elaboración propia tomando como referencia documentos organizacionales y enfoque de 

medición de GPTW. 
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La medición y gestión de ambiente laboral también evidencia algunas variables que 

deberían revisarse frente al enfoque conceptual propuesto de CVL para teletrabajadores, 

entendiendo que no son todas las variables pero que si implica un cambio en la forma natural de 

entender el trabajo determinado en un espacio y tiempo que implica proponer nuevas metodologías 

y retos para el ambiente laboral, en especial cuando dentro de la misma organización hay diferentes 

formas de trabajo, presencial, autónomo, suplementario, móvil, y que para generar un ambiente 

que depende de todos la forma de interacción se vuelve aún más compleja. 

El análisis desde los tres enfoques propuestos para entender la perspectiva organizacional 

(Empresa familiarmente responsable, SG-SST, ambiente laboral) en la gestión de CVL en los 

teletrabajadores, permitió identificar un panorama de las variables actuales que se tienen en cuenta 

y podrían relacionarse con el enfoque conceptual propuesto para ésta investigación, evidenciando 

que hay oportunidades de gestión frente al cambio que implica el teletrabajo, la redefinición de los 

espacios laborales y los espacios personales para identificar en donde empieza termina la gestión 

de la CVL que debe propender la organización, y que podría dar apertura a nuevos interrogantes 

sobre si deberíamos seguir los elementos y metodologías estandarizadas de manera transversal o 

incluso si desde la generación normativa y estándares metodológicos se retoma el impacto que 

tienen las nuevas formas de trabajo que van a continuar emergiendo en el panorama actual 

globalizado y mediado por las tecnología de la información. 
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CAPITULO III. Involucrar al teletrabajador para entender los desafíos del 

teletrabajo 

Cuando se habla de constructos tan complejos y multivariados como la CVL pretender que 

hay una única forma de concebir un significado transversal es una utopía, la expectativas laborales 

están influenciadas por el contexto en que cada persona se ha desarrollado, por las experiencias 

previas, los valores, e imaginarios que cada uno construye desde su propia individualidad, los 

aspectos que se consideran más importantes y menos importantes en el momento de evaluar la 

calidad de vida laboral pueden diferir incluso más allá de las categorías de análisis propuestas,  

partiendo de que no todos los trabajadores tienen las mismas necesidades y por ende no todos se 

sentirán satisfechos y motivados por los mismos factores que se gestionan desde las áreas de 

talento humano; como lo expone la teoría de la expectativa, es importante reconocer y entender 

las diferencias individuales, para activar las palancas requeridas en la motivación de los 

trabajadores, especialmente en este momento de transformación digital y nuevas formas de trabajo 

donde la dinámica laboral está cambiando, pero el mundo globalizado también impacta en las 

nuevas necesidades, imaginarios y expectativas del teletrabajador, dentro de su contexto cultural 

y social (González, P., Peiró, J.M., & Bravo, 1996) 

La calificación de satisfacción pueda estar modulada por diferentes factores como la 

percepción la comparación y las referencias utilizadas para valorar su propia experiencia, así como 

lo menciona Urzùa y Caqueo-Urizar en su artículo Calidad de vida: Una revisión teórica del 

concepto de calidad de vida. De acuerdo con Campbell (1981), citado en el mismo artículo, la 

satisfacción con el dominio evaluado en la calidad de vida es resultado de los estándares de 

comparación que parte de las expectativas, sentimientos, aspiraciones lo que podría entenderse 

como el resultado entre la discrepancia del estado ideal y el estado real, teniendo mayor 
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satisfacción cuando la diferencia es más pequeña, y menor satisfacción cuando la diferencia es 

más alta.(Urzúa, 2012) 

Es entonces de alta significancia las características individuales, y expectativas 

individuales sobre lo que se concibe como calidad de vida, y en el entorno laboral puede ser similar 

pensar que la comparación y expectativas son importantes a la hora de evaluar que tan satisfecho 

esta la persona. Así como la evaluación de calidad de vida puede estar mediada por la asignación 

de importancia que le otorga un apersona a un dominio y la brecha derivada del proceso de 

comparación, en el entorno de la CVL pueden mediarse de igual manera estos aspectos (Urzúa, 

2012)  

Partiendo de ese enfoque se considera importante antes de establecer una escala de 

satisfacción de CVL para los teletrabajadores, orientar las investigaciones a determinar cuáles son 

las nuevas valoraciones de la CVL para un teletrabajador, cuáles son los factores que cobran mayor 

relevancia en estas nuevas formas de trabajo por los múltiples camios que allí se derivan, para 

poder construir una escala de satisfacción que pueda tener factores ajustados en su medición.  

Dado este contexto anterior la escala Likert seleccionada fue sobre el nivel de importancia 

que tienen para los teletrabajadores los diferentes ítems que componen los factores donde (1) es 

poco importante, (2) algo importante, (3) moderadamente importante, (4) importante, (5) muy 

importante, con el fin de analizar la importancia desde la perspectiva de los teletrabajadores, 

reconocer las características que pueden influir sobre esta valoración y analizar las oportunidades 

sobre los factores que actualmente se gestionan desde las áreas de talento humano, específicamente 

de la CCF frente a la CVL. 

La muestra no probabilística seleccionada correspondió a 1.851 teletrabajadores, 

distribuidos en teletrabajo autónomo, suplementario y móvil, cumpliendo con las características 
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del fenómeno a investigar, esto corresponde al 26% de la población total de Compensar, así como 

se describe en la siguiente figura. 

Figura 15. Muestra teletrabajadores  

 

Nota. Elaboración propia tomando como base los datos de la CCF 

 

El instrumento de escala Likert fue modificado y ajustado de acuerdo con el análisis 

factorial exploratorio (AFE), obtenido de la prueba piloto. Este instrumento fue diseñado 

específicamente para esta investigación partiendo del enfoque conceptual y el propósito planteado 

dentro de los objetivos. En el Anexo 3, se especifica el cuestionario que se digitalizó mediante la 

herramienta Microsoft Forms para recopilar la información, y se envió por correo electrónico a 

todos los teletrabajadores para ser diligenciada, en un tiempo de dos semanas. 

Los datos de identificación seleccionados para el instrumento se determinaron desde las 

necesidades específicas de la organización y las necesidades también de la presente investigación. 
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Tabla 20. Datos de identificación escala Likert 

Datos de identificación Objetivo 

Nombre y Apellido 

Identificar la información internamente para cruzar variables de la 

base de datos de los colaboradores como edad, cargo antigüedad, 

proceso de la organización. 

 

Número de documento 

Validar la información correcta de para internamente cruzar 

variables de la base de datos de los colaboradores como edad, cargo 

antigüedad, proceso de la organización. 

 

Tipo de vivienda 

Se generó esta pregunta cerrada con cuatro opciones de respuesta: 

propia, familiar, arrendado, habitación en arriendo; con el objetivo 

de determinar si la vivienda influía en la valoración de importancia 

de determinados aspectos relacionados con el espacio de trabajo. 

Adicional por la necesidad de la organización de determinar si los 

espacios son adecuados, sobre todo en los teletrabajadores móviles 

que no cuentan con una evaluación de espacio de trabajo en casa.  

 

¿Con cuantas personas 

compartes tu espacio de 

trabajo? 

Se generó una pregunta cerrada con seis opciones de respuesta: 

estoy solo en casa mientras trabajo, me acompaña 1 persona, me 

acompañan 2 personas, me acompañan 3 personas, me acompañan 4 

personas, me acompañan más de 5 personas. El objetivo era 

determinar si la compañía de personas en casa durante su jornada 

laboral influye en la valoración de importancia relacionados con las 

conexiones sociales. Adicional por necesidad de la organización y 

contingencia derivada del COVID-19 era un dato relevante para 

analizar el nivel de concentración en casa que están teniendo los 

colaboradores o de soledad. 

Nota. Elaboración propia 

La cobertura del instrumento fue de 74% de la muestra de colaboradores teletrabajables, 

lo que corresponde a 1.365 teletrabajadores cuyas características sociodemográficas principales 

se detallan a continuación y fueron generadas con el nombre y número de identificación que se 

contrastó con la información interna de la organización. 
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Figura 16 Respuestas del instrumento por modalidad de teletrabajo 

 

Nota. Distribución del 74% teletrabajadores que participaron en el instrumento 

 

Figura 17. Datos sociodemográficos: Edad y género 

 

Nota. Resultados sociodemográficos de los 1.365 teletrabajadores. 
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Figura 18. Datos sociodemográficos: antigüedad y nivel de cargo 

 

Nota. Resultados sociodemográficos de los 1.365 teletrabajadores. 

 

Figura 19. Datos sociodemográficos: Distribución por Unidad de Negocio 

 

Nota. Estos resultados muestran la Unidad de negocio en Compensar a la pertenecen los 1.365 

teletrabajadores participantes  
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La información correspondiente a otros datos de identificación que se preguntaron en el 

instrumento como tipo de vivienda y número de personas con quien comparte su espacio laboral 

se detallan en la siguiente figura. 

Figura 20. Datos sociodemográficos: Tipo de vivienda y No. de personas que comparten espacio 

de trabajo 

 

Nota. Resultados tomados de la escala Likert por los 1.365 participantes. 

Adicionalmente por necesidades organizacionales se realizó una pregunta final sobre las 

emociones experimentadas en mayor medida desde el trabajo en casa teniendo en cuenta la 

contingencia derivada del momento por el COVID-19 que determinó un confinamiento y variables 

adicionales a las impactadas por el modelo de teletrabajo. Los resultados de este ítem se describen 

de manera general a continuación discriminados por Unidad de negocio por necesidades 

organizacionales, pero no serán objeto de análisis en la presente investigación. 
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Figura 21. Emociones en el Teletrabajo 

 

Nota. Resultados descriptivos de las emociones más frecuentes de los teletrabajadores con la 

contingencia del COVID-19. 

 

Para realizar el análisis completo de la perspectiva del teletrabajador frente a los factores 

propuestos en el enfoque conceptual para la investigación, primero se realizó un análisis de 

confiabilidad que se determinó mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, el cual da una medida 

de consistencia interna de la escala; como resultado se obtuvo un coeficiente de 0,93, lo cual indica 

que el instrumente tiene una buena consistencia interna (Sampieri et al., 2013) 

El análisis factorial confirmatorio (AFC) que se realiza ya en la aplicación final de 

resultados, con las 1.365 respuestas del instrumento, trata de determinar si las variables y factores 

corresponden con los encontrados por el AFE, teniendo como hipótesis que existen determinados 

grupos de factores y cada uno de ellos está asociado con un conjunto de factores. 

El análisis factorial confirmatorio (AFC) trata de determinar si las variables y factores se 

corresponden con los encontrados por el AFE, y que cada uno de ellos está asociado con un 

determinado subconjunto de variables (Brown & Tindsley, 2000).   
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El análisis factorial confirmatorio para cada uno de los 4 grupos de factores, los factores 

individuales, factores del ambiente de trabajo, factores del trabajo y la organización y factores del 

entorno sociolaboral.  

Figura 22 Análisis factorial confirmatorio Factores individuales 

 

Nota. Resultados procesados con el paquete psych del software estadístico R.  

En la figura anterior se identifican los 4 factores: desarrollo personal y profesional (DPP), 

Bienestar en el trabajo (BnT), Satisfacción con el trabajo (StT), Equilibrio trabajo- familia (ETF), 

se observa que el factor de Desarrollo personal y profesional tiene un mayor peso dentro del grupo 

de factores con 0,86, mientras que el factor Equilibrio Trabajo- Familia tiene menor peso en el 

grupo de factores con 0,55. 
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Figura 23. Análisis factorial confirmatorio Factores del Ambiente de Trabajo 

 

Nota. Resultados procesados con el paquete psych del software estadístico R.  

En la figura anterior se identifican los 3 factores: condiciones psicosociales (CnP), 

condiciones técnicas (CnT), condiciones físicas (CnF), se observa que el factor de condiciones 

físicas con 1.00, tiene un mayor peso dentro del grupo de factores, mientras que el factor 

condiciones psicosociales tiene menor peso en el grupo de factores con 0,64. 
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Figura 24, Análisis factorial confirmatorio Factores del entorno sociolaboral 

 

Nota. Resultados procesados con el paquete psych del software estadístico R.  

En la figura anterior se identifican los 2 factores del entorno sociolaboral: reconocimiento 

(Rcn) y relaciones interpersonales (RII), los dos factores con un peso igualmente alto de 0,83. 

Figura 25. Análisis factorial confirmatorio Factores del trabajo y la organización 

 

Nota. Resultados procesados con el paquete psych del software estadístico R.  
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En la figura anterior se identifican los 3 factores de las condiciones de trabajo y la 

organización: estabilidad en el modelo de teletrabajo (EsM), autonomía (Atn), contenido y 

significado del trabajo (CnS), donde el factor más relevante es la autonomía con un peso de 1.00, 

y la menos relevante estabilidad en el modelo de teletrabajo con 0,52. 

Del análisis factorial confirmatorio se pudo identificar la validez de constructo donde se 

identifica la relación de los ítems que conforman cada factor, no se identificaron reactivos aislados. 

Con estos resultados de confiabilidad y validez se analizan entonces los resultados encontrados en 

la perspectiva del teletrabajador para responder a uno de los objetivos de investigación, sobre los 

aspectos más relevantes de la CVL del teletrabajador, desde el enfoque conceptual propuesto, que 

parte de un alcance específico y no pretende integrar todas las variables asociadas a CVL.  

Se realiza primero un análisis de los factores de mayor importancia propuestos en el 

enfoque conceptual por los 1.365 teletrabajadores. Con las calificaciones de los 12 factores para 

cada una de las personas de la muestra, se calculó la mediana (valor donde se encuentra el 50% de 

la población) encontrando que los 3 factores más importantes para la mayoría de teletrabajadores 

son: Satisfacción en el trabajo, desarrollo personal y profesional, contenido y significado del 

trabajo. 

Tres de los factores individuales tuvieron puntuaciones en nivel de importancia muy altos: 

satisfacción con el trabajo, desarrollo personal y familiar, bienestar en el trabajo; los otros factores 

estuvieron distribuidos de manera proporcional como se relaciona en la siguiente tabla. 
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Tabla 21. Nivel de importancia de los factores 

Grupo de factores Factor 
Mediana 

del Score 

Factores Individuales 
Fact. 2 Satisfacción con el trabajo 

 
0,09 

Factores Individuales 
Fact. 4 Desarrollo personal y familiar 

 
0,08 

Factores del trabajo y de la 

organización 

 

Fact. 8. Contenido y significado del trabajo 0,07 

Factores Individuales 
Fact. 3 Bienestar en el trabajo 

 
0,05 

Factores del entorno 

sociolaboral 

 

Fact. 11 Relaciones interpersonales -0,02 

Factores del ambiente de 

trabajo 

 

Fact. 7 Condiciones Psicosociales de la modalidad 

de trabajo 
-0,02 

Factores del trabajo y de la 

organización 

 

Fact. 9 Autonomía -0.03 

Factores del ambiente de 

trabajo 

 

Fact. 6 Condiciones técnicas de la modalidad de 

trabajo 
-0,05 

Factores Individuales 
Fact. 1 Equilibrio trabajo-familia 

 
-0,07 

Factores del ambiente de 

trabajo 

 

Fact. 5 Condiciones físicas de la modalidad de 

trabajo 
-0.09 

Factores del trabajo y de la 

organización 

 

Fact. 10 Estabilidad en el Modelo de teletrabajo -0,10 

Factores del entorno 

sociolaboral 
Fact. 12 Reconocimiento -0,15 

Nota. Cálculo a partir de la mediana de los puntajes. 

Para determinar el análisis de los factores asociados a las principales características 

sociodemográficas descritas anteriormente, se procedió a realizar un proceso estadístico 

denominado árboles de decisión que sirve para generar agrupaciones de personas de acuerdo a una 

variable objeto,  e identificar las ganancias para los nodos, lo que permitió identificar en cada uno 

de los 12 factores si las calificaciones de importancia correspondían a determinadas variables 
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sociodemográficas o si la distribución no permite caracterizar una variable sociodemográfica 

determinada.  Se seleccionó este proceso para poder identificar las variables que influyen en la 

calificación de importancia, teniendo en cuenta que la valoración de CVL puede ser individual y 

mediada por aspectos culturales y expectativas como se mencionó al inicio de este capítulo, pero 

esta segmentación podría permitir el desarrollo de propuestas focalizadas. 

Las variables sociodemográficas (en la tabla VS) tenidas en cuenta para este análisis 

fueron: genero, edad, tipo de vivienda, nivel de cargo, antigüedad, personas con quienes comparte 

espacio de trabajo, modalidad de teletrabajo y unidad de negocio; cada uno de los árboles de 

decisión se pueden consultar en el anexo 4, a continuación, se discriminan los resultados globales 

del análisis. Es importante tener en cuenta que las agrupaciones no presentan una alta 

discriminación. 

Las variables sociodemográficas que podrían influir y relacionarse con el nivel de 

importancia de los tres factores más valorados son: el género y nivel de cargo en la satisfacción en 

el trabajo, encontrando un segmento con mayor valoración en mujeres de cargos profesionales, 

auxiliares y técnicos. La edad, encontrando que el desarrollo personal y profesional en un segmento 

como los menores de 36 años se relaciona con importancia. Y nivel de cargo, identificando que 

puede ser un segmento importante los profesionales, auxiliares y tecnólogos, en el contenido y 

significado del trabajo. Sin embargo, se evidencia la oportunidad de ampliar esta información con 

enfoques de tipo cualitativo para entender otras características del contexto. 

Otras variables identificadas que influencian el nivel de importancia en otros factores 

fueron: Nivel de cargo, edad, género, modalidad de teletrabajo y personas con quien comparte sitio 

de trabajo. También se identificó que variables como unidad de negocio, tipo de vivienda, 
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antigüedad no representan segmentos o son determinantes que influyen en la valoración de 

importancia de los factores del enfoque conceptual de CVL.  

Tabla 22. Resultados principales Árboles de decisión 

Factor 

VS influyen 

ganancia en 

los nodos 

VS con nodo de mayor 

importancia 

Resumen 

ganancia 

Nodos 

VS con nodo 

de menor 

importancia 

Resumen 

ganancia 

Nodos 

Satisfacción 

en el trabajo 

Género 

Nivel de cargo 

Mujeres en nivel de 

cargo profesionales, 

auxiliares y técnicos 

Nodo 3 

55% 

M -0,060 

Especialistas, 

coordinadores 

y gerente. 

Nodo 2 

23,4% 

M -0,372 

Dllo. 

Personal y 

profesional 

Edad  

Nivel de cargo 
Menores de 36 años 

Nodo 1 

50% 

M -0,039 

Mayores de 48 

años 

Nodo 3 

10,4% 

M -0,754 

Contenido y 

significado 

del trabajo 

Nivel de cargo 

Edad 

Profesional, auxiliar y 

tecnólogo. 

Nodo 1 

76,6% 

M -0,066 

Especialista, 

coordinadores 

y gerentes 

mayores de 40 

años. 

Nodo 4 

11,8% 

M -0,974 

Bienestar en 

el trabajo 
No se encontraron variables que discriminen 

Relaciones 

inter. 

Nivel de cargo 

Edad 

Personas con 

quien 

comparte sitio 

de trabajo 

Auxiliares/profesionales 

y tecnólogos con más de 

una persona de 

compañía. 

Nodo 2  

23,4% 

M 0,120 

Nodo 5 

31,1% 

M 0,015 

Especialistas, 

coordinadores 

y gerentes, 

mayores de 40 

años. 

Nodo 7 

11,8% 

M -0,427 

 

Condiciones 

psicosociales 

Nivel de cargo 

Género 

Edad 

Auxiliares 

Nodo 2 

23,4% 

M 0,070 

Especialista, 

coordinadores 

y gerentes, 

mayores de 40 

años. 

Nodo 7 

11,8% 

M -0,794 

Autonomía Nivel de cargo Auxiliares 

Nodo 2 

23,4% 

M 0,079 

Especialistas, 

coordinadores 

y gerentes 

Nodo 3 

23,4% 

M -0,539 

Condiciones 

técnicas 
Género Mujeres 

Nodo 1 

68,6% 

M -0,157 

Hombres Nodo 2 

31,4% 

M -0,300 

Equilibrio 

trabajo - 

familia 

Edad 

Nivel de cargo 

Modalidad de 

teletrabajo. 

Menores de 40 años en 

modalidad de teletrabajo 

autónomo. 

Nodo 3 

13,3% 

M 0,126 

Mayores de 40 

años, 

especialistas, 

gerentes y 

coordinadores. 

Nodo 3 

13,5% 

M -0,583 

Condiciones 

físicas 

Modalidad de 

teletrabajo 

Género 

Mujeres  

Teletrabajo autónomo 

Nodo 1 

18,6% 

M 0,174 

Hombres en 

teletrabajo 

suplementario 

y móvil 

Nodo 4 

26,2% 

M -0,398 
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Estabilidad 

en el modelo 
Nivel de cargo Auxiliares 

Nodo 2 

23,4% 

M 0,141 

Coordinadores

, tecnólogos y 

gerentes. 

Nodo 3 

19,5% 

M -0,368 

Reconocim. 

Nivel de cargo 

Edad 

Personas con 

quien 

comparte sitio 

de trabajo. 

Auxiliares; 

profesionales y 

tecnólogos con más de 1 

persona de compañía. 

Nodo 2 

23,4% 

M 0,141 

 

Nodo 5. 

31,1% 

M 0,062 

 

Especialistas, 

coordinadores 

y gerentes, 

mayores de 40 

años. 

Nodo 7 

11,8% 

M -0,750 

Nota. Datos resumidos del Anexo 4, para análisis frente al objetivo de la investigación. 

Los árboles de decisión y los anteriores datos permiten evidenciar unos segmentos 

específicos con características similares frente a la evaluación de los factores de su CVL, 

propuestos en el enfoque conceptual para esta investigación, que pueden ser parte de los hallazgos 

desde la perspectiva del teletrabajador para el diseño de la propuesta de intervención, partiendo de 

la base que las discriminaciones no son altamente significativas. 

Tabla 23. Segmentos identificados predictores de factores más relevantes CVL 

Segmento Representatividad Factor relacionado nodo superior 

Auxiliares 

 Reconocimiento 

 Estabilidad en el modelo 

23% Autonomía 

 Relaciones interpersonales 

 Condiciones psicosociales 

 Contenido y significado del trabajo 

Auxiliares 

específicamente de 36 a 

48 años 

9% Desarrollo personal y profesional 

Profesionales 47% Contenido y significado del trabajo 

Profesionales que 

comparten con más de 

1 persona 

 Relaciones interpersonales 

14% Reconocimiento 

Profesionales 

específicamente de 36 a 

48 años 

20% Desarrollo personal y profesional 

Menores de 36 años 45% Desarrollo personal y profesional 

Mujeres 68,6% 
Condiciones técnicas de la modalidad de 

teletrabajo 

Mujeres en modalidad 

suplementario y móvil 
55% 

Condiciones físicas de la modalidad de 

trabajo 

Mujeres profesionales, 

tecnólogas y auxiliares 

 Satisfacción con el trabajo 

55% Condiciones psicosociales del teletrabajo 
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Teletrabajador 

autónomo 
18,6% 

Condiciones físicas de la modalidad de 

teletrabajo 

Teletrabajador 

autónomo mayor de 40 

años 

6% Equilibrio trabajo familia 

Nota. Elaboración propia a partir del análisis de los resultados del árbol de decisión. 

De acuerdo con estos resultados también se pudo concluir que el nivel de importancia de 

los factores propuestos de la CVL de la muestra de teletrabajadores, no son dependientes de la 

unidad de negocio a la que pertenezcan, a la antigüedad o tipo de vivienda; pero si hay unas 

variables de contexto que pueden influir en el nivel de importancia como los son el nivel de cargo, 

género o modalidad de teletrabajo. De igual manera se identifica una oportunidad de enriquecer el 

enfoque conceptual de CVL propuesto, con más factores de estudio que permitan ampliar el 

abordaje integral, en especial para gerentes y coordinadores donde se evidencio en términos 

generales un menor nivel de importancia en los factores propuestos del enfoque conceptual. 
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Discusión  

El análisis y la revisión de la perspectiva teórica del concepto de calidad de vida laboral, 

permitió reconstruir y evidenciar los retos en la gestión del talento humano que tienen en la 

actualidad las organizaciones, derivado de los cambios económicos, políticos sociales y 

tecnológicos. Estos retos en el marco histórico de las industrias siempre han representado desafíos, 

pero también enormes aprendizajes y avances como sociedad, reconociendo el valor no solo 

financiero sino humano que aportan las organizaciones.  

Ahora con un reto, como la cuarta revolución industrial, que representa la transición a 

nuevos sistemas en la infraestructura de la revolución digital, que implica cambios e impactos en 

nuestro pensamiento y nuestro comportamiento, claramente impactarán el futuro, y me atrevería a 

decir que el presente del trabajo (World Economic Forum, 2016) 

A esto se suma un aceleramiento exponencial a causa de la pandemia de COVID-19, que 

ha obligado a las organizaciones a repensarse y acelerar las nuevas formas de trabajo como una 

necesidad para subsistir. Una realidad donde tímidamente algunas industrias y países habían 

empezado a evolucionar, donde la normatividad había vislumbrado algunas guías y componentes 

técnicos frente al teletrabajo; una realidad que actualmente nos enfrenta a preguntarnos si las 

organizaciones colombianas se encuentran preparadas para asumir éste desafío, aún más si los 

sistemas que conectan las organizaciones son un movilizador o un obstaculizador de éste cambio. 

Entonces se convierte no en un reto organizacional sino en una necesidad de generar redes que 

articulen el ecosistema del trabajo hacia un objetivo común para entender, gestionar y habilitar las 

capacidades para trabajar en pro de la calidad de vida laboral y disminuir las tensiones que este 

cambio sin lugar a duda originará.  
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Es allí donde la primera necesidad que surge de este estudio es un llamado aproximado a 

la necesidad de reconceptualizar, o mejor aproximarse a entender el concepto de calidad de vida 

laboral. Aunque es ambicioso y en el presente estudio se tienen limitaciones para abordar quizás 

todos los factores para tener en cuenta, si pudiera ser un punto de partida que propone un enfoque 

conceptual y una metodología para ampliar en otras investigaciones este alcance desde un enfoque 

de naturaleza multidimensional. 

El enfoque conceptual que se propuso para la investigación priorizó los factores que se 

consideraron más impactados cuando se genera un cambio hacia el teletrabajo, analizado desde 

diferentes estudios, tendencias de centros de investigación de teletrabajo en otros países. Una vez 

validado este enfoque a través de un análisis factorial, para determinar los factores e ítems 

propuestos, fue el punto de partida para abordar la perspectiva de la organización tomando tres 

elementos significativos que se gestionan para propender por la calidad de vida laboral: ser una 

empresa familiarmente responsable, gestionar el clima laboral y cuidar la salud y seguridad en el 

trabajo. 

La mirada de estas tres aristas frente al enfoque conceptual permitió evidenciar 

oportunidades de gestión para la evolución no solo de la organización frente a la gestión de sus 

teletrabajadores, sino de otros organismos involucrados en el ecosistema laboral,  como el marco 

jurídico de la relación laboral, el rol de las aseguradoras de riesgos laborales, las empresas 

consultoras organizacionales, las cajas de compensación frente a sus empresas afiliadas, e incluso 

las universidades pueden generar escenarios y aportes de interés; siendo éste primer aspecto global 

una oportunidad para imaginarnos escenarios con propuestas diferentes e integradoras. 

En una siguiente instancia se logró abordar a una población significativa, 1.365 personas 

de la Caja de Compensación Familiar Compensar, que se encuentra formalizada en el modelo de 
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Teletrabajo. Un modelo que la organización viene implementando y desarrollando desde el año 

2017, con un crecimiento incremental no solo de la población, sino una madurez también del 

proceso de habilitación y consolidación de los procesos. Sin embargo, conscientes del reto de 

seguir consolidando estas nuevas formas de trabajo y entendiendo que la calidad de vida laboral 

para sus trabajadores es un pilar fundamental dentro de los valores de la organización, se tiene 

interés en seguir comprendiendo las posibilidades e impactos del modelo en la gestión de su talento 

humano. 

Desde el enfoque conceptual propuesto, se construyó y validó un instrumento de escala 

Likert, teniendo en cuenta las limitaciones frente a la extensión de este en cuanto a reactivos y 

factores de análisis. 

Se logró preguntar a los teletrabajadores por el nivel de importancia que tenían estos factores en 

la percepción de su calidad de vida laboral, donde, aunque los resultados no presentan una alta 

discriminación, si permitieron analizar tendencias frente a los factores más relevantes por la 

mayoría de los teletrabajadores. También se logró determinar algunas variables de contexto que 

pudieran ser predictoras en esta calificación de importancia en algunas dimensiones, analizadas 

mediante arboles de decisión, y que ayudaron a identificar algunas tendencias de importancia para 

segmentos específicos determinados por el nivel de cargo, género, edad. Es aquí donde se abre 

otra oportunidad para proponer un enfoque de intervención hacia la evolución de la gestión del 

talento humano en Compensar para las nuevas formas de trabajo, sin perder de vista las 

adecuaciones y mejoras que tiene el enfoque conceptual, entendiendo la CVL como un concepto 

multidimensional. 

Y por último el tercer foco orientador en la propuesta serán las posibilidades de nuevas 

investigaciones que permitan acercar el rol activo de la academia en la integración de esfuerzos 
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mancomunados que faciliten la preparación de las organizaciones, a los profesionales y ser 

articuladores con otras entidades para facilitar canales de construcción en este creciente desafío, 

en pro de la generación de valor a la sociedad. 

Si bien los resultados de esta investigación no son generalizables a todas las 

organizaciones, se reconoce la oportunidad de abordar la conceptualización de la vida laboral en 

teletrabajadores desde muchos otros factores, ya que una de las limitaciones de esta investigación 

se dio en la extensión de factores a abordar desde el enfoque conceptual, respondiendo a demandas 

de tiempo y alcance para el estudio. La metodología propuesta puede servir de base para 

investigaciones relacionadas en camino a la conceptualización de la calidad de vida laboral en las 

nuevas formas de trabajo, las cuales estarán mediadas por discusiones que empiezan a emerger en 

las nuevas relaciones laborales,  propuestas en su mayoría por los nuevos modelos de negocio 

digital, donde seguramente la delgada línea entre calidad de vida laboral y calidad de vida 

terminarán integrándose dentro del rol que tienen las organizaciones en la construcción de capital 

humano y capital social, para tener conversaciones más reales y más humanas. 
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CAPÍTULO IV – Construir el camino hacia la evolución en la gestión del talento 

humano más allá del rol organizacional. 

Casi siempre el primer paso hacia el cambio parecerá insuficiente y pequeño, pero el primer 

paso se convierte en la oportunidad de construir un modelo sostenible de calidad de vida para el 

teletrabajo. Partir de la experiencia que tiene Compensar en la implementación del modelo, es una 

oportunidad para entender la evolución del talento humano frente a los retos del teletrabajo, y esto 

permitió abordar el objetivo de investigación para entender la relación entre la perspectiva teórica 

que se ha construido en línea a los cambios del contexto derivado de las relaciones sociales, 

políticas, económicas y tecnológicas, y ha permitido así entender que las construcción del concepto 

de calidad de vida laboral no es una definición estática sino en constante cambio. 

Esto permitió acercarnos también ha una mirada de la perspectiva organizacional analizada 

desde tres enfoques de gestión para derivar en oportunidades que abordaremos en éste capitulo de 

la propuesta, Así mismo este estudio permitió abordar la perspectiva del teletrabajador desde un 

enfoque integrador de calidad de vida laboral, para generar un acercamiento a nuevas 

oportunidades de entender la relación laboral. Y finalmente permite integrar en la propuesta 

también las oportunidades como institución educativa con la línea de investigación para formar 

parte activa de la articulación, acción e impacto. 

De acuerdo con los hallazgos se propondrá en un primer eje de intervención las 

oportunidades derivadas de la perspectiva de los teletrabajadores desde el modelo conceptual 

presentado para esta investigación. En un segundo eje la propuesta en línea con los hallazgos 

encontrados en la conceptualización de CVL desde la perspectiva de la organización y las 

oportunidades que allí se evidencia. Y como tercer eje se abordarán las oportunidades como 

institución académica con un papel activo y articulador de cambio en la transición para entender 

las nuevas formas de trabajo. 
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Figura 26. Ejes de intervención 

 

Nota. Elaboración propia. 

El punto de partida para alinear la propuesta con los ejes estratégicos de la organización 

será el mapa de grupos de interés donde el equipo Compensar, del que hacen parte los 

colaboradores de Compensar, y entre ellos los teletrabajadores, quienes reciben una oferta de valor 

de la organización donde su opinión, experiencia y expectativas son importantes. 

Uno de los cinco valores reputacionales identificados en la matriz de materialidad, definida 

desde el 2018 y ajustada con la planeación estratégica 2020, es el valor reputacional de cercanía, 

definido como ser parte integral de la sociedad y específicamente como lo define Compensar en 

su último informe de Sostenibilidad (2020): “Cercanía estrecha con los colaboradores y aliados, al 

ser un facilitador para que obtengan sus metas y objetivos. Ejecutar programas de bienestar, 

seguridad y salud en el trabajo con colaboradores y contratistas. Apoyo general en la ejecución de 

políticas públicas. Cercanía con los aliados y clientes, al conocer y satisfacer sus necesidades y 

relacionarse con ellos de forma empática. Cercanía con la sociedad, al entender lo que es relevante 

y necesario en cada momento; relacionamiento y empatía con sus representantes. Aporte 

permanente en el tema de salud pública y defensa del sistema de protección social del país.” (P. 

37). 
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Con este enfoque entonces el área de Talento Humano contempla dentro de sus retos 

estratégicos un plan de cercanía cuya contribución es entender, facilitar y acompañar a los 

colaboradores para que obtengan sus metas y objetivos, y esto implica una mirada hacia la 

evolución y entendimiento de las nuevas formas de trabajo no como una forma lo que se hace sino 

lo que se es como trabajador, en línea con darle un sentido más humano a la trasformación digital. 

Problema de intervención 

Analizando éstos tres ejes de intervención, se evidencia que desde la perspectiva de los 

teletrabajadores hay oportunidad de abordar los factores más relevantes identificados como lo son 

Satisfacción con el trabajo, desarrollo personal y familiar, contenido y significado del trabajo, 

bienestar en el trabajo. En algunos de estos factores con especial enfoque en segmentos derivados 

del análisis de los árboles de decisión donde hay mayor porcentaje de representatividad como los 

profesionales, los menores de 36 años y en las mujeres la especial atención hacia los factores 

físicos y técnicos relacionados con las condiciones de trabajo. 

Así mismo se evidencia la oportunidad y necesidad de ampliar la información a través de 

investigaciones cualitativas, mediante técnicas como grupos focales para fortalecer las acciones 

en conjunto y para dar continuidad a la conceptualización de la calidad de vida laboral incluyendo 

factores que pudieron quedar por fuera del enfoque conceptual propuesto para el estudio. En 

especial se identifica la oportunidad de ampliar el enfoque y determinar los factores más 

influyentes en los cargos de liderazgo, que marcaron menores puntajes de interés, sin que la 

discriminación sea significativa.  
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Tabla 24. Ejes de intervención teletrabajadores 

Factor Oportunidad identificada 

Satisfacción con el trabajo 

Factor más relevante de las puntuaciones teniendo como 

referencia la mediana. Se evidencia la oportunidad de buscar 

mecanismos de participación diferente que involucren al 

teletrabajador a sentirse identificado con la organización, 

importante y parte de ella, un reto que con la distancia supone 

repensar estrategias de gestión e involucramiento de la 

familia. 

 

Desarrollo personal y 

profesional 

Factor en segundo lugar más relevante teniendo como 

referencia la mediana. Se evidencia una oportunidad 

específica en los menores de 36 años ya que es un segmento 

que representa el 45% de los teletrabajadores y es una 

característica predictora de este factor de acuerdo con los 

hallazgos en el árbol de decisión.  

 

Contenido y Significado del 

Trabajo  

Factor en tercer lugar más relevante teniendo como referencia 

la mediana. Se evidencia una oportunidad específica en los 

profesionales que representan el 47% de los teletrabajadores 

y es una característica predictora de este factor de acuerdo 

con los hallazgos en el árbol de decisión. 

 

Bienestar en el trabajo 

Factor en cuarto lugar más relevante teniendo como 

referencia la mediana. No hay un segmento predictor 

asociado, por o que es una oportunidad de trabajar 

transversalmente para los teletrabajadores. 

 

Condiciones técnicas y físicas 

Se incluye este factor ya que se identifica un segmento 

importante predictor para las mujeres, que representan un 

68% de la población referida en el estudio. 

 

Relaciones interpersonales 

Se incluye este factor ya que se identifica un segmento 

importante predictor para los auxiliares, tecnólogos y 

profesionales que representan un 54% de los teletrabajadores. 

  

Ampliación enfoque conceptual 

Los resultados mostraron que los líderes muestran una menor 

calificación en lo relacionado a los factores propuestos en el 

enfoque conceptual. 

Nota. Elaboración propia 
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Para la propuesta desde el eje organizacional se tomarán los puntos de encuentro, en las brechas 

identificadas desde los tres enfoques que se analizaron a la luz del enfoque conceptual: Empresa 

familiarmente responsable, SG-SST, ambiente laboral (GPTW). 

Tabla 25. Ejes de intervención organización 

Grupo de Factores Oportunidad identificada 

Factores individuales 

Mecanismos de involucramiento con la organización y la 

cultura organizacional. Políticas o programas de desconexión 

laboral. Énfasis en la gestión de programas de bienestar en el 

trabajo y riesgo cardiovascular y osteomuscular.  Desarrollar 

competencias y habilidades para el teletrabajo. Fortalecer 

esquemas de interacción con la estrategia. Estrategias que 

permitan enfocar el manejo del tiempo. Fortalecer esquemas de 

tiempos para la formación. 

 

Factores del ambiente de 

Trabajo 

Necesidad de medición y gestión de factores extralaborales 

como vivienda, conexiones de internet, ahorro, involucramiento 

de la familia, que no están explicitas en ambiente laboral ni en 

la medición de riesgo psicosocial, donde hay oportunidad de 

revisar como los factores extralaborales se convierten en 

riesgos intralaborales. 

 

Factores del trabajo y la 

organización 

Fortalecer programas y mediciones orientados a la autonomía, 

evaluación por objetivos, y estilos de liderazgo. Medición de 

variables psicológicas que impacten la estabilidad en el modelo. 

Analizar las variables en casa que pueden influir en el esfuerzo 

y concentración. 

 

Factores del entorno 

sociolaboral 

Oportunidad de fortalecer las relaciones entre los equipos en 

teletrabajo, integrar las familias, herramientas tecnológicas 

como articuladores de las relaciones sociales. Ampliar 

estrategias de reconocimientos.  

Nota. Elaboración propia. 

Para la propuesta desde el eje institucional se abordarán oportunidades transversales de 

sinergia que con todo el análisis teórico y resultados de investigación se contemplan como 

oportunidades de tener un papel más activo en la conversación y generación de cambio. 
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Objetivo general 

Favorecer la evolución de programas e iniciativas organizacionales que propendan por la 

calidad de vida laboral de los teletrabajadores, entendiendo los nuevos factores que emergen en su 

conceptualización y la importancia de la articulación y trabajo en redes. 

Objetivos específicos 

• Proponer un esquema de abordaje para impactar los factores más relevantes 

identificados en los teletrabajadores desde el enfoque conceptual de la investigación. 

• Definir oportunidades de intervención y acción de la organización derivado del análisis 

de su gestión de la CVL, desde el modelo EFR, SG-SST y ambiente laboral. 

• Identificar oportunidades de integración y acción desde las líneas de investigación de las 

instituciones de educación superior como ente articulador que acompañe el proceso de 

evolución a las nuevas formas de trabajo.  

Metodología  

La propuesta de intervención parte de la integración de una matriz lógica que permitirá 

alinear los ejes de intervención con los objetivos propuestos, los programas e iniciativas. 
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Tabla 26. Matriz lógica propuesta de intervención 

Objetivo general Objetivo propuesta de 

intervención 

Programa Ejes de intervención 

Favorecer la 

evolución de 

programas e 

iniciativas 

organizacionales que 

propendan por la 

calidad de vida 

laboral de los 

teletrabajadores, 

entendiendo los 

nuevos factores que 

emergen en su 

conceptualización y 

la importancia de la 

articulación y trabajo 

en redes. 

 

Proponer un esquema de 

abordaje para impactar los 

factores más relevantes 

identificados en los 

teletrabajadores desde el 

enfoque conceptual de la 

investigación. 

 

Compensar esta 

donde tú estás 

Satisfacción con el 

trabajo. 

Desarrollo personal y 

profesional. 

Contenido y 

significado del trabajo. 

Bienestar en el 

Trabajo. 

Condiciones técnicas y 

físicas. 

Relaciones sociales. 

Ampliar el enfoque 

conceptual 

 

Definir oportunidades de 

intervención y acción de la 

organización derivado del 

análisis de su gestión de la 

CVL, desde el modelo 

EFR, SG-SST y ambiente 

laboral. 

 

Creando redes 

de 

Transformación  

Factores individuales 

Factores del ambiente 

de trabajo. 

Factores del trabajo y 

la organización. 

Factores 

sociolaborales. 

   

Identificar oportunidades 

de integración y acción 

desde las líneas de 

investigación de las 

instituciones de educación 

superior como ente 

articulador que acompañe 

el proceso de evolución a 

las nuevas formas de 

trabajo.  

 

Observatorio 

para el 

teletrabajo 

Articulación con las 

organizaciones. 

Articulación con 

aliados. 

Articulación con 

entidades públicas. 

Nota. Elaboración propia. 
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Enfoques de intervención  

Los focos de intervención se abordarán desde los tres programas que involucrarán los 

planes de acción para teletrabajadores, para la organización y la oportunidad para las instituciones 

educativas. 

Compensar está donde tú estas 

Dentro del proceso de consolidación del modelo de teletrabajo, hace dos años se tiene la 

intensión de fortalecer la iniciativa “Compensar está donde tu éstas” la cual se ha definido como 

campaña de comunicaciones pero que puede ser un elemento de amplio alcance para proponer los 

ejes de intervención hacia los trabajadores e integrar las iniciativas. Se propone que sea un 

programa dentro del reto estratégico de cercanía hacia los teletrabajadores partiendo desde el 

enfoque conceptual analizado en la investigación. 

Tabla 27. Iniciativa “Compensar está donde tú estás” 

Eje de 

intervención 
Actividades Responsable 

Segundo 

semestre 

2021 

Primer 

semestre 

2022 

Segundo 

semestre 

2022 

Pto. 

Millones 

Ampliar el 

enfoque 

Conceptual  

• Entrevista con líderes 

de equipos 
Equipo 

Desarrollo 

Organizacional 

X     

$10 M 
• Grupos focales con 

teletrabajadores 
X   

Satisfacción 

con el trabajo 

• Adecuar un portafolio 

de beneficios y 

acuerdos corporativos 

para teletrabajadores. 

Equipo Bienestar 

y Calidad de 

Vida 

 X  

$30 M 

• Estrategia de 

involucramiento de la 

familia en la 

bienvenida de un 

teletrabajador. 

  X 

• Definir un esquema de 

acuerdos periódicos 

con los líderes de los 

procesos. 

X   



117 

 

 

Desarrollo 

personal y 

profesional 

• Definir una oferta de 

instituciones aliadas 

para complementar 

procesos de 

aprendizaje. 

Equipo 

Universidad 

Corporativa 

  X 

$ 0 

• Definir tiempos de 

formación dentro de la 

planeación mensual 

X   

Contenido y 

significado 

del trabajo 

• Conformar células 

abiertas de innovación 

que involucre a los 

teletrabajadores en 

iniciativas de su propio 

interés 

Equipo 

Universidad 

Corporativa y 

Desarrollo 

Organizacional 

  X $ 0 

Bienestar en 

el trabajo 
• Programa #soy 

teletrabajadorsaludable 

Equipo Bienestar 

y Calidad de 

Vida y SST 

X   $50 M 

Condiciones 

técnicas y 

físicas 

• Estrategia de 

mejoramiento 

habitacional 

Equipo Bienestar 

y Calidad de 

Vida 

 X  

$ 107.400 M 

($30M 
Caja)* 

• Definir propuestas 

corporativas de 

conectividad en casa 

X   

• Convenios para 

adecuación de espacios 

de trabajo 

  X 

Relaciones 

interpersonale

s 

• Creación de 

comunidades con 

intereses similares  Equipo 

desarrollo 

Organizacional y 

corporativo 

talento humano 

 X  

$30 M • Fortalecer esquemas de 

feedback remoto 

 X  

• Definir entrega de 

cámaras para pc de 

escritorio. 

  X   

Nota. Elaboración propia, tomando como referencia el nombre de la campaña que se creó en 

2019. *Presupuesto aliados. 

 

La estimación del presupuesto se realiza teniendo en cuenta la estrategia de los tres 

semestres proyectados, incluyen elementos de comunicación requeridos, contratación de 

proveedores, adecuación de herramientas tecnológicas y envíos a casa de materiales requeridos; 

estas proyecciones pueden tener ahorros si se logran retornos con aliados. 
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 El presupuesto de condiciones técnicas y físicas hace parte de la estrategia de 

mejoramiento habitacional dispuesto con la caja para los trabajadores de la empresa donde un 

porcentaje se puede destinar a esta estrategia. Las acciones que no contemplan presupuesto están 

determinadas dentro de los alcances y planes de trabajo de los equipos. 

A continuación, se detalla y especifica el presupuesto para cada una de las acciones 

descritas en el plan de trabajo y focos de abordaje: 

Tabla 28 Presupuesto "Compensar está donde tú estás" 

Compensar está donde tú estás 

I. Ampliar enfoque conceptual $10M 

Acción Descripción Cant Valor Unit. Valor total 

Entrevista con Líderes 

de equipos Se desarrollarán 10 grupos focales cada uno con 

15 líderes o cabezas de equipo que se encuentran 

en teletrabajo para hacer identificación de 

impactos del modelo en la calidad de vida laboral 

y administración de equipos. 

10  $     300,000   $      3,000,000  

 

 

 

Grupos Focales con 

teletrabajadores 
Se desarrollarán 20 grupos focales cada uno con 

15 colaboradores que se encuentran en teletrabajo 

para hacer identificación de impactos del modelo 

en la calidad de vida laboral y categorizar los 

factores identificados. 

20  $     200,000   $      4,000,000  

 

 

Sistematización de la 

información e 

informes finales 

Se entregará la información clasificada en los 

factores de análisis identificados, y se 

complementará el enfoque conceptual de la 

investigación para incluir elementos que dentro del 

alcance de la investigación no hayan podido 

abordar. El informe se entregará de manera digital 

unos para líderes y uno para colaboradores. 

2  $ 1,500,000   $      3,000,000  

 

 

II. Satisfacción con el Trabajo $30M 
 

Adecuar un portafolio 

de beneficios y 

acuerdos corporativos 

para teletrabajadores. 

Identificar aliados de mayor impacto en la mejora 

de las condiciones de trabajo en casa para 

establecer acuerdos corporativos en tarifas de 

afiliación o adquisición de productos y servicios. 

1  $     500,000   $         500,000   
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La comunicación, prestación de servicios y 

afiliación será por parte del aliado. El costo acá 

especificado incluye únicamente la Landing 

integradora de beneficios para teletrabajadores. 
 

 

Estrategia de 

involucramiento de la 

familia en la 

bienvenida de un 

teletrabajador. 

Video de bienvenida 3  $ 1,500,000   $      4,500,000   

Diseño Kit de bienvenida a teletrabajo enviado a 

casa 
1750  $       10,000   $    17,500,000   

Formaciones virtuales a la familia del 

teletrabajador 
3  $     800,000   $      2,400,000   

Definir un esquema de 

acuerdos periódicos 

con los líderes de los 

procesos. 

Modulo escuela de liderazgo resultados basados en 

objetivos 
1  $ 3,000,000   $      3,000,000   

Tools Kit "Empoderar y confiar" 2  $ 1,050,000   $      2,100,000   

Definir objetivos anuales ev. Desempeño NA  $                 -   $                      -   

III. Desarrollo Personal y profesional  
 

Definir oferta con 

instituciones aliadas 

Identificar aliados de mayor impacto para el 

desarrollo de las nuevas competencias laborales o 

especificaciones técnicas y educación formal de 

pregrado y posgrado. La comunicación, prestación 

de servicios y afiliación será por parte del aliado. 

NA  $                 -   $                      -  

 

 

 

 

Definir tiempo de 

formación dentro de la 

planeación mensual 

Cuantificar dentro de las horas laborales los 

procesos de formación obligatoria y definir el 

beneficio de horas de formación mensuales en 

tiempo. 

NA  $                 -   $                      -   

IV. Contenido y significado del trabajo   

células de innovación 

Definir un esquema de participación de los 

teletrabajadores en proyectos de innovación que 

incluyan tiempos adicionales o dentro de la 

jornada laboral, por inscripción opcional. 

NA  $                 -   $                      -   

V. Bienestar en el Trabajo $50M 
 

Programa "Soy 

Teletrabajador 

Saludable" 

Tools Kit Videos Alimentación saludable 4  $     600,000   $      2,400,000   

Entregas en casa de menú saludable (1 al año) 1800  $       15,000   $    27,000,000   

Campaña reuniones efectivas 45 min 

(comunicaciones internas) 
NA  $ 2,800,000   $      2,800,000   

Campaña horarios de almuerzo  NA  $ 3,000,000   $      3,000,000   

Campaña desconexión laboral NA  $ 5,000,000   $      5,000,000   

Implementación pausas activas, actividad especial 

1 vez al mes 
12  $     150,000   $      1,800,000   
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Campaña de incentivo al ahorro por el FMI del 

ahorro en desplazamientos 
NA  $                 -   $                      -   

Retos trimestrales con un cambio de hábito desde 

el teletrabajo "Bienestar Challenge" 
4  $ 2,000,000   $      8,000,000   

VI. Condiciones técnicas y físicas $107.400 M (30M reinversión mejoramiento habitacional Caja) 
 

Estrategia 

mejoramiento 

habitacional 

Establecer un mecanismo de encuesta de 

características de vivienda para teletrabajadores. 

(Diseño, y mecanismo de operación) 

NA  $     200,000   $         200,000   

Establecer un mecanismo de visitas por parte de 

practicantes de trabajo social que permitan revisar 

las viviendas de colaboradores priorizando cargos 

operativos y técnicos. (Incluye entrenamiento de 

practicantes, recursos tecnológicos y de 

desplazamiento). 

800  $       20,000   $    16,000,000   

Priorizar recursos de inversión de mejoramiento 

habitacional con aliados como la caja de 

compensación. 

Depende 
de los 

hallazgos 

de cada 
vivienda 

Depende de los 

hallazgos de 

cada vivienda 

$    30,000,000  

Establecer un presupuesto de inversión anual para 

mejoras o adecuaciones de viviendas propias o 

familiares. 

20 $ 3,000,000 $    60,000,000  

Conectividad en casa Establecer convenios con aliados de conectividad 

hogar para tener tarifas diferenciales  

NA $                 - $                      -  

Convenios de 

adecuación de 

espacios de trabajo  

Videos de aprovechamiento de espacios para el 

teletrabajo  
4 $     300,000 $      1,200,000  

Acuerdos con aliados para descuentos especiales 

en adecuaciones de espacio, compra de mobiliario, 

compra de tecnología. 

NA $                 - $                      -  

VII. Relaciones interpersonales $30M 
 

Creación de 

comunidades con 

intereses similares 

Fortalecer la red social Yammer para creación de 

comunidades 

NA  $                 -   $                      -   

Fortalecer esquemas 

de Feedback remoto 

Tools Kit Conexiones remotas (Videos, estrategia 

de comunicación, retos)  
NA  $ 5,000,000   $      5,000,000   

Definir entrega de 

cámaras para PC de 

escritorio 

Priorizar cargos con PC de escritorio para 

adecuación de activos fijos con cámara que 

permitan mayor interacción social. 

250  $     100,000   $    25,000,000  

 

 

TOTAL  $ 227,400,000  
 

 

 



121 

 

 

Creando redes de transformación 

Desde el enfoque actual de la organización hacia la gestión de la CVL en los 

teletrabajadores, se proponen ejes de intervención transversales por cada grupo de factores de 

análisis, a partir del análisis del enfoque como empresa familiarmente responsable, desde el SG-

SST y de ambiente laboral, medido desde GPTW. La iniciativa “Creando redes de transformación” 

se enfoca en las oportunidades que tiene la organización para pensar en estrategias diferentes y en 

articulación con otros aliados. 

Tabla 29. Iniciativa "Creando redes de transformación" 

Eje de 

intervención 
Acciones Responsable 

Segundo 

semestre 

2021 

Primer 

semestre 

2022 

Segundo 

semestre 

2022 

Pto. 

Millones 

Factores 

individuales 

• Definir políticas 

organizacionales 

de desconexión 

laboral 

Corporativo 

talento humano. 
 X  

$0 

• Fortalecer 

esquema de 

gestión de riesgo 

cardiovascular y 

osteomuscular 

asociada al 

teletrabajo. 

Equipo SST X   

• Definir esquema 

de desarrollo de 

competencias 

para el 

teletrabajo. 

Equipo 

Universidad 

corporativa 

 X  

• Implementar 

Insigth en Teams 

como herramienta 

de autocuidado. 

Equipo 

Bienestar y 

Calidad de 

Vida 

X   

Factores del 

ambiente de 

trabajo 

• Indicador de 

calidad de vida 

que incluya 

factores 

extralaborales 

Equipo 

Bienestar y 

Calidad de 

Vida 

X   

$0 

• Definir estrategia 

de actualización 

de información 

Equipo Gestión 

de información 
 X  
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Nota. Elaboración propia. 

personal y 

familiar. 

Factores del 

trabajo y la 

organización 

• Fortalecer el 

modelo de 

liderazgo para 

adecuar la 

administración de 

equipos remotos. 

Equipo 

Universidad 

corporativa y 

desarrollo 

organizacional 

X X  

$50 M 

• Definir un plan de 

trabajo integrado 

con la ARL frente 

a los riesgos 

psicosociales que 

se identifiquen. 

Equipo SST  X  

• Definir un 

protocolo de 

reversibilidad. 

Equipo 

Corporativo 

talento humano 

  X 

• Revisar esquemas 

de gestión de 

desempeño 

Equipo 

Desarrollo 

Organizacional 

  X 

Factores del 

entorno 

sociolaboral 

• Definir estrategia 

para los comités 

de ambiente 

laboral de equipos 

en trabajo remoto. 

Equipo 

Desarrollo 

organizacional 

 X  

$20 M 
• Teams siempre 

conectados  

Equipo 

Comunicac. 
 X  

• Espacios de 

reconocimiento 

masivos  

Equipo 

Desarrollo 

organizacional 

  X 

Transversales 

• Actualizar la voz 

del colaborador 

para 

retroalimentar y 

ajustar las 

medidas del 

modelo EFR 

Equipo 

Bienestar y 

Calidad de 

Vida 

 X  

$10 M • Articular mesas 

de trabajo con 

ARL para revisar 

impactos del 

modelo en las 

mediciones 

normativas del 

SG-SST 

Equipo SST  X X 
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La estimación del presupuesto se realiza teniendo en cuenta la estrategia de los tres 

semestres proyectados, incluyen elementos de comunicación requeridos, contratación de 

proveedores, adecuación de herramientas tecnológicas y adecuación e instrumentos a diseñar en 

a voz de teletrabajador. Las acciones que no contemplan presupuesto están determinadas dentro 

de los alcances y planes de trabajo de los equipos. 

 

Observatorio para el Teletrabajo  

Dentro de los focos de abordaje para la propuesta es importante también preguntarse cual 

es la perspectiva institucional, desde la academia cómo participar, generar y contribuir al cambio 

de paradigma de la relación laboral desde las nuevas formas de trabajo como el Teletrabajo, y 

acercarse más el sector empresarial a través de un objetivo en común. 

En la actualidad cada organización está haciendo esfuerzos independientes para entender 

esta nueva relación laboral, al igual que las instituciones públicas o aliados que intervienen en la 

relación laboral como entidades promotoras de salud, aseguradora de riesgos laborales, e incluso 

las mismas Cajas de Compensación. La postura de la investigación ha sido importante para revisar 

como la calidad de vida laboral no depende de una única instancia y cómo se entretejen las 

necesidades de diferentes instituciones que generan la oportunidad de crear redes integrales de 

conocimiento. Se podría aportar quizás a entender más ágilmente el fenómeno del teletrabajo y 

escalar soluciones desde todos los involucrados. 

Es por esto que un observatorio para el teletrabajo y trabajo remoto, que permita unir 

esfuerzos y recursos para trabajar de manera mancomunada desde la academia con las 

organizaciones podría permitir analizar el nuevo mundo del trabajo de manera articulada para la 

generación de valor en la vida de los Colombianos con políticas que mejoren su calidad de vida, 
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hacia las instituciones públicas o aliados involucrados en la relación laboral poder enfocar 

esfuerzos, y hacia  los empresarios generando iniciativas que permitan de forma integrada logren 

impactar en la calidad de vida, el desarrollo económico, y porque no pensar más allá el desarrollo 

ambiental desde el impacto que puede tener el teletrabajo. El diseño y desarrollo del observatorio 

para el Teletrabajo no se especifica al detalle en este proyecto de investigación ya que no hace 

parte del objetivo definido de abordaje para la organización, y sería un esquema de trabajo a 

desarrollar por fuera del alcance de este. Sin embargo se diagrama a continuación el esquema 

general que permitirá abordar el diseño en otra propuesta e investigación. 

Tabla 30. Iniciativa "Observatorio para el Teletrabajo" 

Eje de intervención Acciones 

Segundo 

semestre 

2021 

Primer 

semestre 

2022 

Articulación con las 

organizaciones 

• Definir el alcance y modelo de 

cooperación 
X  

• Establecer un mapa de ruta para la 

implementación 
 X 

• Diseñar observatorio en alianza con 

Universidad Externado de Colombia 
X X 

Articulación con 

Aliados 

• Definir los principales aliados 

impactados que hacen parte del 

ecosistema de la relación laboral 

X  

• Definir el alcance y modelo de 

cooperación 
 X 

• Establecer un mapa de ruta para la 

implementación 
 X 

Articulación con 

entidades públicas 

• Definir los objetivos y el mapa de 

interacciones 
X  

• Definir el alcance y modelo de 

cooperación 
 X 

• Establecer un mapa de ruta para la 

implementación 
 X 

Nota: Elaboración Propia 
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Indicadores 

Los indicadores de impacto propuestos para la estrategia de intervención incluirían la 

iniciativa “Compensar está donde tu estas” y la iniciativa “Creando redes de transformación”. La 

iniciativa del “Observatorio para el Teletrabajo” se continuará ampliando fuera del alcance del 

trabajo de grado. 

Tabla 31. Indicadores de proceso e impacto 

Indicador Objetivo Métrica 

Plan de Trabajo  

Hacer seguimiento mensual a la 

implementación de las iniciativas de 

acuerdo con el cronograma planteado 

No. Acciones ejecutadas/ No. 

Acciones planeadas. 

Indicador de calidad 

de vida 

Monitorear el impacto del teletrabajo 

en la calidad de vida de los 

trabajadores 

No. Teletrabajadores con 

percepción positiva en las 

dimensiones propuestas/ No. 

Teletrabajadores total 

Riesgo 

cardiovascular y 

osteomuscular 

Monitorear los factores de riesgo 

cardiovascular y osteomuscular de los 

teletrabajadores 

No. Teletrabajadores con 

exámenes médicos con riesgo 

identificado / No. 

Teletrabajadores con exámenes 

médicos sin riesgo  

Desempeño 

Identificar y comparar si la 

productividad de los teletrabajadores 

es superior a los otros modelos de 

trabajo.  

No. Teletrabajadores en 

cuadrantes superiores / No. 

Teletrabajadores totales  

Rotación  

Identificar bajas a causa de factores 

relacionados con la calidad de vida 

laboral  

No. Teletrabajadores retirados 

voluntariamente / No. Total de 

teletrabajadores. 

GPTW 

Identificar si la modalidad de 

teletrabajo es un impulsor de la 

organización como mejor lugar para 

trabajar.  

Índice de ambiente laboral 

Riesgo psicosocial. 

Identificar mediante la encuesta de 

riesgo psicosocial si el teletrabajo es 

un protector o potencializado del 

estrés.  

No.  Teletrabajadores con 

riesgo estrés/No. 

Teletrabajadores totales 

eNPS (Employee Net 

Promoter Score) 

Monitorear la Satisfacción de los 

teletrabajadores con la organización  

%teletrabajadores promotores - 

%teletrabajadores detractores 

Nota. Elaboración propia. 
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Conclusiones 

El concepto de trabajo ha ido evolucionando contextualmente, y hoy la realidad supone un 

cambio en las formas tradicionales que se viene abordando la relación laboral, un cambio 

significativamente impactado por la evolución de la tecnología, la innovación disruptiva, los 

nuevos modelos de negocio y la automatización, entre otros. Una realidad que permite hacer 

preguntas no solo frente a la adaptación en las nuevas formas de trabajo, sino el liderazgo que se 

requiere para los desafíos del trabajo del futuro, las evolución o transformación de las relaciones 

sociales en el trabajo, el conocimiento requerido para desempeñar una función en un contexto tan 

cambiante, las competencias para afrontar los desafíos cuando la competitividad se define en 

proceso de innovación permanente y transformación de la información,  e incluso, es posible 

pensar si la relación laboral formal seguirá ocupando la misma importancia en la vida de las 

personas, o trascenderán nuevas formas de entenderla.  

Una mirada al pasado ha mostrado la tendencia e impacto en las relaciones laborales desde 

la primera revolución industrial con la llegada de la máquina de vapor y la mecanización de los 

procesos industriales, hasta la que hoy es la cuarta revolución industrial basada en el uso de 

sistemas cibernéticos como parte del trabajo. Paralelamente vimos como el concepto de Calidad 

de Vida Laboral pareciera también evolucionar, pues paradójicamente entre más evoluciona la 

tecnología mayor interés parece tener la construcción de capital humano y capital social, una 

paradoja con tensiones significativas en la relación laboral y un cambio de paradigma en las 

organizaciones. 

A esto se suma el marcado impacto de la pandemia por COVID-19 que logro en el 2020 la 

pérdida del 8,8% de las horas de trabajo a nivel mundial, en referencia al cuarto trimestre de 2019, 

equivalente a 255 millones de puestos de trabajo jornada completa, particularmente más alto en 

América Latina, y 4 veces mayor que la crisis financiera mundial de 2009. Se perdieron cerca de 
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114 millones puestos de trabajo a nivel mundial, con respecto al 2019, con un 5% más de perdida 

en mujeres que en hombres, y un 8,7% más en jóvenes que en trabajadores mayores; el desempleo 

mundial aumentó en 33 millones en el 2020, la tasa aumentó de 1,1 punto porcentual a 6,5 por 

ciento. (ILO, 2020) 

Un precedente que al iniciar este estudio o proponer si quiera el objetivo de investigación 

no dimensionó si quiera la implicación que tendría el trabajo remoto en la preservación de los 

empleos, de las empresas y el impacto en la reactivación económica con la aceleración de 

adaptación de negocios desde lo digital. Un impacto que marca la relevancia de entender que no 

solo se trata de un cambio de espacio donde se desarrollan las labores, se trata de un nuevo 

concepto, se trata de una nueva cultura, se trata de una nueva revolución en el trabajo y una 

conceptualización que debe evolucionar la forma de gestionar el talento humano de las 

organizaciones, con estrategias basadas en el dialogo social, en la conciencia en la humanidad que 

pueden permitir una transición hacia un mundo del trabajo más inclusivo, resiliente y sostenible. 

El Teletrabajo y trabajo en casa se masificó en la pandemia, por la necesidad de mantener 

las actividades productivas, despertando el interés de muchas partes para entender los procesos, 

pero también desafío muchos modelos de gestión actual como la inequidad en el acceso a servicios 

de internet, la infraestructura digital del país y las organizaciones, las políticas regulatorias, los 

procesos de seguridad informática y hasta las nuevas habilidades a desarrollar.  

Estos retos no solo involucran a las organizaciones, y hoy quizás hay muchas más 

preguntas por resolver y muchas cosas por hacer. La Organización Internacional del trabajo estima 

que el 27% de los trabajadores en países de altos ingresos podrían teletrabajar pero los retos para 

lograrlo son desafiantes, pero necesarios con esta revolución tecnológica. Así como lo describe en 

Informe Especial de la CEPAL, en Europa y Estados Unidos el 40% de los trabajadores ya puede 
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trabajar desde casa, pero en América Latina y el Caribe se estima que el 21,3% de los vinculados 

laboralmente podría teletrabajar y que todavía hay muchos retos en la infraestructura digital que 

se deben resolver y se vuelven urgentes para ampliar estas posibilidades de migrar a teletrabajo a 

otras poblaciones, ya que como menciona la CEPAL, el teletrabajo está positivamente vinculado 

con el PIB per cápita y menores grados de informalidad (Naciones Unidas.CEPAL, 2020). 

Una de las reflexiones que puede plantearse de la investigación es cómo el concepto de 

calidad de vida laboral es tan dinámico, pero los cambios son tan rápidos que pueden 

desactualizarse rápidamente los enfoques de gestión y medición, pueden variar y perder 

oportunidad frente a las relaciones cambiantes en el entorno laboral, un desafío que podría 

abordarse desde la estadística predictiva, ya que en este estudio los árboles de decisión fueron 

importantes para acercarse a un perfilamiento para los factores analizados, donde puede explorarse 

aún más el análisis y los hallazgos. 

Aunque la perspectiva histórica permitió construir un enfoque conceptual de calidad de 

vida laboral para los teletrabajadores, para esta investigación, no se podría concluir que son los 

únicos factores relevantes a tener en cuenta cuando se habla de calidad de vida laboral, ya que por 

el alcance de la investigación se priorizaron aquellos factores que pudieron evidenciarse de mayor 

impacto para ser evaluados, pero esto deja una puerta abierta para dinamizar el proceso de 

conceptualizar el significado calidad de vida laboral en las nuevas formas de trabajo donde incluso 

deben participar otros actores relevantes en la relación laboral. 

La perspectiva de la organización permitió evidenciar las brechas que hay en la 

normatividad laboral frente al teletrabajo, los sistemas de gestión y los instrumentos que hoy utiliza 

para gestionar las nuevas formas de trabajo, sin embargo, también se evidencio la proactividad de 

la organización por movilizarse y avanzar hacia este cambio, pero no es la realidad en muchas 
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organizaciones que hoy están atravesando también estos cambios en la relación laboral. De esta 

perspectiva organizacional, se evidenciaron focos de trabajo que deben continuar adecuándose 

para la nueva realidad laboral que incorpora de forma más activa a las organizaciones a gestionar 

factores que impactan al trabajador no solo en su contexto intralaboral sino incluso extralaboral, 

rompiendo el esquema definido de espacio y tiempo para ir más allá en su gestión.  

Se evidencia un gran reto por articular no solo el sistema organizacional sino generar una 

integración de todos los involucrados para entender más complejidades e impactos como las 

características de las viviendas, el comercio alrededor de las oficinas que puede empezar a 

descentralizarse, el rol en las familias al compartir el mismo entorno familia trabajo, la inequidad 

en acceso a las tecnologías de información, o la posibilidad de ampliar la oportunidad de 

empleabilidad para personas con discapacidad, e incluso la descentralización de mano de obra y 

contratación de profesionales extranjeros.  

Es por esto por lo que se hace necesario explorar la oportunidad de abordar una propuesta 

que permita articular diferentes sectores desde la responsabilidad activa que se tiene con la 

sociedad, incluyendo las instituciones educativas, para abordar un tema como el teletrabajo que 

impacta no solo las dinámicas laborales sino sociales y económicas, desde los diferentes sectores 

involucrados. 

Desde la perspectiva de los teletrabajadores se logra reflexionar sobre la oportunidad no 

solo de definir esquemas de medición de satisfacción de calidad de vida laboral, sino la ganancia 

que podría tener una investigación orientada a construir a través del dialogo los factores 

importantes para gestionar de parte de las organizaciones, proponiendo un rol activo del trabajador 

para definir su propio concepto y expectativa de una relación laboral, reconociendo su 

individualidad y entorno, pero para esto los modelos organizacionales también tendrán un desafío 
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de confiar en relaciones abiertas donde se involucre la voz de los trabajadores para comprender el 

fenómeno más allá de una sola mirada. 

Para este estudio no se evalúa satisfacción sino importancia de unos factores específicos 

definidos en el modelo conceptual, evidenciando que puede haber diferencias y segmentos que 

determinen el nivel de importancia; pero esto más allá de concluir que son los únicos factores a 

tener en cuenta, concluye en una propuesta donde debe ampliarse esta conceptualización desde la 

mirada del teletrabajador y complementarse con preguntas orientadas hacia la satisfacción para 

implementar propuestas de mayor impacto. 

Finalmente, a la pregunta de investigación sobre ¿Cuáles factores son relevantes en la 

calidad de vida laboral de los teletrabajadores para evolucionar la gestión del Talento 

Humano?, se pudo entender que para los teletrabajadores de Compensar la satisfacción con el 

trabajo, el desarrollo personal y profesional, el contenido y significado el trabajo y el bienestar en 

el trabajo son factores relevantes cuando se trabaja desde casa, sin embargo las diferencias no son 

significativamente altas para concluir que sea lo único importante, sino da cuenta de que el 

concepto debe seguir analizándose de manera multidimensional, con la oportunidad de ampliar el 

enfoque conceptual no solo de la mirada teórica sino de un análisis con los trabajadores que permita 

asegurar que no se nos esté quedando algún factor sin determinar. También se comprende que para 

las mujeres los factores técnicos y físicos son especialmente relevantes; mientras que para las 

posiciones de liderazgo hay oportunidad de ampliar el enfoque con otros factores que pueden ser 

más relevantes como el equilibrio trabajo- familia. 

Las propuestas si bien marcan un punto de partida para enfocar ajustes a la gestión de la 

organización frente a los teletrabajadores, se convierten en un punto de partida para entender los 

desafíos que aún quedan sin resolver y las oportunidades de acompañar a las organizaciones en 
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este proceso de transformación, y a los nuevos teletrabajadores en la construcción de competencias 

para los desafíos futuros, para garantizar una verdadera evolución que permita construir calidad 

de vida para los teletrabajadores, las familias y de la sociedad. 

Se recomienda en futuras investigaciones, que puedan incluirse en el observatorio para el 

teletrabajo, ampliar el modelo conceptual propuesto por medio de datos cualitativos que permitan 

mayor profundidad al respecto, así como incluir elementos relacionados específicamente con el 

entorno familiar, los espacios en la vivienda o la influencia de responsabilidades en el hogar, que 

en la pandemia cobraron mayor relevancia. De igual manera se recomienda también ampliar los 

retos que supone la cuarta revolución industrial en los nuevos modelos de trabajo, para entender 

también los desafíos de las competencias, no solo técnicas sino adaptativas, que requiere el 

teletrabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 

Bibliografía 

al Ariss, A., Cascio, W., & Paauwe, J. (2014). Talent management: Current theories and future 

research directions. Journal of World Business, 49(2), 173–179. 

https://doi.org/10.1016/j.jwb.2013.11.001 

Alaimo, Veronica., Chavez, Maria., & Soler, N. (2019). El futuro del trabajo en América Latina 

y el Caribe. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18235/0002088 

Álvarez, Antón. (2018). LA INTRODUCCIÓN DEL TELETRABAJO EN LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: MEJORAS PROFESIONALES Y 

PERSONALES. Sociología Del Trabajo, 75, 73–92. https://doi.org/10.5209/STRA.60589 

Barrero-Barrero, D., & Baquero-Valdés, F. (2020). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Revista 

Científica General José María Córdova, 18(29), 113–137. 

https://doi.org/10.21830/19006586.562 

BBVA. (2015). Reinventar la empresa en la era digital. 452. 

https://www.bbvaopenmind.com/libros/reinventar-la-empresa-en-la-era-digital/ 

Bendix, R. Fisher, L. (1949). The Perspectives of Elton (Vol. 31, Issue 4). 

https://www.jstor.org/stable/1928657 

Camacho, R.-, & Higuita, Daimer. (2013). Teletrabajo con calidad de vida laboral y 

productividad. Una aproximación a un modelo en una empresa del sector energético. 

Pensamiento & Gestión, 35, 87-1Vista de LA INTRODUCCIÓN DEL TELETRABAJO 

EN LA. 

http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2308/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=0f8782

48-0fb7-4a43-9846-151b9c4b804d%40sessionmgr4007 

Cazes, S., Hijzen, A., & Saint-Martin, A. (2015). Measuring and Assessing Job Quality: The 

OECD Job Quality Framework. https://doi.org/10.1787/5jrp02kjw1mr-en 



133 

 

 

Centro Nacional de Consultoría, & Telecomunicaciones, M. de I. y. (2018). Cuarto estudio de 

penetración de teletrabajo en empresas colombianas 2018. 

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59534190/Estudio_teletrabajo+2018+UL

TIMO.pdf 

Chiavenato, I. (2006). Introducción a la Teoría General de la Administración. In Mc Graw Hill 

Interamericana (McGraw-Hil). 

https://naghelsy.files.wordpress.com/2016/02/introduccic3b3n-a-la-teorc3ada-general-de-la-

administracic3b3n-7ma-edicic3b3n-idalberto-chiavenato.pdf 

Cobo, A. (2008). Reflexiones sobre el Subsidio Familiar. La República . Sección: Editorial - 

opinión. https://www.asocajas.org.co/wp-content/uploads/2019/03/libro_asocajas_-

_reflexiones_subsidio_familar.pdf 

Colombia. (1950). Decreto 263 de 1950, Código del trabajo. Presidencia de La República de 

Colombia, 5 de Agosto. http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1874133 

Compensar. (2018). Informe de Gestión y Sostenibilidad 2018. 

https://corporativo.compensar.com/nuestra-organizacion/Documents/Informe-GRI-2018.pdf 

Compensar. (2020). Informe de Gestión y sostenibilidad 2020. 

https://corporativo.compensar.com/nuestra-organizacion/Documents/informe-GRI-2020-

opt.pdf 

Congreso de Colombia. (1990). Ley 50/1990, de 28 de diciembre, “por el cual se introducen 

reformas al Código Sustantivo de Trabajo y se dictan otras disposiciones.” Colombia, 28 de 

Diciembre. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=281 

Ley 21 de 1982, Pub. L. No. Ley 21 de 1982, 1 (1982). 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=4827 



134 

 

 

Ley 1562 de 2012, Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional 1 (2012). 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Ley-1562-de-

2012.pdf 

Corsín, A. (Coord. ). (2019). The Antropology of Organisations. In Journal of Chemical 

Information and Modeling (Vol. 53, Issue 9). 

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

da Silva, M. (2006). Nuevas perspectivas de la calidad de vida laboral y sus relaciones con la 

eficacia organizacional. (Tesis Doctoral). Universidad de Barcelona, España. 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/42743/1/MDS_TESIS.pdf 

DeNisi, A. S., Wilson, M. S., & Biteman, J. (2014). Research and practice in HRM: A historical 

perspective. Human Resource Management Review, 24(3), 219–231. 

https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2014.03.004 

di Vaio, A., Palladino, R., Hassan, R., & Alvino, F. (2020). Human resources disclosure in the 

EU Directive 2014/95/EU perspective: A systematic literature review. Journal of Cleaner 

Production, 257, 120509. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120509 

Dimas, A. S. (2015). Disertación elemental: algunas cuestiones sobre la investigación social. 

Ediciones USTA. https://doi.org/DOI: 10.2307/j.ctvb6v7t1 

Federación de Aseguradores Colombianos. (2020). Guía de buenas prácticas de trabajo remoto 

para el sector asegurador. 14 De Mayo Del 2020. https://fasecolda.com/cms/wp-

content/uploads/2020/07/20200710-Guia-Trabajo-Remoto_final.pdf 

Fundación Mas Familia. (2019). Memoria corporativa 2019. https://www.masfamilia.org/wp-

content/uploads/2019/10/Memoria-2018.pdf 



135 

 

 

García, R. E., Guevera, M. E., & Mella, L. (2008). Calidad de vida laboral de teletrabajadores, en 

entorno de trabajo que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación en la 

República Dominicana, en el año 2007. Ciencia y Sociedad, 33(3), 442–461. 

https://doi.org/10.22206/cys.2008.v33i3.pp442-61 

Global Workplace Analytics. (2021). The Business Case for Remote Work 2021 Report. 

González, P., Peiró, J.M., & Bravo, M. (1996). Calidad de vida laboral. In J.M.Peiró & F.Prieto. 

In Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society (Tratado de, Vol. 2, pp. 161–186). 

https://doi.org/10.1002/qj.49702511207 

González-Monteagudo, J. (2000). El paradigma interpretativo en la investigación social y 

educativa: nuevas respuestas para viejos interrogantes. Cuestiones Pedagógicas: Revista de 

Ciencias de La Educación, 15, 227–246. 

greatplacetowork. (2021). www.greatplacetowork.com.co. 

https://www.greatplacetowork.com.co/es/ 

Hendriks, A., León, C., & Chinchilla, N. (2006). Estado de las políticas de Conciliacion en 

Hispanoamerica. Estudio N.36. 3. 

Hernández, L. (2019). Diseño y aplicación de un modelo de medición de satisfacción laboral 

para teletrabajadores en Colombia. Caso entidad de Salud. 

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2645/bitstream/001/2226/1/DNA-spa-2019-

Diseno_y_aplicacion_de_un_modelo_de_medicion_de_satisfaccion_laboral_para_teletrabaj

adores_en_Colombia 

Higuita-López, D. (2011). Del manejo de personal a la dirección de personas. INNOVAR. Revista 

de Ciencias Administrativas y Sociales, 21(40), 67–79. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81822453006 



136 

 

 

Hurtado, C. T. (2019). Padres de la administración científica. In Teoría General de la 

Administración (pp. 47–56). https://doi.org/10.2307/j.ctvbcd1sc.10 

ILO. (2020). ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Second edition. Updated 

estimates and analysis. International Labour Organization, April, 1–11. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/

wcms_740877.pdf 

Jaramillo, I. D. (2010). Presente y futuro del derecho al trabajo: Breve historia jurídica el 

derecho del trabajo en Colombia. Opinión Jurídica, 9(18), 57–74. 

http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v9n18/v9n18a04.pdf 

Levaggi, V. (2004). ¿Qué es el trabajo decente? Organización Internacional Del Trabajo. 

Noticia, 1–2. https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_LIM_653_SP/lang--

es/index.htm 

Ley 100, (1993). http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html 

López, L. (2018). Propuesta de Modelo de Empresa Familiarmente Responsable como estrategia 

para el mejoramiento de la calidad de vida y la disminución de la rotación del personal en el 

área de enfermería en el Hospital Simón Bolivar. In Tesis Maestría. 

http://awsassets.wwfnz.panda.org/downloads/earth_summit_2012_v3.pdf%0Ahttp://hdl.han

dle.net/10239/131%0Ahttps://www.uam.es/gruposinv/meva/publicaciones 

jesus/capitulos_espanyol_jesus/2005_motivacion para el aprendizaje Perspectiva 

alumnos.pdf%0Ahttps://ww 

Lorenzo, C. R. (2006). Contribución sobre los paradigmas de investigación. Educação : Revista 

Do Centro de Educação UFSM, 31(1), 11–22. http://www.ufsm.br/ce/revista 



137 

 

 

Martínez, C. M., & Sepúlveda, M. A. R. (2012). Introducción al análisis factorial exploratorio. 

Revista Colombiana de Psiquiatría, 41(1), 197–207. https://doi.org/10.1016/s0034-

7450(14)60077-9 

Ministerio de Informacion y Telecumunicaciones (Min TIC), Ministerio del Trabajo Colombia 

(MinTrabajo), & Colombia Digital. (2001). ABC del Teltrabajo en Colombia. In Libro 

Blanco (Vol. 1). 

Ministerio de la Protección Social. (2010). Batería de instrumentos para la evaluación de 

factores de riesgo psicosocial. https://posipedia.com.co/wp-

content/uploads/2019/08/bateria-instrumento-evaluacion-factores-riesgo-psicosocial.pdf 

Ministerio de Trabajo. (2013). Informe del sistema de subsidio familiar en colombia. 2012, 1–28. 

DECRETO NÚMERO·0884 DE 2012, 1 (2012). 

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/36491/decreto_0884_de_2012.pdf/31700

4d2-cb38-5088-b719-5ed047bec077 

Ministerio del Trabajo. (2021). Sistema-De-Gestion-De-Seguridad-Y-Salud-En-El-Trabajo @ 

Www.Mintrabajo.Gov.Co. http://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-

laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo 

Ministerio del Trabajo y las Administradoras de Riesgos laborales. (2013). Guía Técnica para la 

Promoción de la Salud y la Prevención de los Riesgos Laborales en el Teletrabajo. 1–24. 

http://www.colcob.com/web2/images/pdf-

word/guia_tecnica_salud_prevencion_riesgos_laborales_teletrabajo.pdf 

Naciones Unidas.CEPAL. (2020). Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para 

enfrentar los efectos del COVID-19. 26-08-2020, 27. 



138 

 

 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45938/S2000550_es.pdf?sequence=4&

isAllowed=y 

OECD. (2020). How´s Life? 2020: Measuring Well-Being. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1787/9870c393-en. 

Oficina Internacional del Trabajo y la Fundación Europea. (2020). El teletrabajo durante la 

pandemia de COVID-19 y después de ella. In Oficina Internacional del Trabajo y la 

Fundación Europea (Vol. 1). www.ilo.org/publns. 

Patlán Pérez, J. (2016). Construcción y propiedades psicométricas de la escala de calidad de vida 

en el trabajo. Ciencia & Trabajo, 18(56), 94–105. https://doi.org/10.4067/S0718-

24492016000200004 

Perez, G. (2001). Investigación Cualitativa. Retos e Interrogantes. In Madrid: Murata. 

Platán, J. (2013). Calidad de vida en el trabajo. Coordinación Psicología Organizacional 

UNAM. https://www.youtube.com/watch?v=jDEnbCb7WHI 

Ruiz-Ruano, A. M., & Puga, J. L. (2016). R como entorno para el análisis estadístico en 

evaluación psicológica. Papeles Del Psicologo, 37(1), 74–79. 

Sampieri, R., Collado, C., & Lucio, P. (2013). Metodología de la investigación (Mc Graw Hill, 

Ed.; sexta edic). 

Segurado, A., & Agulló, Esteban. (2002). Calidad de vida laboral: Hacia un enfoque integrador 

desde la Psicología Social. Psicothema, 14(4), 828–836. 

http://www.psicothema.com/psicothema.asp?id=806 

Stankevičiute, Ž., & Savanevičiene, A. (2018). Designing sustainable HRM: The core 

characteristics of emerging field. Sustainability (Switzerland), 10(12). 

https://doi.org/10.3390/su10124798 



139 

 

 

Urzúa, A. (2012). Calidad de vida: Una revisión teórica del concepto Quality of life: A 

theoretical review. TERAPIA PSICOLÓgICA, 30, 61–71. 

World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 2016-2017. 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-

2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf 

Yepes, G. A. (2015). La Responsabilidad Social Empresarial en Colombia : Caracterización de 

las Prácticas de RSE frente a la Teoría de los Costos Sociales y su Relación con el Negocio 

Doctorado en Ciencias Empresariales Especialidad Dirección Internacional de Empresas 

Para op. 

Zarazúa, J. (2019). Administración de recursos humanos vs. Gestión del capital humano. 

Diferencias, coincidencias y contradicciones. Gestión y Estrategia, 56, 37–50. 

http://gestionyestrategia.azc.uam.mx/index.php/rge/article/view/663/594 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

Anexo 1. Juicio de Expertos 

EXPERTOS. 

Coordinadora de desarrollo 

organizacional - Experto 1 

Coordinadora Universidad 

Corporativa - Experto 2 

Gestora Talento Humano - 

Experto 3 
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DEFINICIÓN 
(Definición 

general y breve 

Del factor). 

ITEM ENCUESTA No.1 La 

instrucción será: A 

continuación responda las 

siguientes afirmaciones indicando 

el nivel de importancia que tengan 

para usted desde su modalidad de 
teletrabajo, siendo 1 poco 

importante y 5 muy importante. 

Recuerde no hay respuestas 

correctas o incorrectas, puede 

responder con la mayor sinceridad 

posible.  

¿El ítem 

está 

relacionad

o con la 

categoría? 
(Deje en 

blanco los que 

sí, y marque 

con una X los 

que no, puede 

dejar sus 

observaciones

) 

¿El ítem es claro y 

fue comprendido? 
(Deje en blanco los que 

sí, y marque con una X 

los que no, puede dejar 

sus observaciones) 
Experto 1 

¿El ítem es claro 

y fue 

comprendido? 
(Deje en blanco los 

que sí, y marque con 

una X los que no, 

puede dejar sus 

observaciones) 

Experto 2 

¿El ítem es claro 

y fue 

comprendido? 
(Deje en blanco los 

que si, y marque con 

una X los que no, 

puede dejar sus 

observaciones) 
Experto 3 

ITEM REVISADOS 

PARA ENCUESTA 

PILOTO 
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A
u

to
n

o
m

ía
 

Percepción del 

grado de 

autonomía que 

requiere el 

trabajador para 

organizar y 

realizar su 

trabajo, 

pudiendo tomar 

decisiones 

respecto al 

contenido de 

sus tareas 

(orden, 

velocidad, 

métodos). 

Elegir cómo realizar las 

actividades en mi trabajo 
        

Elegir cómo realizar 

las actividades en mi 

trabajo 

organizar mi tiempo para 

planear mis actividades 

laborales del día 

  

X 

Sugiero: Planear mis 

actividades laborales 

y definir mi agenda 

diaria 

X 

Sugiero: Planear 

mis actividades 

laborales y definir 

mi agenda diaria 

X: Organizar y 

planear el día me 

permiten optimizar 

mi tiempo 

Planear mis 

actividades laborales y 

definir mi agenda 

diaria 

B
ie

n
e
st

a
r 

en
 e

l 
tr

a
b

a
jo

  

Factores que 

facilitan la 

adopción de 

hábitos de vida 

saludable y 

promueven 

beneficios 

físicos, 

psicológicos y 

económicos 

como parte del 

modelo de 

teletrabajo.  

Mejorar mis hábitos 

alimenticios con el teletrabajo 
  

X  

Sugiero eliminar la 

parte final de las 

observaciones 

"desde el 

teletrabajo" "con el 

teletrabajo" 

Porque entiendo que 

lo queremos 

identificar es el 

grado de importancia 

de esa afirmación 

para el colaborador, 

independientemente 

si está o no en 

teletrabajo. 

Y pues ya sabemos 

que la vamos a 

aplicar en esta 

población, 

inicialmente. 

X  

Sugiero eliminar la 

parte final de las 

observaciones 

"desde el 

teletrabajo" "con el 

teletrabajo" 

Porque entiendo 

que lo queremos 

identificar es el 

grado de 

importancia de esa 

afirmación para el 

colaborador, 

independientement

e si está o no en 

teletrabajo. 

Y pues ya sabemos 

que la vamos a 

aplicar en esta 

población, 

inicialmente. 

Mejorar y 

mantener un estilo 

equilibrado y 

saludable con mi 

alimentacion.  

Mejorar mis hábitos 

alimenticios  

Tener más tiempo para la 

actividad física desde el 

teletrabajo 

  

Contar con tiempo 

para realizar 

actividad fisica  

Tener más tiempo para 

la actividad física  

Mejorar mi nivel de salud 

estando en teletrabajo 
    

Mejorar mi nivel de 

salud  

Disminuir gastos y tener 

mejor flujo de caja con esta 

modalidad de trabajo  

  
Mejor flujo de caja 

en mi hogar 

Disminuir gastos y 

tener mejor flujo de 

caja en mi hogar 
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C
o

n
d

ic
io

n
es

 y
 m

ed
io

 a
m

b
ie

n
te

 d
e 

tr
a

b
a

jo
 

Conjunto de 

factores 

técnicos y 

organizacionale

s del entorno 

laboral y el 

proceso de 

trabajo donde 

se desarrollan 

las actividades, 

con influencia 

en el 

desempeño y 

en la salud y el 

bienestar físico 

y mental de los 

trabajadores. 

Incluye 

factores 

(físicos, 

químicos, 

biológicos, de 

trabajo 

tecnológicos, 

de seguridad, 

etc.) del medio 

ambiente. Esto 

factores 

constituyen las 

demandas, 

requerimientos 

y limitaciones 

del puesto para 

el desempeño 

del trabajo 

(OIT, 1987; 

Nefta, 1997). 

Tener pausas para descansar 

durante la jornada laboral  
        

Tener pausas para 

descansar durante la 

jornada laboral  

Contar con la disponibilidad 

de los recursos tecnológicos 

para ejecutar mi tarea 

(espacios virtuales, equipos, 

aplicaciones, acceso a la 

información) 

    

X 

Sugiero incluir 

elementos de 

comunicación 

como aplicaciones 

y telefonía 

  

Contar con la 

disponibilidad de los 

recursos tecnológicos 

para ejecutar mi tarea 

(espacios virtuales, 

computador, 

aplicaciones que 

permitan  acceso a la 

información) 

          

Contar con la 

disponibilidad de 

elementos de 

comunicación para 

ejecutar mi tarea 

(aplicaciones que 

permitan el trabajo 

colaborativo, 

telefonía, camara para 

las reuniones 

virtuales) 

Tener el espacio y entorno 

físico adecuado de mi lugar 

de trabajo (mobiliario 

adecuado, iluminación, 

temperatura, ruido, 

privacidad)  

    

X 

Sugiero considerar 

alimentos 

  

Tener un  adecuado 

espacio y entorno 

físico en mi lugar de 

trabajo (mobiliario 

adecuado, 

iluminación, 

temperatura, ruido, 

privacidad. 

Disminuir mi nivel de estrés 

trabajando desde casa 
        

Disminuir mi nivel de 

estrés trabajando 

desde casa 
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C
o

n
te

n
id

o
 y

 s
ig

n
if

ic
a

d
o

 d
el

 t
ra

b
a

jo
 

Percepción de 

desempeñar un 

trabajo 

interesante, con 

significado, 

variado, con un 

contenido y un 

significado 

para el 

colaborador, el 

trabajo debe ser 

valioso y de 

utilidad para la 

organización y 

la sociedad en 

general, 

además de 

ofrecer 

oportunidades 

de aplicación y 

desarrollo de 

conocimientos 

y habilidades, 

que promuevan 

el desarrollo 

personal y 

laboral. 

Sentir que mi trabajo tiene un 

impacto con el propósito de 

la organización 

  

X 

Sugiero: Sentir que 

mi trabajo está 

alineado con el 

propósito de la 

organización 

X 

Sugiero: Sentir que 

mi trabajo está 

alineado con el 

propósito de la 

organización 

  

Sentir que mi trabajo 

está alineado con el 

propósito de la 

organización. 

Realizar actividades que 

permitan desarrollar mis 

habilidades personales y 

laborales. 

  

X 

Esta afirmación 

podría también 

aplicar para la 

siguiente categoría: 

Desarrollo laboral y 

profesional 

X 

Esta afirmación 

podría también 

aplicar para la 

siguiente categoría: 

Desarrollo laboral 

y profesional 

  

Realizar actividades 

que permitan 

desarrollar mis 

habilidades personales 

y laborales. 

Realizar actividades variadas 

y estimulantes que 

promuevan la creatividad y la 

innovación. 

    

X 

Sugiero incluir 

actividades de 

cocreación 

  

Realizar actividades 

variadas y 

estimulantes que 

promuevan la 

creatividad y la 

innovación. 

D
es

a
rr

o
ll

o
 l

a
b

o
ra

l 

y
 p

ro
fe

si
o

n
a

l 

oportunidades 

que la 

organización 

para adquirir 

nuevos 

conocimientos 

y desarrollar 

nuevas 

Disponer de formación 

virtual para desempeñar 

mejor mi trabajo. 

    

X 

Disponer de 

escenarios de 

aprendizaje para 

formarme en 

nuevas habilidades 

para desempeñar 

mejor mi trabajo 

  

Disponer de 

escenarios de 

aprendizaje que me 

permitan formarme en 

nuevas habilidades 

para desempeñar 

mejor mi trabajo 



145 

 

 

habilidades o 

reforzar 

aquellos que 

hayan sido 

adquiridos con 

anterioridad y 

que sean útiles 

para su 

desempeño y 

desarrollo 

laboral con la 

posibilidad de 

ascender de 

puesto de 

acuerdo a las 

capacidades. 

tener oportunidades de 

ascenso y participación en 

nuevos proyectos de la 

organización. 

  

X 

Sugiero reemplazar 

la parte inicial por: 

Tener la oportunidad 

de desempeñar otros 

cargos y participar… 

Esto con el fin de 

centrarlo 

específicamente en 

ascensos, ya que 

podemos crecer de 

forma vertical u 

horizontal. Y puede 

ser por encargos, por 

ejemplo, lo cual no 

es un ascenso. 

X 

Sugiero reemplazar 

la parte inicial por: 

Tener la 

oportunidad de 

desempeñar otros 

cargos y 

participar… 

Esto con el fin de 

centrarlo 

específicamente en 

ascensos, ya que 

podemos crecer de 

forma vertical u 

horizontal. Y 

puede ser por 

encargos, por 

ejemplo, lo cual no 

es un ascenso. 

Contar con 

oportunidades de 

desarrollo y 

participacion en 

diferentes pry de la 

organización.  

Tener oportunidad de 

desempeñar otros 

cargos y participar en 

proyectos de la 

organización. 

E
q

u
il

ib
ri

o
 t

ra
b

a
jo

 -
 f

a
m

il
ia

 

Compatibilidad 

entre el rol en 

el trabajo y el 

rol familiar, 

permitiendo 

que el trabajo 

enriquezca la 

vida familiar y 

personal del 

trabajador, 

estableciendo 

un equilibrio 

positivo y 

evitando 

conflictos entre 

los dos campos.  

Tener tiempo libre para mis 

actividades personales. 
        

Tener tiempo libre 

para mis actividades 

personales. 

Pasar más tiempo con mi 

familia desde el teletrabajo 
  

X 

Similar a la 

observación anterior, 

de eliminar la parte 

final de "teletrabajo" 

X 

Similar a la 

observación 

anterior, de 

eliminar la parte 

final de 

"teletrabajo" 

  
Pasar más tiempo con 

mi familia  

Desconectarme fuera de mi 

horario laboral para estar con  

mi familia. 

        

Desconectarme fuera 

de mi horario laboral 

para estar con  mi 

familia. 

E
st

a

b
il

id

a
d

 

la
b

o
r

a
l 

e
n

 

el
 

m
o

d

el
o

 Percepción 

respecto a la 

posibilidad de 

Consolidarme en un cargo 

que me permita seguir 

teletrabajando 

        

Consolidarme en un 

cargo que me permita 

seguir teletrabajando 
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conservar y 

permanecer en 

su modalidad 

de trabajo por 

un tiempo 

indefinido, aún 

movilizándose 

a otros puestos 

de trabajo, 

evidenciando 

ajuste con el 

modelo de 

teletrabajo.  

Permanecer mucho tiempo en 

la organización como 

teletrabajador 

        

Permanecer mucho 

tiempo en la 

organización como 

teletrabajador 

Continuar en la modalidad de 

Teletrabajo posterior a esta 

situación (Pandemia) 

        

Continuar en la 

modalidad de 

Teletrabajo posterior a 

esta situación 

(Pandemia) 

R
ec

o
n

o
ci

m
ie

n
to

 

Percepción del 

trabajador 

respecto a las 

acciones 

efectuadas por 

la organización 

y los superiores 

para distinguir, 

felicitar, 

estimar o 

agradecer el 

trabajo 

desempeñado y 

los logros 

obtenidos por 

el trabajador en 

el desempeño 

de sus 

actividades. 

Recibir reconocimiento de mi 

jefe por el logro de mis 

objetivos. 

  

X 

Sugiero no limitarlo 

al jefe, sino Recibir 

reconocimientos por 

el logro de mis 

objetivos. 

Los reconocimientos 

pueden venir de 

diferentes fuentes. 

X 

Sugiero no 

limitarlo al jefe, 

sino Recibir 

reconocimientos 

por el logro de mis 

objetivos. 

Los 

reconocimientos 

pueden venir de 

diferentes fuentes. 

  

Recibir 

reconocimiento por el 

logro de mis objetivos. 

Tener reconocimiento público 

por el trabajo que desempeño 
      

Ser reconocido por 

los logros 

alcanzados en mi 

desempeño 

Tener reconocimiento 

público por el trabajo 

que desempeño 

re
la

ci
o

n
es

 

in
te

rp
er

so
n

a
le

s Percepción de 

la posibilidad 

que tiene el 

trabajador de 

comunicarse 

libre y 

abiertamente 

Recibir apoyo de mis jefes 

cuando tengo un problema 
    

X 

Sería importante 

hablar de 

situaciones a nivel 

personal y laboral 

  

Recibir apoyo de mis 

jefes cuando tengo un 

problema (laboral o 

personal). 

Sentir que soy parte del 

equipo de trabajo 
        

Sentir que soy parte 

del equipo de trabajo 
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con sus 

superiores, 

compañeros de 

trabajo y 

personas 

vinculadas a la 

organizació, 

permitiéndole 

establecer 

vínculos de 

confianza y 

apoyo, 

generando un 

entorno de 

trabajo más 

cercano. 

Establecer relaciones con mis 

compañeros de trabajo 
  

X 

Creo que estas dos 

apuntan a lo mismo. 

Podría dejarse una 

sola. 

X 

Creo que estas dos 

apuntan a lo 

mismo. Podría 

dejarse una sola. 

  

Tener la oportunidad 

de interactuar 

permanentemente con 

mis comapañeros de 

trabajo. 

Tener la oportunidad de 

interactuar permanentemente 

con mis comapañeros de 

trabajo. 

    

re
tr

o
a

li
m

en
ta

ci
ó

n
  

Grado en el 

cual el 

colaborador 

recibe 

información de 

sus superiores  

acerca de su 

desempeño 

laboral con el 

propósito de 

evaluar la 

eficiencia y 

productividad 

de su trabajo a 

fin de 

permitirle 

conocer su 

rendimiento y 

el logro de 

metas y 

mejorar su 

desempeño. 

Contar con la orientación 

permanente de mi jefe para 

realizar mis tareas. 

  

X 

Sugiero eliminar la 

palabra 

"permanente" porque 

estaría generando 

dependiencia del 

jefe. 

X 

Sugiero eliminar la 

palabra 

"permanente" 

porque estaría 

generando 

dependiencia del 

jefe. 

  

Contar con la 

orientación de mi jefe 

para realizar mis 

tareas. 

Tener retroalimentación y 

comunicación constante de 

mi jefe. 

      

Recibir constante 

retroalimentacion 

de mi jefe, pares y 

equipo  

Tener 

retroalimentación y 

comunicación 

constante de mi jefe. 

Recibir orientación de mi jefe 

cuando es necesario mejorar 

mi trabajo  

  

X 

¿Cuál sería la 

diferencia con la 

afirmación anterior? 

Porque la 

retroalimentación 

aplica tanto para lo 

que está funcionando 

como para lo que no. 

X 

¿Cuál sería la 

diferencia con la 

afirmación 

anterior? 

Porque la 

retroalimentación 

aplica tanto para lo 

que está 

funcionando como 

para lo que no. 

  

Recibir 

retroalimentación de 

mis pares y equipo. 
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S
a

ti
sf

a
cc

ió
n

 c
o

n
 e

l 

tr
a

b
a

jo
  

Estado 

emocional 

positivo y 

placentero que 

resulta de la 

pertenencia e 

identificación 

positiva con la 

empresa. 

Sentirme identificado con la 

organización 
        

Sentirme identificado 

con la organización 

Sentir que soy importante 

para mí organización 
  

X 

Sugiero: Sentir que 

soy importante para 

la organización 

X 

Sugiero: Sentir que 

soy importante 

para la 

organización 

Por la organización  

Sentir que soy 

importante para la 

organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Instrumento escala Likert prueba piloto 
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Anexo 3. Instrumento escala Likert Final 

Teletrabajo y Calidad de Vida Laboral.       

Desde el área de talento humano es muy importante entender las dinámicas que implican las nuevas formas de trabajo en la organización; es 

por eso que queremos invitarte a participar en esta encuesta, que hace parte del proceso de seguimiento para todas las modalidades de 

teletrabajo. Te pedimos que diligencias todas las preguntas con la mayor sinceridad posible, no hay respuestas correctas ni incorrectas, 

simplemente reflejan la opinión y todos los datos se tratarán de manera confidencial. 

 
      

1.Nombre y Apellido        
 

      

2.Numero de documento       
 

      

3. Tipo de vivienda: pregunta para parametrizar una sola 

opción de respuesta       

·         Propio           

·         Arrendado        

·         Familiar       

·         Habitación en arriendo        
 

      

4. ¿Con cuantas personas compartes tu espacio de trabajo 

en casa? (incluye los familiares que están en casa durante 

tu jornada laboral en este momento) pregunta para 

parametrizar una sola opción de respuesta 
      

Estoy solo en casa mientras trabajo       

Me acompaña 1 persona       

Me acompañan 2 personas       

Me acompañan 3 personas       

Me acompañan 4 personas       
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Me acompañan más de 5 personas       
 

      

5. A continuación, valora las siguientes afirmaciones, de acuerdo con el nivel de importancia que tienen para ti en tu actual modalidad de 

teletrabajo, siendo 1 (poco importante) y 5 (muy importante). Recuerda no hay respuestas correctas o incorrectas, puedes responder con la 

mayor sinceridad posible. Parametrizar una opción de rta por cada item 

 
      

 
1               

(poco 

importante) 

2(algo 

importante) 

3   

(Moderadamente 

importante) 

4              

(importante) 

5                

(muy 

importante) 

No. ITEM 

MODELO 

Lograr mis metas en el trabajo para sentirme satisfecho           8 

Sentirme identificado con la organización           31 

Sentir que soy importante para la organización           32 

Mejorar mis hábitos alimenticios           27 

Tener más tiempo para la actividad física           28 

Mejorar mi nivel de salud           29 

Disponer de escenarios de aprendizaje que me permitan 

formarme en nuevas habilidades  
          11 

Tener el apoyo de la organización para desarrollarme 

profesionalmente 
          33 

 Disponer de escenarios de aprendizaje para desempeñar 

mejor mi trabajo 
          34 

Tener un adecuado espacio en mi lugar de trabajo 

mobiliario adecuado, iluminación, temperatura) 
          5 

Tener un lugar de trabajo que cuente con privacidad y sin 

ruido para desarrollar mis labores. 
          35 

Contar con herramientas que me permitan interactuar 

permanentemente con mis compañeros de trabajo 
          23 
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Contar con la disponibilidad de los recursos 

tecnológicos para ejecutar mi tarea (espacios virtuales, 

computador, aplicaciones que permitan acceso a la 

información) 

          4 

Contar con la disponibilidad de elementos de 

comunicación para ejecutar mi tarea (aplicaciones que 

permitan el trabajo colaborativo, telefonía, cámara para 

las reuniones virtuales) 

          5 

Disminuir mi nivel de estrés trabajando desde casa           7 

Pasar más tiempo con mi familia            14 

Con el teletrabajo poder disminuir gastos y tener mejor 

flujo de caja en mi hogar. 
          30 

Realizar actividades que permitan desarrollar mis 

habilidades personales y laborales. 
          9 

Realizar actividades variadas y estimulantes que 

promuevan la creatividad y la innovación. 
          10 

Elegir cómo realizar las actividades en mi trabajo           1 

Tener la autonomía para planear mis actividades 

laborales y definir mi agenda diaria 
          2 

Consolidarme en un cargo que me permita seguir 

teletrabajando 
          16 

Permanecer mucho tiempo en la organización como 

teletrabajador 
          17 

Continuar en la modalidad de Teletrabajo posterior a esta 

situación (Pandemia) 
          18 

Recibir apoyo de mis jefes cuando tengo un problema 

(laboral o personal). 
          21 

Sentir que soy parte del equipo de trabajo           22 
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Contar con la orientación de mi jefe para realizar mis 

tareas. 
          24 

Tener retroalimentación y comunicación constante de mi 

jefe. 
          25 

 Recibir retroalimentación de mis pares y equipo.           26 

Recibir reconocimiento por el logro de mis objetivos.           19 

Tener la oportunidad de desempeñar otros cargos y 

participar en proyectos de la organización, como 

reconocimiento a mi desempeño. 

          12 

Tener reconocimiento público por el trabajo que 

desempeño 
          20 

Tener pausas para descansar durante la jornada laboral           3 

Tener tiempo libre para mis actividades personales.           13 

Desconectarme fuera de mi horario laboral para estar con 

mi familia. 
          15 

 
      

 
      

6. ¿Qué emociones has experimentado en mayor medida trabajando en casa? (Puedes seleccionar hasta 3 opciones) Pregunta para 

parametrizar como check list máximo 3 opciones 

Alegría__   Tranquilidad__   Entusiasmo__ 

Satisfacción __  Nostalgia__   Tristeza__  
Angustia__   Ansiedad__   Aburrimiento__ 

Ira__    Miedo__   
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Anexo 4. Arboles de decisión  
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