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GLOSARIO 
 

 

SALA DE CAPTURA1: Espacio físico dispuesto para un equipo de trabajo, 
compuesto por un grupo de digitadores que se encargan de capturar diariamente 
información específica según los productos y/o servicios ofrecidos por la empresa 
a sus clientes.  
 
TELETRABAJO2: El teletrabajo es una forma flexible de organización del trabajo 
que consiste en el desempeño de la actividad profesional sin la presencia física 
del trabajador de la empresa durante una parte importante de su horario laboral. 
 
COMPETITIVIDAD3: Se define como la capacidad de generar mayor satisfacción 
de los consumidores al menor precio, es decir, con producción al menor costo 
posible. 

Frecuentemente se usa la expresión pérdida de competitividad para describir una 
situación de aumento de los costos de producción, ya que eso afectará 
negativamente el precio o el margen de beneficio, sin aportar mejoras a la calidad 
del producto. 
 
COSTOS DE PRODUCCIÓN4: Lo costos de producción también llamados costos 
de operación, son aquellos gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de 
procesamiento o un equipo en funcionamiento. En un compañía estándar, la 
diferencia entre el ingreso (por ventas y otras entradas) y el costo de producción 
indica el beneficio bruto. 
 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: El estudio de factibilidad es5 un análisis que se 
realiza en una organización con el fin de establecer: si el negocio o proyecto que 
se propone es adecuado o no para la empresa asumirlo y determinar cuáles 
deberán ser las condiciones de implementación para alcanzar el éxito. 

                                            
1 RANGEL ESTRADA, Carmen Sofía. Jefe de Sala de Captura Sistemas y Computadores S.A. 
Bucaramanga: [Entrevista no estructurada]. (Cuaderno de campo). 19 de Julio de 2011. 1p 
2  TELETRABAJO. Definición de Teletrabajo. [En Línea]. Buenos Aires, Argentina: SN, 2008. 
[Consultado el 18 de Julio de 2011]. Disponible en: http://www.informe-
teletrabajo.com.ar/teletrabajo/definicion-teletrabajo.php 
3 WIKIPEDIA. Competitividad. [En Línea]. SL, SN, 25 de Enero de 2012. [Consultado el 18 de Julio 
de 2011]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad 
4	  FAO. Costos de Producción. [En Línea]. [Consultado el 18 de Julio de 2011]. Disponible en: 
http://www.fao.org/DOCREP/003/V8490S/v8490s06.htm	  
5 LUNA, Rafael y CHAVES, Damaris. Guía para elaborar estudios de factibilidad de proyectos eco 
turísticos. [En Línea]. [Consultado el: 1 de Noviembre de 2011]. Disponible en: 
http://www.irgltd.com/Resources/Publications/LAC/200103%20Estudios%20de%20Factabilidad%2
0de%20Proyectos%20Ecoturisticos-Guatemala.pdf.3P 
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“Factibilidad es el grado en que lograr algo es posible o las posibilidades que tiene 
de lograrse”. 

El iniciar o el querer fortalecer un proyecto implica realizar inversión en diferentes 
tipos de recursos como lo son: tiempo, dinero y maquinaria y equipo. Por lo que el 
estudio de factibilidad permitirá suministrar información basada en evidencias y 
cálculos, de tal forma que se facilita la toma de decisiones y de igual forma que 
éstas aseguren que el negocio o proyecto será desarrollado correctamente y así 
mismo producirá ganancias a la organización. 

El estudio de factibilidad tiene por objeto saber si es posible implementar o 
producir algo, si  existe demanda y si la población está dispuesta a adquirir el 
producto o servicio, definir si con su implementación o desarrollo la organización 
tendrá ganancias o pérdidas, facilitar la toma e decisiones en cuanto a la 
realización del producto o proyecto en análisis, realizar planes de producción y 
comercialización, identificar cuáles son los puntos fuertes y débiles de la empresa 
de tal forma que sea posible tomar acciones para reforzarlos o aprovecharlos, 
tomar en cuenta el entorno externo con sus oportunidades y amenazas, entre 
otros. En conclusión lo que se pretende con la realización de un estudio de 
factibilidad es brindar la posibilidad de iniciar un negocio con el máximo de 
seguridad y  el mínimo de riesgos posibles obteniendo el máximo beneficio o 
ganancia. 

Un estudio de factibilidad tiene una estructura previamente definida; el orden del 
contenido está orientado hacia: la presentación de un resumen del proyecto, la 
elaboración individual de cada una de sus partes, la correlación de cada una de 
las variable y o factores analizados, elaboración de conclusiones y 
recomendaciones. 

Así mismo, es importante tener en cuenta que el estudio debe ser resumido, claro 
(utilizar lenguaje sencillo) y que cada una de sus partes se presente de forma 
coherente. 
 
UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO6: Unidad de la compañía cuya misión y 
objetivos son distintos y pueden planearse independientemente; puede ser una 
división de la compañía, una línea de productos en una división o, a veces un solo 
producto o marca. 
 
TELETRABAJO DESDE CASA O HOME BASED TELEWORK7: Se refiere a un 
empleado o empleador que trabaja desde el domicilio con frecuencia, en vez de 
                                            
6 MOBLIBAR. Unidad Estratégica de Negocios. [En Línea]. [Consultado el: 13 de Octubre de 2011]. 
Disponible en: http://moblibar.com.mx/articulos/index.php/administracion-y-finanzas/41-
administracion-basica/3431-conceptos-y-terminos-de-administracion-de-empresas-  
7  MONOGRAFIAS. Tele-educación y Teletrabajo. [En Línea]. CANAVES, Pablo. [Consultado el 7 
de Junio de 2011]. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos/teletrabajo/teletrabajo.shtml 
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desplazarse a la oficina. También se considera, que es el sitio principal, por lo 
tanto, es necesario asignar un espacio apropiador fijo para poder instalar todos los 
componentes que una empresa ofrece para realizar sus actividades laborales; 
también se conoce como Freelance, donde el trabajador utiliza todos los recursos 
propios para desarrollar tareas asignadas por la empresa. Las principales 
ventajas, es que permite trabajar todo el tiempo en casa, impone sus propios 
ritmos de trabajo, es posible alternar la realización del trabajo o tarea 
correspondiente llevando a cabo una parte en la casa y otra en la oficina, no hay 
pérdida de tiempo por desplazamiento, ya que se pierde la interacción con los 
otros trabajadores. 
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RESUMEN 

 

El presente informe final de investigación, describe el proceso mediante el cual se 
plantea un modelo de operación para la sala de captura masiva de datos de 
SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A. basado en el teletrabajo, para lo que se 
llevaron a cabo una serie de actividades que se explican a continuación. 

Inicialmente, se realizó un estudio del negocio y un análisis de factibilidad, a través 
de los cuales se identificaron las condiciones actuales de operación de la captura 
de datos y se determinó la factibilidad para la implementación de un esquema 
operativo a partir del teletrabajo, soportado con un análisis interno y externo, con 
el fin de determinar si la compañía en su estado actual tiene la capacidad de 
asumir este esquema como modelo de trabajo. 

A partir de los resultados obtenidos, se inició con el proceso de planificación y 
diseño del modelo de operación, mediante el cual se pretende consolidar todas 
aquellas condiciones óptimas de producción, de tal forma que se logre un flujo 
adecuado de trabajo y un uso eficiente de recursos. Como resultado de esta fase 
se presentan los mapas de proceso y manuales de procedimiento para las áreas 
que intervienen. De esta forma, en el siguiente capítulo se realiza un proceso de 
formación para directivos e involucrados, con el fin de presentar el modelo de 
operación propuesto y de esta forma dar a conocer los pilares y los fundamentos a 
tener en cuenta en cada una de las áreas.  

Para finalizar el proceso, en cuanto a la medición de la eficiencia del esquema de 
operación propuesto se diseñó un simulador financiero en el cual se pueden 
plantear diferentes escenarios, los cuales son proyectados en un periodo de 
tiempo de 4 años, es decir, de 2012 a 2016. La herramienta, fue creada para 
facilitar la toma de decisiones y presentar los impactos generados (representados 
en dinero) por el modelo de operación propuesto. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El siglo XXI ha sido una época que se ha caracterizado por los constantes  
cambios, evoluciones y desarrollos generados alrededor del mundo. 
Generalmente, son avances que se le deben en gran parte a la tecnología y a la 
velocidad con la que esta permite llevar a cabo actividades que en otro momento 
de la historia fueron imposibles y hasta inimaginables para la mente humana. Ésta, 
es una época de revolución en lo que corresponde a comunicación, es la era de 
las redes sociales, teleconferencias, entre muchas otras aplicaciones que facilitan 
el intercambio de información entre personas que se encuentran a miles de 
kilómetros de distancia. No obstante, estos desarrollos pueden ser llevados a la 
práctica en cualquier campo del conocimiento, es decir, pueden ser usados tanto 
para empresas como para la población en general en lo que corresponde al uso 
personal que le da cada individuo. 
 
Así mismo, el mundo competitivo y el mercado globalizado requieren de un sector 
empresarial que considere el riesgo como una oportunidad y todo gasto racional 
fundamentado como una inversión, a fin de poder generar valor en cada uno de 
los intervinientes en los procesos y sobre los resultados deseados, por lo que 
experiencias como el teletrabajo pueden lograr conciliar la reducción de costos 
con el ahorro y la rentabilidad de la empresa de aproximadamente un 5% y de 
esta manera ubicarla a la vanguardia del liderazgo moderno. 

SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A, es una empresa que a lo largo de su 
historia ha fundamentado la consecución del éxito en la innovación y desarrollo, a 
través de soluciones informáticas que le faciliten tanto a sus clientes como a la 
población en general en la realización de sus actividades, con alto grado de 
responsabilidad social empresarial. Situación que le ha permitido consolidarse 
como una empresa competitiva en la industria y por lo tanto ha generado la 
capacidad de asumir grandes retos. Durante los últimos años, gracias a la gestión 
de sus directivos y su fuerza de trabajo la organización ha logrado una velocidad 
de crecimiento mayor a la de la industria y que de forma contradictoria y conflictiva 
es superior a la que su capacidad de planta física puede soportar. Por tal motivo, 
se evaluaron diferentes opciones para dar solución al problema y con el fin de ser 
consecuente con el entorno en el que se desarrolla la actividad económica, la 
razón social, con la evolución y la visión de la compañía, se determinó que el 
teletrabajo es la mejor opción, pues le permite a la organización continuar 
creciendo bajo su pilar fundamental de innovación y desarrollo y a su vez 
continuar siendo una empresa con alto grado de responsabilidad social 
empresarial, logrando así el incremento de la disponibilidad de capacidad de 
planta física de la organización el cual es la problemática a la cual se busca dar 
solución con la realización de esta investigación, razón por la que se plantaron una 
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serie de preguntas a las que se busca dar respuesta con el desarrollo de este 
proyecto: 
 
¿Es posible a partir de la aplicación de un modelo de operación para la sala de 
captura masiva de datos basado en el teletrabajo, lograr un aumento de la 
capacidad de planta física y una reducción de los costos de operación de 
Sistemas y Computadores S.A.?  

¿Es la disponibilidad de capacidad de planta física un factor crítico que determina 
el crecimiento de la organización?   

¿Son los indicadores de gestión para el proceso de captura masiva de datos es la 
mejor forma para medir el impacto del teletrabajo en la organización? 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Formular un modelo de operación basado en el teletrabajo para la unidad 
estratégica de negocio de captura masiva de datos de SISTEMAS Y 
COMPUTADORES S.A., a partir de herramientas administrativas y la aplicación de 
tendencias de manejo organizacional, incrementando así la disponibilidad de 
capacidad de planta física, para el primer semestre de 2012. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Realizar un estudio del negocio y el análisis de factibilidad, que demuestre las 
condiciones óptimas para la ejecución del proyecto.  

Diseñar el modelo de operación para SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A. 
basado en el teletrabajo con sus respectivas características, condiciones y 
requisitos pertinentes, que optimice los recursos de la organización. 

Realizar capacitaciones a empleados y directivos en el modelo de operación 
propuesto que oriente al personal en su ejecución y beneficios. 

Plantear indicadores de control que midan a futuro la ejecución del modelo de 
operación propuesto basado en el teletrabajo. 
 
De esta forma para el adecuado desarrollo de la investigación y con el fin de 
contar con una directriz en el diseño, planificación y ejecución de un modelo de 
operación basado teletrabajo, fue necesaria la utilización de diferentes teorías y 
planteamientos sobre el teletrabajo realizados por entidades y autores alrededor 
del mundo, de los cuales se tomó como referente a Roberto Daniel Ballón 
Bahamondes quien creo el Modelo RDB para la implementación de proyectos de 
teletrabajo en cualquier organización, en el cual se observa que basándose en 
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autores como KAPLAN Y NORTON y modelos administrativos, logra ajustar los 
principios de administración y los procesos de desarrollo de productos y aplicación 
de estrategias, a la implementación de un esquema de trabajo flexible como lo es 
el teletrabajo.  
 
Después de haber tomado como referente a un autor que permitiera delimitar y 
guiar el desarrollo y esquema de ejecución del proyecto, la consideración del 
marco político legal colombiano es un determinante para delimitar los alcances del 
proyecto. Por otra parte fue necesario tener en cuenta el entorno empresarial y las 
experiencias que otras empresas han tenido en la implementación del teletrabajo, 
para lo cual debido a que en Colombia hasta ahora se están dando pequeños 
pasos y avances en el tema, fue necesario evaluar las estrategias y los impactos 
obtenidos por empresas a nivel internacional relacionadas con el sector 
informático como Microsoft, Vodafone, Hewlett Packard, Intel, Cisco, entre otras, 
encontrando que Cisco logró ahorrar $250 millones con la reducción de la 
necesidad de viaje de personal entre cada una de sus sedes.  

Así como la consideración de los diferentes avances y desarrollos realizados por 
la organización en la cual se desarrolla la investigación en este caso SISTEMAS Y 
COMPUTADORES S.A, en el estudio y evaluación del teletrabajo. Encontrando 
que hace aproximadamente 10 años en la organización se realizó el primer intento 
para optar por el teletrabajo como esquema operativo, siendo las barreras 
tecnológicas de la época las que impidieron la ejecución del proyecto, situación 
que a razón de los nuevos avances se retomó en consideración para dar solución 
al problema de espacio físico que aqueja a la organización. 

En cuanto al tamaño de la investigación y con el fin de dar cumplimiento a los 
objetivos planteados, para la investigación se tomó una población de 
aproximadamente 130 personas, quienes son las personas directamente 
involucradas con la operación de la unidad estratégica de negocio. A su vez, fue 
necesaria la aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de información, 
de las cuales se identificó como herramienta principal la entrevista a expertos, 
considerando éstos como personas de gran trayectoria no solo en la compañía 
sino en el desarrollo de su actividad profesional, logrando así un alto grado de 
confiabilidad y dar soporte teórico y práctico de los planteamientos realizados. 

El método de análisis de la información recolectada fue deductivo, debido a que la 
investigación se realizo de lo general a lo particular, pues se tomaron como base 
las tendencias existentes de manejo organizacional en cuanto a las diferentes 
modalidades de desarrollo del trabajo. De igual forma, se realizó una investigación 
de carácter descriptivo en la cual a partir del planteamiento de una pregunta 
problema, se dio solución a una situación actual de SISTEMAS Y 
COMPUTADORES S.A. 

Según la utilidad del proyecto realizado tuvo un enfoque aplicado en el cual se 
tomaron como base los conocimiento adquiridos durante toda la carrera de 
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Administración de Empresas Formación Dual Universitaria llevándolos a la 
práctica en un entorno empresarial. 

Según los requerimientos de la investigación como se mencionó anteriormente se 
hizo uso de diferentes instrumentos de recolección de información como la guía de 
la entrevista, el diario de campo, el cuestionario y la base de datos a partir de los 
cuales fue posible la realización de análisis tanto cuantitativo como cualitativo, 
logrando de esta forma comprobar y dar soporte al impacto del problema en la 
organización y así mismo al planteamiento de la solución. 

De esta forma a partir de los planteamiento desarrollados por el autor, la 
investigación tuvo el siguiente esquema temático: 
 
CÁPITULO 1: ESTUDIO DEL NEGOCIO Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Este primer capítulo contiene un análisis del negocio, a partir del cual se 
establecen las condiciones actuales de la unidad estratégica de captura masiva de 
datos de SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A, evaluando factores como los 
mapas de procedimiento y la operación de la misma. Adicionalmente, se presenta 
un análisis de la factibilidad para implementar el teletrabajo en la unidad de 
negocio analizada, teniendo en cuenta factores del entorno, organizacionales, 
técnicos y financieros los cuales sirvieron como suministro para determinar si el 
teletrabajo es una opción viable para ser tomado como modelo de operación de 
SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A y más específicamente para la captura 
masiva de datos.  

CÁPITULO 2: MODELO DE OPERACIÓN DE LA SALA DE CAPTURA MASIVA 
DE DATOS DE SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A  

En el segundo capítulo se consolidó la propuesta del modelo de operación basada 
en el teletrabajo, para lo cual se diseñaron los mapas de procedimiento bajo los 
cuales debe operar la unidad estratégica de negocio contemplando de igual forma 
el mapa de procedimiento de la comunicación, seguridad de la información y las 
áreas soporte cómo los manuales de selección y contratación de personal, perfil 
de empleados teletrabajadores, inducción y reglamento interno bajo los cuales se 
regirá ésta modalidad de trabajo. Adicionalmente, se tienen en cuenta los 
requisitos legales establecidos por la norma colombiana para que una 
organización pueda adoptar en su esquema operativo el teletrabajo. 

CÁPITULO 3: APLICACIÓN Y MEDICIÓN DEL IMPACTO DEL MODELO DE 
OPERACIÓN PROPUESTO 

Mediante este capítulo se realizó la formación del personal e involucrados donde 
se presentó y se realizó a los empleados y directivos un proceso de socialización y 
capacitación presentando los requerimientos para implementar el teletrabajo como 
esquema de operación, tomando como referencia aspectos legales, de 
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comunicación, de la forma de operación según cada área involucrada en el 
proceso y las formas de control según lo planteado por el autor.  

Así mismo, este capítulo presenta los indicadores y herramientas propuestos que 
tendrán como objetivo principal medir y evaluar el impacto del modelo de 
operación y los resultados proyectados contrastados con los resultados obtenidos, 
de tal forma que se logre llevar a cabo un control y de igual manera sirvan como 
suministro para plantear acciones de mejoramiento continuo. 

Debido a los requerimientos de tiempo para la implementación de la investigación 
y del modelo de operación no fue posible la puesta en marcha del mismo, a pesar 
de esto se dio  cumplimiento con la fase inicial para el desarrollo de un proyecto 
de investigación y desarrollo y el cual la organización considera que tuvo un 
impacto beneficioso, situación que manifestó a través de una carta de certificación 
de impacto (Ver Anexo C). 
 
Adicionalmente, cabe resaltar que la investigación se realizó con el apoyo del 
centro de investigación de conocimiento ciencias económicas, administrativas y 
contables representado por el grupo estratégico en investigación organizacional 
(GENIO) de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). 
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1. ESTUDIO DEL NEGOCIO Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 
 

Con el fin de dar inicio a la realización de la investigación y acorde con los 
planteamientos realizados por Roberto Daniel Ballón Bahamondes en su modelo 
RDB para la implementación del teletrabajo, como primer elemento se realizó un 
estudio del negocio y un análisis de factibilidad, identificando las condiciones 
actuales bajo las cuales opera la unidad de negocio estratégica y de igual forma  
determinar si la implementación de un modelo de operación basado en el 
teletrabajo para la sala de captura masiva de datos de SISTEMAS Y 
COMPUADORES S.A es viable como esquema de trabajo.  
 
De esta forma el autor plantea que el estudio del negocio, determina la presencia 
mínima de factores como los medios para la ejecución, medios para la adaptación, 
el área y el tipo de trabajo involucrado, el personal y por último el presupuesto. Por 
lo cual, se tuvieron en cuenta las diferentes áreas involucradas en el proceso 
como producción, administración, financiera y mantenimiento e ingeniería. Así 
mismo, el autor establece que el al concluir, el análisis de factibilidad es de vital 
importancia para la implementación de un modelo de teletrabajo y a su vez no se 
debe prescindir de las consideraciones y de las premisas y principios planteados. 
De esta manera, se logra analizar la viabilidad y el cumplimiento de éstos 
comparados con los estudios realizados. Razón por la cual las conclusiones de 
este capítulo se centran en poder demostrar las mejores condiciones para la 
ejecución del modelo de operación. 
 
Es así, como para dar cumplimiento a esta actividad se hizo uso de diferentes 
técnicas de recolección de información de fuentes primarias como la observación, 
la entrevista y la encuesta, logrando un soporte y un nivel confianza pertinente 
para los análisis realizados. En un principio se realizó un análisis que permitiera 
comprender y entender la unidad de negocio para la cual se realizó la 
investigación, para lo que fue necesario plantear los mapas de procedimientos 
actuales, analizando así si cumplía o no con los requisitos para adoptar el 
teletrabajo como forma de operación.  
 
Seguido a esto la realización de un análisis sobre las condiciones actuales de la 
organización en cuanto a la solidez y competitividad de la misma, fue de vital 
importancia para determinar si cuenta con la capacidad necesaria para optar por el 
teletrabajo como esquema operativo. Adicionalmente, un estudio o análisis del 
entorno colombiano permitió establecer si se encuentra preparado política, 
económica, cultural y ambientalmente para que una organización pueda 
considerar el teletrabajo como una opción de desarrollo de su actividad. 
Concluyendo esta etapa como se mencionó anteriormente en una análisis de 
factibilidad en el que se consolidó la información obtenida de fases anteriores y se 
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determinó si el modelo de operación basado en el teletrabajo es factible para ser 
considerado por SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A y de esta forma adoptarlo 
en la sala de captura masiva de datos de la compañía. 
 

1.1. ESTUDIO DEL NEGOCIO 
Para identificar las condiciones actuales bajo las cuales opera la unidad de 
negocio estratégica a intervenir con el desarrollo de esta investigación, se realizó 
un estudio del negocio previo utilizando como técnica de recolección de 
información la observación, de la cual como instrumento se hizo uso de un diario 
de campo que permitió recopilar la información necesaria sobre la operación y el 
funcionamiento de la misma.  

La sala de captura masiva de datos de SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A. es 
una unidad estratégica de negocio por medio de la cual se procesa y almacena 
información en bases de datos. En ésta, se encuentran reunidos diferentes 
proyectos de la compañía debido a que la captura y almacenamiento de 
información hacen parte del proceso para cumplir satisfactoriamente con los 
acuerdos pactados con el cliente. 

Con respecto a la temporalidad de los proyectos, se puede decir que existen de 
dos tipos: fijos y esporádicos. Fijos son todos aquellos que se manejan 
diariamente y los esporádicos como su nombre lo indica son aquellos que no 
tienen un movimiento constante. Con el fin de dar cumplimiento a la producción, la 
sala de captura masiva opera en dos turnos: Turno 1: 6:30 am – 2:00 pm y Turno 
2: 2:00  pm – 9:30 pm. Cada uno cuenta con un descanso masivo de 20 minutos y 
2 pausas activas de 5 minutos cada una, éstas se realizan cada 2 horas con el fin 
de prevenir enfermedades profesionales derivadas de la actividad que se realiza. 

Para cada uno de los proyectos que se trabajan existen diferentes procesos que 
pretenden garantizar la calidad del servicio prestado, entre estos se encuentran: 
radicación, grabación, verificación, fiscalización y correcciones los cuales son 
realizados por diferentes digitadores de tal manera que se logre evitar al máximo 
los posibles errores (Ver Figura 1). 
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Figura 1. Diagrama general de procesamiento de datos de SISTEMAS Y COMPUTADORES 
S.A  

 
Fuente: SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A. Diagrama general de procesamiento de datos. [En 
Línea]. Bucaramanga, Santander: Guillermo Mora Navas, SF. [Consultado el: 15 de Junio de 
2011]. Disponible en: Computador Jefe de Sala 

 
• La radicación o catalogación, es un proceso que permite clasificar las 

imágenes en formularios o anexos según correspondan.  
• En la grabación, se graban todos los datos que se extraen normalmente 

del formulario para ser almacenados en las bases de datos. 
• En la verificación, no se habilitan todos los campos de la plantilla debido a 

que algunos aparecerán en color azul que son aquellos datos que son 
grabados e ingresados al sistema por el punto de atención, por lo que los 
campos que se habilitan para grabación son aquellos que tienen diferencias 
entre el punto de atención y la grabación realizada en la sala de captura. 

• No todas las imágenes que fueron grabadas y verificadas requieren de la 
realización del proceso de fiscalización, en éste caen únicamente 
imágenes que tengan inconsistencias al comparar la grabación y la 
verificación, es decir, que los errores que se cometen de “dedo” se corrigen 
en la fiscalización, al igual que éste proceso permite identificar en que parte 
se cometió el error y quién fue la persona que dejo pasar una imagen que 
no cumple con la totalidad de los requisitos de procesamiento.  

• Las imágenes que caen en el proceso de correcciones son aquellas que el 
validador devuelve por errores o diferencias detectadas en cualquier parte 
de los procesos que se realizan tanto en la sala de captura masiva como en 
el punto de atención al usuario. 
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Lo dicho anteriormente permite asegurar al cliente que  los datos capturados 
cumplan con los parámetros establecidos de tal manera que se brinde 
confiabilidad y satisfacción al cliente.  

Adicionalmente la sala de captura masiva de datos funciona como apoyo para 
cada uno de los productos o servicios que presta la compañía, es decir que ésta 
podrá llegar a involucrarse con todos y cada uno de los proyectos en cierta parte 
del proceso para la prestación del servicio al cliente. 
 

1.2. ANÁLSIS INTERNO Y EXTERNO 
Con el fin de realizar un diagnóstico tanto interno como externo del entorno sobre 
el cual se desarrolla la investigación, se aplicaron las matrices de Perfil de 
Capacidad Interna (PCI) y  el Perfil de Oportunidades y Amenazas (POAM). A 
partir de los resultados obtenidos en cada una, se aplicó la matriz Interna-Externa 
con el fin de analizar y determinar el tipo de estrategias a utilizar para el desarrollo 
de la investigación (Ver Figura 2). 
 
A continuación se presentan los resultados: 
 
 
Figura 2. Matriz Interna - Externa 

 
Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA. Proyecto V Semestre. [En Línea]. 
Bucaramanga, Silvia María Reyes Macías, 2011. [Consultado el: 23 de Abril de 2012]. Disponible 
en: Coordinación académica administración Dual.  
 
 
De esta forma se establece que la situación se ubica en el cuadrante II el cual 
corresponde a Crecer y Construir y con el fin de responder a éste, se determinó 
que el tipo de estrategias a utilizar son de tipo intensivas (Penetración de 
Mercado, Desarrollo de Mercado o Desarrollo de Producto) o estrategias 
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integrativas (Integración hacia Atrás, Integración hacia Adelante o Integración 
Horizontal). 
 
Para el caso de SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A. y la unidad estratégica de 
negocio de captura masiva de datos es recomendable la aplicación de una 
estrategia intensiva de Desarrollo de Producto para la implementación del 
Teletrabajo como un modelo o esquema de operación, con el propósito de realizar 
cambios o mejoramientos en el sistema que regulen y aseguren la conservación 
de la calidad del servicio, confiabilidad y seguridad de la información. 
 

1.3. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
Para la realización del análisis de factibilidad se utilizó como herramienta la Matriz 
de Valoración de Proyecto que se presenta a continuación (Ver Tabla 1): 
 
 
Tabla 1. Matriz de Valoración de Proyectos 

 
 

 
Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA. Proyecto VI Semestre. [En Línea]. 
Bucaramanga, Silvia María Reyes Macías, 2011. [Consultado el: 23 de Abril de 2012]. Disponible 
en: Coordinación académica administración Dual. 

 
 

Para asignar las ponderaciones de cada uno de los indicadores analizados, se 
tuvo en cuenta el impacto que cada uno de estos genera en la organización, es 
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decir, el grado de importancia para la actividad económica a la que se dedica la 
empresa, tratándose en este caso de SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A. 
 
En términos generales y acorde con los resultados obtenidos con el análisis de 
factibilidad y con la matriz de valoración de proyectos acerca de la implementación 
del teletrabajo en la sala de captura masiva de datos de SISTEMAS Y 
COMPUTADORES S.A., se establece que la posibilidad y viabilidad para llevar el 
proyecto a cabo es Alta, puesto que visto en un principio desde una óptica 
financiera le permite a la empresa disminuir sus costos operativos en un 8,28% 
con el equipo portátil G4 de HP, 7,01% con el equipo portátil Pro de HP y un 
5,47% con el equipo de escritorio mensual (Ver Tabla 2) y organizacionalmente 
generará oportunidades de crecimiento para la compañía ya que se podrá 
disponer de un espació de 256 mt2 ya sea para ampliar la cobertura de productos 
o servicios actuales por medio de la contratación de capital humano, o por otra 
parte la generación de nuevos proyectos que le permitan a la empresa 
incrementar sus ingresos, sin la necesidad de incurrir en costos adicionales como 
el arrendamiento o compra de espacio para soportar el crecimiento de la 
organización. 
 
 
Tabla 2. Ahorro Generado a partir de la Implementación del Teletrabajo 

 

 
Fuente: SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A. Proyecto VI Semestre. [En Línea]. Bucaramanga, 
Silvia María Reyes Macías, 2011. [Consultado el: 23 de Abril de 2012]. Disponible en: Gerencia de 
Operaciones. 
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Desde una óptica organizacional y las condiciones actuales de la compañía se 
encontró que es una organización sólida, con capacidad para asumir proyectos de 
innovación y desarrollo como lo es la implementación del teletrabajo, tomando 
como referencia factores como la capacidad de gestión humana, la capacidad 
financiera, entre otros. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la 
compañía alcanzó la certificación en seguridad de la información8, por esta razón 
se consultó con el personal encargado del tema, con los que se determinó que a 
pesar que hay factores como la confiabilidad y confidencialidad de información los 
cuales se ponen en riesgo con la implementación de ésta modalidad de trabajo, se 
determinó que existen las herramientas suficientes para controlar el riesgo con la 
creación adicional de planes contingencia y tipificación del panorama de riesgos.  
En términos de responsabilidad social, la implementación del teletrabajo permite 
una contribución a la calidad de vida de los empleados y sus familias, lo cual se 
obtuvo de la encuesta realizada a los empleados. Adicionalmente, el teletrabajo 
permite contribuir positivamente a la sociedad colombiana ampliando las opciones 
de empleo de tal forma que personas que residen en zonas de difícil acceso, 
personas en condiciones de discapacidad, madres cabeza de hogar, entre otros 
podrán acceder a condiciones dignas de trabajo. Así mismo,  la implementación 
del teletrabajo genera una mejora en la movilidad en las ciudades que sea 
aplicado, reduciendo de esta forma el número de personas que se trasladan de 
sus hogares a su lugar de trabajo. 
 

1.4. OPORTUNIDADES DE MERCADO 
 
Con  el fin de identificar las oportunidades de mercado que se abren con la 
investigación, en un principio se estudió la posibilidad de replicar el modelo de 
operación para otras unidades estratégicas de la organización, de lo cual se 
concluye que el teletrabajo en SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A puede llegar 
a  impactar en aproximadamente un 40% de los ingresos de la organización, 
adicionalmente es importante tener en cuenta que el modelo no solo tiene 
aplicación en Santander sino que acorde con la operación de la organización éste 
es viable y factible para extenderse a lo largo y ancho del territorio nacional, según 
sea el caso. 
 
De igual forma,  en cuanto al mercado no sólo se evaluó la posibilidad de replicar 
el modelo, sino que de igual forma se tuvo en cuenta cómo la organización puede 
obtener mayores beneficios tanto en el incremento de ventas y aumento de la 
capacidad de producción como en la eficiencia en el uso de recursos y reducción 
de costos operativos, gracias al aprovechamiento de oportunidades de mercado y 
beneficios otorgados por el gobierno a través de sus leyes. 
 

                                            
8 RODRÍGUEZ, Ana María. Jefe de Análisis de Selección de Personal Sistemas y Computadores 
S.A. Bucaramanga: [Entrevista no Estructurada]. (Cuaderno de Campo). Enero de 2012. 1p. 
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Para esto se tuvo en cuenta que la Ley 1221 de 2008 bajo la cual se regula el 
teletrabajo en Colombia, plantea que éste modelo de trabajo flexible tiene como 
objetivo fomentar el empleo a personas vulnerables como personas en situación 
de discapacidad, población en situación de desplazamiento forzado, población en 
situación de aislamiento geográfico, mujeres cabeza de hogar, personas con 
amenaza de su vida, entre otros. 
 
En cuanto a la población discapacitada de Santander 9  (región para la que 
inicialmente se realiza la investigación) se encontró que 44.820 personas cuentan 
con una condición de discapacidad de las cuales el 46% podrían desempeñar una 
actividad laboral a través del teletrabajo, a razón de que su limitación o 
discapacidad es por motivos como los sentidos, el sistema genital y reproductivo y 
por movilidad. Así mismo, el 12% de la población discapacitada de Santander se 
encuentra en edades entre los 20 y 34 años. En conclusión acorde con la 
discapacidad en la región, SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A podrá vincular a 
la actividad laboral personas que cuentan con todas las habilidades y aptitudes 
para el desarrollo de las responsabilidades de la captura de datos pero que a raíz 
de sus limitaciones no se pueden trasladar de un lugar a otro, situación que 
genera un incremento considerable en la capacidad de producción y de esta forma 
en la competitividad de la empresa.   

De igual forma se debe tener en cuenta que no solo las personas discapacitadas 
son las que pueden ser impactadas de forma positiva con la implementación del 
teletrabajo, sino que también se encuentran las madres cabeza de hogar, la 
población vulnerable, población en situación de desplazamiento forzado, entre 
otros. A partir de lo mencionado anteriormente, se considera que el teletrabajo 
tiene un impacto social muy importante para la región y por lo tanto aporta al 
crecimiento económico de la misma considerando aspectos como: a partir de la 
generación de empleo es posible un incremento en el poder adquisitivo de la 
población que se traduce en una mejor a la calidad de vida de las personas.  

Por otra parte, se debe considerar el impacto en el medio ambiente que genera el 
teletrabajo, pues es uno de los beneficios más importantes para la sociedad a 
partir de su implementación y puesta en marcha, de modo que se logra una 
disminución de las emisiones de CO210  al llevar el trabajo al trabajador y no el 
trabajador al trabajo. 

                                            
9 DANE. Discapacidad por departamentos. [En Línea]. Colombia: SN, 2010. [Consultado en: Junio 
de 2012]. Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=807Itemid%3D120&Itemid
=120  
10 CALIFORNIA STATE UNIVERSITY. The Effectiveness of Telecommuting for the Employee, 
Employer, and Society. [En Línea]. Estados Unidos: Michelle M. Hawkins, Louise L. Soe y Lara 
Preiser-Houy, 1999. [Consultado el: 16 de Noviembre de 2011]. Disponible en: 
http://www.csupomona.edu/~jis/1999/preiser-houy.pdf 
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El impacto medioambiental del teletrabajo puede ser básicamente de dos tipos: 
directo e indirecto. El impacto directo es, por una parte, la reducción de los 
desplazamientos laborales de los teletrabajadores que se quedan en casa o 
acuden a los telecentros y, por otra parte, la reducción de necesidades 
inmobiliarias de las empresas al disminuir el número de trabajadores presenciales. 
En ambos casos la consecuencia potencial sería un menor consumo de energía y 
una menor emisión de contaminantes a la atmósfera. En cuanto al impacto 
indirecto del teletrabajo, se deriva de la posible relocalización a medio y largo 
plazo del lugar de residencia de los teletrabajadores a un sitio más alejado del 
centro urbano, generando otras pautas de transporte y consumo de productos a 
través del comercio electrónico que planteen necesidades adicionales de 
transporte de mercancías y de acceso a determinados servicios (guarderías, 
limpieza doméstica, etc.). 11 

 

                                            
11 CAMINANDOUTOPIAS. El teletrabajo como factor de mejora medioambiental, efectos indirectos 
en la vida de las mujeres. [En Línea]. Argentina: Pilar de Luis Carniver, Enero de 2006. [Consultado 
el: 17 de Noviembre de 2011]. Disponible en: 
http://www.caminandoutopias.org.ar/tesis/Teletrabajo-medioambiente-mujeres-Memori.pdf 
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2. MODELO DE OPERACIÓN DE LA SALA DE CAPTURA MASIVA DE DATOS 
DE SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A 

 
 
Seguido a la determinación de la viabilidad para la implementación del teletrabajo 
como esquema operativo para SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A. y su unidad 
estratégica de negocio de captura masiva de datos, se dio inicio a las etapas de 
planeación y ejecución planteadas por el autor en su modelo RDB. A partir de 
éstas se compiló todas aquellas ventajas del teletrabajo y en un proceso sistémico 
agruparlas, siendo consecuente con la razón social, actividad económica, proceso 
actual y objetivo de la producción, condiciones y criterios legales de operación y 
contratación, aspectos técnicos como la comunicación, software, hardware y 
soporte y las formas de control, logrando así un modelo de operación óptimo que 
permita garantizar la consecución del éxito (Ver Figura 3). Durante esta fase se 
usó principalente la entrevista a expertos como técnica de recolección de 
información, para lo cual a partir del planteamiento de una guía de entrevista se 
garantizó la confiabilidad de la información debido a que se permitió al 
entrevistado en un principio comprender el tema a tratar y adicionalmente 
expresar, compartir y transferir su conocimiento y experiencia desde su campo de 
acción logrando la obtención de información veraz y con alto grado de confianza.  
 
Para lo cual, con el fin de dar cumplimiento a las actividades mencionadas 
anteriormente se elaborarón mapas de procedimientos para la operación, en la 
cual se tuvieron en cuenta aspectos técnicos como conectividad, seguridad de la 
información, entre otros. Por otra parte, fue necesario el diseño de los manuales 
de operación para las áreas funcionales consideras como soporte al proceso como 
lo es gestión humana para la cual se creó el manual de selección y contratación 
de personal, modificando de esta forma el perfil del cargo y desarrollando el 
reglamiento interno de trabajo al cual se deben acoger todas aquellas personas 
que decidan y en común acuerdo con la compañía adoptar esta modalidad de 
empleo y desarrollo de la actividad laboral en SISTEMAS Y COMPUTADORES 
S.A. 
 
Como conclusión de este capítulo, se obtuvieron los lineamientos a tener en 
cuenta por la organización para adortar el teletrabajo como esquema operativo, 
así mismo el cronograma de actividades en la cual se especifican las actividad y 
de igual forma el tiempo requerido para llevar a cabo el diseó del software, la 
prueba piloto y por último la puesta en marcha. 
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Figura 3. Modelo de Operación para la sala de captura masiva de datos de SISTEMAS Y 
COMPUTADORES S.A 

 
Fuente: MANTILLA SANTANDER, Tania Camila. Gerente de Operaciones Sistemas y 
Computadores S.A. Bucaramanga: [Entrevista no estructurada]. (Cuaderno de Campo). Mayo de 
2012. 1p 
 
 
En la figura presentada anteriormente, fueron identificadas como áreas 
fundamentales en la operacióny funcionamiento de la sala de captura masiva de 
datos las áreas de administración, producción, ingeniería y mantenimiento, las 
cuales cumplen funciones como: la provisión de capital humano con las 
habilidades y aptitudes requeridas, diseño de las políticas, manuales de operación 
y requerimientos operativos para cada uno de los proyectos y procesos que se 
realicen en esta unidad de negocios, diseño de aplicativos, realización de 
novedades, actualización de software y soporte en el mantenimiento y la 
adecuación de equipos respectivamente. 
 
Es así, como se plantearon los flujogramas, mapas de proceso y manuales de 
procedimiento para las áreas mencionadas. A continuación, se realiza una breve 
explicación de los procesos planteados para cada una. 
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2.1. PRODUCCIÓN 
 
Para el diseño del procedimiento a seguir para la operación de la sala de captura 
masiva de datos, se tomaron como referencia aquellas variables que en el estudio 
de factibilidad organizacional y técnico fueron valoradas como críticas para el 
adecuado funcionamiento de la misma. Para esto, se planteó inicialmente un 
mapa y un flujograma donde se plasma de forma general la forma cómo se 
realizará la captura de datos (Ver Figura 4 y 5). 
 
 
Figura 4. Diagrama de Procedimiento Captura de Datos 

 

Fuente: MANTILLA SANTANDER, Tania Camila. Gerente de Operaciones Sistemas y 
Computadores S.A. Bucaramanga: [Entrevista no estructurada]. (Cuaderno de Campo), Mayo de 
2012. 1p 
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Figura 5. Mapa de Proceso Captura de Datos   

PROCESO	  DE	  CAPTURA	  MASIVA	  DE	  DATOS 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  27	  de	  Abril	  de	  2012
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Recibe	  datos	  y	  
compara	  proceso	  de	  

captura	  con	  
radicación

Hay	  errores	  o	  
diferencias	  entre	  

captura	  y	  
radicación?

Recibe	  y	  cambia	  
estado	  de	  captura	  a	  

correcciones
Si

Almacenamiento No

FIN

Fuente: MANTILLA SANTANDER, Tania Camila. Gerente de Operaciones Sistemas y 
Computadores S.A. Bucaramanga, Santander. (Cuaderno de Campo), Mayo de 2012. 1p 

 

A continuación se realiza una breve explicación del proceso presentado en la 
figura anterior. 

1. Recibir imágenes: este primer paso, corresponde a aquel proceso que 
deben hacer cada uno de los proyectos que requieren de un procesamiento 
de datos por la sala de captura masiva, es decir, cada cual debe realizar su 
procedimiento interno y por último realizar un proceso de alistamiento y 
digitalización de imágenes, de tal forma que estas sean almacenadas en el 
servidor de captura y se inicie la operación pertinente. 
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2. Fraccionar imágenes: este paso del proceso se realiza con el fin de tener 
un control y poder asegurar al cliente la preservación de la seguridad de la 
información procesada. Así mismo, es importante tener en cuenta que las 
imágenes serán fraccionadas a partir de las necesidades de cada uno de 
los clientes y será un estándar que los datos personales tanto de personas 
naturales como personas jurídicas deben ser fraccionados en su totalidad, 
es decir, no se permitirá que un digitador que trabaje bajo la modalidad de 
teletrabajo conozca el nombre, teléfono, dirección, cédula o nit, entre otros 
de una misma persona. 

3. Separar por listas o módulos y catalogar: con el fin de dar continuidad a 
lo mencionado en el paso anterior, es necesario separar en listas de 
nombres, cédulas, teléfonos, direcciones, ciudades y departamentos, entre 
otros, así mismo los módulos que no contienen información sensible y 
confidencial y por lo tanto pueden ser capturados en su totalidad por el 
digitador, se reúnen en paquetes. Adicionalmente, cuando se habla de 
catalogar se hace referencia a la clasificación de imágenes en formularios y 
anexos según corresponda. 

4. Recibir imágenes:  en este paso el jefe de sala es quién recibe las 
imágenes a procesar, con el fin de conocer y programar la producción pues 
es necesario dar prioridad a proyectos como Positiva y las 
Autoliquidaciones, lo cual se realiza con base en los plazos de entrega y 
carga de trabajo. 

5. Solicita trabajo: para la realización del trabajo de digitación de datos, el 
empleado debe ingresar al sistema y es él quien debe solicitar producción, 
cabe resaltar que es criterio del trabajador si al cumplir con la tarea 
asignada termina su labor o si continua y solicita más trabajo. 

6. Recibir solicitud y verifica producción:  el jefe de sala es quien recibe la 
solicitud del empleado y de este modo deberá verificar el estado de la 
producción de tal forma que como se mencionaba en puntos anteriores se 
de prioridad a los proyectos según las condiciones de entrega y así mismo 
priorizar los procesos (Grabación y Correcciones). 

7. Asigna proceso y proyecto: a través de este paso, se busca dar 
continuidad y ser consecuente con lo mencionado en el paso anterior, de tal 
forma que es el jefe de sala quien decide que trabajo es el que debe 
realizar el empleado. 

8. Recibe orden y envía carga de trabajo: para este paso es necesaria la 
utilización de un software que se encargue de recibir la orden de trabajo 
realizada por el jefe de sala y envíe al empleado la carga de trabajo. 

9. Realiza proceso de captura de datos: el empleado recibe la carga de 
trabajo y acorde a los procedimientos, parámetros y políticas establecidas 
por cada uno de los proyectos realiza la captura de la información. 

10. Recibe datos y consolida imágenes: con la realización de este paso se 
pretende almacenar todos aquellos datos capturados por el digitador y a 
medida que se reciben datos, se reúnen cada una de las partes de las 
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imágenes de tal forma que queden en su estado natural, es decir, como se 
encontraban antes de ser fraccionadas. 

11. Recibe datos y compara proceso de captura con el de radicación: a 
través de este paso, se pretende realizar un control de calidad por lo que 
será el validador quien se encargue de recibir las imágenes con sus 
respectivos datos capturados en los procesos de grabación y radicación. 

12. ¿Hay errores o diferencias entre captura y radicación?: este paso tiene 
como objetivo dar secuencia al paso anterior y ser determinante del paso a 
seguir en el proceso, por lo que si la repuesta es negativa se continua con 
el paso 13 de lo contrario con el paso 14. 

13. Almacenamiento: después de haber encontrado que los datos capturados 
con los radicados coinciden se procede a realizar el almacenamiento en el 
servidor y las bases de datos respectivas y de esta forma finaliza el 
proceso. 

14. Recibe y cambia estado de captura a correcciones: a medida que 
existan diferencias o errores en los datos capturados por el digitador con los 
datos radicados por el operador en el punto de atención, el validador 
devolverá las imágenes al servidor, donde cambiará su estado de captura a 
un estado de correcciones que tiene como objetivo que el digitador realice 
la corrección o modificación pertinente y asegurar la calidad, de esta forma 
el proceso continuará con el paso 2. 

Por lo que se puede observar en las imágenes anteriores, cabe resaltar que para 
el diseño del modelo de operación, se tuvo en cuenta diferentes aspectos del 
proceso como lo es la seguridad de la información, razón por la cual propuso 
fraccionar las imágenes y la información a capturar pues de esta forma se 
garantiza que el empleado no tenga acceso a datos que son considerados 
confidenciales como por ejemplo los datos personales del usuario, entre otros. 

Acorde con lo establecido por la Ley 1221 de 2008 y a la naturaleza de la actividad 
de digitación de datos, se requiere que durante el desarrollo de la actividad laboral 
del empleado se establezcan horarios para la realización de 2 pausas activas, las 
cuales tendrán una duración de 5 min cada una con el fin de prevenir 
enfermedades profesionales, y así mismo un descanso de 20 min de forma que el 
empleado tenga el derecho a un tiempo recreativo y lúdico. Para lo cual, se 
considera que la primera pausa activa se debe realizar 2 horas después de que el 
empleado inicia la operación, seguido por el descanso de 20 min a las 4 horas de 
encontrarse el teletrabajador realizando su labor y por último una pausa activa de 
5 min a las 6 horas de encontrarse laborando. 
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2.2. INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO 

2.2.1. Funcionamiento técnico 
 

Para operar la sala de captura masiva de datos bajo la modalidad de trabajo 
flexible como el teletrabajo, se requiere del diseño de una nueva herramienta, con 
el fin de proteger el software desarrollado por la compañía. Para lo cual, esta 
herramienta debe permitir al empleado la realización de las operaciones básicas 
de su cargo, como lo son en el caso de los digitadores la captura de información a 
través de diferentes plantillas según los requisitos del proyecto y dar cumplimiento 
a los procedimientos y estándares de calidad. A partir de lo anterior, se desarrollo 
un procedimiento técnico con el fin de garantizar tanto la continuidad del proceso 
de captura masiva de datos como la seguridad de la información (Ver Figura 6). 

 
 

Figura 6. Procedimiento Técnico para el proceso de captura masiva de datos bajo los 
estándares del Teletrabajo. 

 
Fuente: VERA, José Euclides. Gerente Datacenter Sistemas y Computadores S.A. Bucaramanga: 
[Entrevista no estructurada]. (Cuaderno de Campo), 20 de Diciembre de 2011. 1p 
 
 
Como se puede observar en la figura, se hará uso del internet como principal 
medio de comunicación, no solo para que el empleado desarrolle su actividad 
laboral sino que de igual forma lograr una comunicación entre el empleado y el 
empleador. Es por esto que la plataforma en la cual se desarrolla el sistema de 
digitación de datos será una plataforma Web. Así mismo se debe tener una 
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contingencia para el suministro del servicio a los empleados ya sea a través de 
módems de backup o de servicio de internet móvil.  
 
Así mismo, en el aspecto técnico no se debe velar únicamente por asegurarle al 
empleado la realización de su actividad laboral sino de igual forma por asegurar la 
calidad del servicio prestado y garantizar la protección de la información de cada 
uno de los clientes de la compañía, es por esto que fue necesario diseñar el 
procedimiento presentado anteriormente, por medio del cual se estableció 
principalmente la utilización de una VPN con Protocolo SSL, la cual permite que la 
información viaje encriptada evitándose que pueda ser leída por sniffer 12 
(programa informático que sirve para monitorear y analizar el tráfico de una red, 
adicionalmente puede ser utilizado para “captar”, lícitamente o no, los datos que 
son transmitidos en la red) y otros recursos, cosa que es bastante temida a la hora 
de realizar transferencias por internet. Este protocolo está siendo utilizado en los 
negocios en la red, porque proporciona seguridad al intercambiar datos entre el 
cliente y el servidor. Debido a que asegura que las comunicaciones sean seguras 
en donde el servidor tiene dos claves (una pública y una privada) y además, un 
certificado. El servidor utiliza sus claves privadas para firmar los mensajes a los 
clientes. El servidor envía su clave pública a los clientes para que estos puedan 
verificar que los mensajes firmados proceden realmente del servidor, y por lo tanto 
se puedan cifrar los mensajes al servidor, y por último el servidor descifra dichos 
mensajes con su clave privada.   
 

2.2.2. Proceso de mantenimiento 
 

El área de mantenimiento es considerada como parte esencial del proceso de 
captura masiva de datos, puesto que permiten que la operación no se vea 
interrumpida por daños o bloqueos de los equipos, es por esto, que es necesario 
desarrollar planes de contingencia y la implementación de diferentes estrategias 
que permitan asegurar la continuidad del proceso. 
 
Para esto se planteó el desarrollo de herramientas como la TELEASISTENCIA, 
por medio de la cual los teletrabajadores tendrán la posibilidad de comunicarse 
con el departamento de mantenimiento, de tal forma que puedan realizar consultas 
y tengan un guía para solucionar los problemas de conectividad, entre otros. 
Adicionalmente, la creación de GUÍAS que consisten en manuales de 
procedimientos, con el fin de evitar congestionar el programa de tele-asistencia, 
puesto que algunos eventos y situaciones no necesitarán de un asesor para dar 
solución, debido a que con un manual instructivo es suficiente para indicar al 
teletrabajador las acciones a seguir. 
 

                                            
12 FORTUNECITY. Sniffer. [En Línea]. [Consultado el: 26 de Diciembre de 2011]. Disponible en: 
http://www.fortunecity.es/imaginapoder/artes/368/escuela/telecom/sniffer.htm  
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Para la aplicación de la estrategia de TELEASISTENCIA es importante tener en 
cuenta que ésta debe ser autorizada por el jefe de sala, pues este debe ser el que 
informe a mantenimiento la situación o el evento ocurrido, de tal forma que estos 
determinen la necesidad o no de la realización del asesoramiento y guía del 
trabajador para la solución del problema (Ver Figura 7). 
 

Figura 7. Mapa de Procedimiento Mantenimiento 

PROCESO	  DE	  ASISTENCIA	  A	  EMPLEADOS 27	  de	  Abril	  2012

Jefe	  de	  SalaTeletrabajador Mantenimiento

Error	  en	  el	  equipo	  o	  
conectividad

Revisión	  de	  guías	  de	  
Asistencia

La	  guía	  explica	  
como	  solucionar	  
el	  problema?

Solicitud	  de	  Tele-‐
asistencia

No
Verificar	  si	  el	  

problema	  requiere	  
de	  mantenimiento

Requiere	  de	  
tele-‐asistencia?

Solicitar	  
comunicación	  con	  el	  

empleado
Si Iniciar	  Tele-‐

Asistencia

Resolver	  problema

FIN

Indicar	  proceso	  para	  
solucionar	  el	  
problema

No

Resolver	  problema

FIN

Realizar	  proceso	  
planteado

Si

Problema	  
resuelto?

FIN

Si

No

 
Fuente: MANTILLA SANTANDER, Tania Camila. Gerente de Operaciones Sistemas y 
Computadores S.A. Bucaramanga: [Entrevista no estructurada]. (Cuaderno de Campo), Mayo de 
2012. 1p 
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1. Errores en el equipo o conectividad: para dar inicio a este proceso se 
requiere que cuando el empleado ingrese al equipo encuentre problemas 
para iniciar su labor ya sea por conectividad o por dificultad de ingreso al 
sistema. 

2. Revisión de guías de asistencia: el empleado debe dirigirse a la guía de 
asistencia, con el fin de buscar dentro de ésta la descripción y la posibilidad 
de solución que en ésta se plantea al problema. 

3. ¿La guía explica cómo solucionar el problema?: En este punto del 
proceso si la respuesta es positiva se debe continuar con el paso 4 de lo 
contrario con el paso 6. 

4. Realizar el proceso planteado: con este paso se busca que el empleado 
lleve a cabo el procedimiento que se plantea en la guía para solucionar el 
error o problema específico que no le permite la realización de la actividad 
laboral. 

5. ¿Problema resuelto?: es necesario corroborar que el procedimiento que el 
empleado aplicó le permitió resolver el problema e iniciar o continuar 
realizando la labor, de tal forma que si la respuesta a este interrogante es 
positiva finaliza el proceso de lo contrario se debe continuar con el paso 6. 

6. Solicitud de Tele-Asistencia: En este paso el jefe de sala es quien recibe 
las solicitudes de los empleados para comunicarse con el departamento de 
mantenimiento según sea el caso. 

7. Verificar si el problema requiere de mantenimiento: con el fin de evitar 
congestionar la aplicación de Tele-Asistencia, el jefe se sala será la 
persona que asumirá el rol y la función de filtrar las solicitudes de tal forma 
que al departamento de mantenimiento lleguen sólo aquellos problemas 
que después de haber agotado todas las herramientas disponibles no fue 
posible solucionar. 

8. ¿Requiere de Tele-Asistencia?: si la respuesta a este interrogante es 
negativa, continuar con el paso 9 de lo contrario con el paso 11. 

9. Indicar proceso para solucionar el problema: después de haber 
considerado que la realización de una tele-asistencia no es pertinente se 
debe indicar al empleado el procedimiento a seguir y las acciones que debe 
realizar con el fin de continuar la actividad laboral con normalidad. 

10. Resolver problema: de esta forma se resolverá el problema y se finaliza el 
proceso. 

11. Solicitar comunicación con el empleado: después de que el jefe de sala 
determine y confirme la necesidad de realizar una tele-asistencia deberá 
solicitar al departamento de mantenimiento comunicarse con el empleado. 

12. Iniciar Tele-Asistencia: habiendo recibido la solicitud por parte del jefe de 
sala se inicia la tele-asistencia en la cual el personal con los conocimientos 
técnicos pertinentes le indicará al empleado las acciones que debe realizar. 

13. Resolver problema: es así como el empleado ejecuta el proceso acorde a 
las indicaciones del técnico y de esta forma finaliza el procedimiento. 
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2.3. PROCESO ADMINISTRATIVO 
 

El proceso administrativo en la captura masiva de datos, es considerado como 
soporte, razón por la cual se desarrollaron los manuales de selección y 
contratación de personal, inducción y re-inducción (Ver Anexo A). Cabe resaltar 
que inicialmente para la implementación del teletrabajo se propuso mantener un 
esquema operativo de 2 turnos diarios de 8 horas cada uno los cuales serán 
controlados y regulados a partir del sistema, de esta forma el empleado tendrá 
libertad y decisión sobre el horario en el cual ingresa al sistema teniendo en 
cuenta que los datos estarán disponibles de 6:00 am a 9:00 pm y que su 
remuneración será acorde con su producción. 
 
Así mismo, para la adopción, implementación y cambio de modelo de operación 
actual a un modelo basado en el teletrabajo en la sala de captura masiva de datos 
de SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A. se requiere de un líder, quien es el 
encarcargado de de dirigir, coordinar, controlar y medir el proceso de la puesta en 
marcha del teletrabajo en la organización. Así mismo éste debe contar con unas 
características específicas que aseguren el éxito del modelo. Es por esto que fue 
necesario la creación del perfil del líder de teletabajo en el cual se establecen los 
requerimientos en cuanto a formación, habilidades y experiencia para asumir el rol 
y de igual forma se plantean las funciones y responsabilidades del mismo (Ver 
Figura 8). 
 
 
Figura 8. Perfil del líder para la implementación del Teletrabajo 

1.  DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO Líder de Teletrabajo 

JEFE INMEDIATO Gerente de Operaciones 

OBJETIVO DEL CARGO 

Implementación del modelo de operación basado en el teletrabajo en la unidad 
de negocio de captura masiva de datos 

RECURSOS A CARGO 

EQUIPOS / MÁQUINAS Computador 

DOCUMENTOS Toda la documentación de los proyectos y la 
correspondiente al SGC 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
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1.  DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO Líder de Teletrabajo 

JEFE INMEDIATO Gerente de Operaciones 

• Reportar las novedades presentadas en el cumplimiento de sus funciones a 
su jefe inmediato 

• Cumplir con los procedimientos, controles y estándares de calidad definidos 
en los proyectos 

• Velar por el cumplimiento de los procedimientos y controles establecidos en el 
proyecto. 

• Participar en el diseño del software para la captura de datos con un modelo de 
operación basado en el teletrabajo. 

• Propender para que se cuenten con todas las herramientas para la 
implementación del teletrabajo. 

• Dirigir el proceso de la realización de la prueba piloto. 
• Controlar y medir los resultados obtenidos de la prueba piloto presentando un 

análisis y un informe detallado del proceso. 
FUNCIONES ESPECIALES 

• Demás funciones asignadas por el jefe inmediato 
Responsabilidades Específicas del SGSI 

• Garantizar la Confidencialidad de temas internos de la compañía, 
constituyendo falta grave la divulgación de información obtenida en ejercicio 
del cargo y  la instalación de Software no autorizado. 

• Implementar y actuar de acuerdo con las Políticas de Seguridad de la 
información de la organización. 

• Proteger los activos contra acceso, divulgación, modificación, destrucción ó 
interferencia no autorizados. 

• Ejecutar procesos o actividades particulares de seguridad establecidas por la 
organización. 

• Informar los eventos de seguridad, los eventos potenciales u otros riesgos de 
seguridad para la organización. 

FACTORES DE COMPETENCIA 

EDUCACIÓN 

Mínimo Bachiller 

FORMACIÓN 

• Conocimiento de las normas que regulan el teletrabajo en Colombia. 
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1.  DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO Líder de Teletrabajo 

JEFE INMEDIATO Gerente de Operaciones 

• Conocimiento de los conceptos de teletrabajo. 
• Conocimiento y comprensión del modelo de operación bajo el cual 

operará la sala de captura masiva con un esquema basado en el 
teletrabajo. 

• Dominio y entendimiento total sobre los objetivos de la captura de datos y 
los puntos críticos y vitales del proceso. 

HABILIDADES 

• Realiza y organiza su trabajo y su tiempo sin necesidad de supervisión 
directa 

• Capaz de planificar el trabajo y cumplir con los plazos establecidos 
• Habilidad y desenvolvimiento en la resolución de problemas 
• Conocimiento básico en el manejo de TIC 
• Capaz y dispuesto a adquirir nuevos conocimientos a través de la formación 
EXPERIENCIA 

TIEMPO ACTIVIDAD 

Mínimo 2 Años Dirigiendo y manejando el proceso de captura 
masiva de datos 

Fuente: MANTILLA SANTANDER, Tania Camila. Gerente de Operaciones Sistemas y 
Computadores S.A. Bucaramanga: [Entrevista no estructurada]. (Cuaderno de Campo), Mayo de 
2012. 1p 
  
Según lo planteado por la Ley 1221 de 2008 y el Decreto Reglamentario del 
teletrabajo, para llevar a cabo la transición del modelo de trabajo actual a un 
esquema de trabajo flexible como el teletrabajo para los empleados actualmente 
vinculados a la organización se debe adjuntar un “Acuerdo de Teletrabajo” bajo el 
cual se realiza, se establece y se registra el cambio en la modalidad para el 
cumplimiento de las actividades y responsabilidades del cargo para lo cual se deja 
planteado un “Modelo de Acuerdo de Teletrabajo” (Ver Anexo B) el cual es 
propuesto por el Ministerio del Trabajo. 
 
Adicionalmente, se diseñó un reglamento interno de teletrabajo para SISTEMAS Y 
COMPUTADORES S.A. con el fin de  establecer los conceptos, derechos y 
deberes tanto del empleado como del empleador, establecer parámetros y 
políticas de seguridad de la información, parámetros de seguridad industrial y 
riesgos profesionales, entre otros, de tal forma que sea posible regular y tener 
claridad sobre las normas y políticas para teletrabajar en la organización. A su vez, 
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debido a las condiciones y características particulares del teletrabajo se realizó 
una modificación en los perfiles de los cargos potenciales para la implementación 
de ésta modalidad de trabajo, en este caso particular los digitadores (Ver Anexo 
C). 
 
Para el diseño de los procesos mencionados anteriormente fue necesario tener en 
cuenta: la Ley 1221 de 2008, el Código Sustantivo del Trabajo y el Decreto 
Reglamentario del Teletrabajo, logrando así establecer los requisitos legales 
dentro de los cuales se encuentran: 

Aspectos contractuales que reglamenta el decreto de teletrabajo13: 

1. El Sistema de Seguridad Social para los teletrabajadores: los 
teletrabajadores deben estar afiliados al Sistema de Seguridad Social 
Integral. El pago de los aportes se debe efectuar a través de la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes –PILA-. Los Teletrabajadores en 
relación de dependencia, durante la vigencia de la relación laboral, deben 
ser afiliados por parte del empleador al Sistema de Seguridad Social, Salud, 
Pensiones y Riesgos Profesionales, de conformidad con las disposiciones 
contenidas en la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan o las disposiciones que regulen los regímenes 
especiales, así como a las Cajas de Compensación Familiar en los términos 
y condiciones de la normatividad que regula dicha materia. 

2. Las obligaciones del empleador: de la seguridad del teletrabajador 
conforme a la legislación conforme a la legislación vigente; incorporar 
mediante resolución o en el reglamento interno de trabajo, las condiciones 
especiales para que opere el teletrabajo en el organismo o entidad y en la 
organización; está obligado a suministrar a los teletrabajadores equipos de 
trabajo seguros, y medios de protección adecuados en la tarea a realizar y 
deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos 
informáticos y su prevención; incluir al teletrabajador dentro del programa 
de salud ocupacional y permitirle la participación en las actividades del 
comité paritario de salud ocupacional y por último informar y dar una copia 
al teletrabajador de la política de la empresa en materia de salud y 
seguridad en el trabajo. 

3. Aspectos claves a especificar en cualquier contrato de trabajo: las 
condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos 
y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y si es posible de 
espacio; determinar los días y los horarios en que el teletrabajador realizará 
sus actividades para efectos de delimitar la responsabilidad en casos de 
accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima 

                                            
13 TELETRABAJO EN COLOMBIA. ABCÉ del Decreto Reglamentario de Teletrabajo. [En Línea]. 
Colombia, Ministerio de Trabajo, SF. [Consultado el: 3 de Mayo de 2012]. Disponible en: 
www.teletrabajoencolombia.com  
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legal; definir las responsabilidad en cuanto a la custodia de los elementos 
de trabajo y fijar el procedimiento de la entrega por parte del teletrabajador 
al momento de finalizar la modalidad de teletrabajo y por último las medidas 
de seguridad informática que debe conocer y cumplir el teletrabajador. 

4. Las obligaciones del teletrabajador: participar en las actividades de 
prevención u promoción organizadas por la empresa, el comité paritario de 
salud ocupacional, ó el vigía ocupacional correspondiente; cumplir con las 
normas, reglamentos e instrucciones del programa de salud ocupacional de 
la empresa y por último utilizar los elementos de protección personal y 
participar en los programas y actividades de promoción y prevención. 

5. Aspectos a incluir en el reglamento interno de trabajo con relación a 
las obligaciones del teletrabajador: el empleador debe incluir en el 
reglamento interno de trabajo, lo relacionado con el adecuado uso de 
equipos, programas y manejo de la información, con el fin de permitir y 
facilitar la implementación del teletrabajo como una forma de organización 
laboral. Además deberá informar al teletrabajador sobre las restricciones de 
uso de equipos y programas informáticos, la legislación vigente en materia 
de protección de datos personales, propiedad intelectual, seguridad de la 
información, y en general de las sanciones que puede acarrear por su 
incumplimiento. 

Así mismo, teniendo en cuenta el Código Sustantivo del Trabajo14 (Artículo 76 y 
78) se establece que para el teletrabajo se debe considerar: 

1. Período de prueba: “Periodo de prueba es la etapa inicial del contrato de 
trabajo que tiene por objeto, por parte del (empleador), apreciar las 
aptitudes del trabajador, y por parte de éste, la conveniencia de las 
condiciones del trabajo”. 

2. Duración máxima del período de prueba: “El período de prueba no podrá 
exceder de dos (2) meses. En los contratos de trabajo a término fijo cuya 
duración sea inferior a un (1) año el periodo de prueba no podrá ser 
superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el 
respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos meses. Cuando entre un 
mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos, 
no es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer 
contrato. 

En general por medio del contrato de trabajo para adoptar un esquema laboral de 
teletrabajo se deben establecer y contemplar ciertos aspectos y dimensiones que 
le permiten a la organización tener control sobre el desarrollo y ejecución de las 
actividades laborales de cada uno de los empleados, razón por la cual 
consideraciones como la voluntariedad en la que se debe implementar y adoptar el 
                                            
14 SEGURO SOCIAL. Código Sustantivo del Trabajo. [En Línea]. Colombia: SN, 1951. [Consultado 
el: 9 de Mayo de 2012]. Disponible: 
http://www.iss.gov.co/portal/LEGISLACIONVPRL/Codigo%20Sustantivo%20del%20trabajo.pdf  
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teletrabajo, es decir, el teletrabajo debe ser una opción voluntaria tanto para el 
empleado como para el empleador y por lo tanto no podrá ser impuesta por 
ninguna de las partes, así mismo en el contrato se plantea un procedimiento de 
finalización de las labores por medio de teletrabajo y los periodos de preaviso. Por 
otra parte, uno de los principios básicos que se establecen en la ley colombiana 
para la regulación del teletrabajo es la igualdad de trato, por lo que en el contrato 
laboral se estipulan los horarios y plazos de entrega de las funciones y 
responsabilidades derivadas del cargo.  

Según lo establecido por la ley, el teletrabajo no deberá representar costos 
adicionales para los teletrabajadores, por lo cual en el contrato de trabajo se debe 
aclarar la forma como la empresa asumirá los costos derivados de la operación ya 
sea a través de subsidios por la utilización de servicios como el internet u 
otorgando las herramientas de trabajo como el computador o el medio mediante el 
cual se desarrolla la actividad laboral, en caso que los equipos de trabajo sean 
suministrados por el empleador se debe hacer referencia a las normas y 
condiciones de uso y estado en el que se deben devolver, cabe resaltar que es 
necesario establecer el proceso para la devolución de los mismos ya sea por 
finalización de la relación laboral u otra situación fortuita que conlleve a la entrega 
de los equipos. 

A su vez, partiendo del principio de igualdad y comprendiendo que la ley establece 
que los empleados que realicen su actividad laboral a partir del teletrabajo deben 
estar afiliados al sistema general de seguridad social, riesgos profesionales, al 
sistema de pensiones y cajas de compensación, se reconoce que no solo es 
importante estar afiliados sino que de igual forma aclarar los aspectos de 
cubrimiento por parte de las pólizas de seguro y las afiliaciones correspondientes, 
logrando prevenir malos entendidos y en dado caso problemas legales por no 
contar con la información y aclaraciones pertinentes desde el inicio. Como también 
se debe considerar responsabilidad de la empresa informar y comunicar al 
teletrabajador las políticas de seguridad y salud laboral y éste es el responsable 
de adoptarlas correctamente.  
 
Adicionalmente, toda organización que desee implementar el teletrabajo como 
esquema operativo debe tener en cuenta que se debe preservar todo derecho 
constitucional de cada empleado, es decir, que a pesar de que la actividad laboral 
sea desarrolla en el domicilio del trabajador, se debe respetar el derecho a la 
privacidad, para lo cual separar e identificar de forma clara los aspectos laborales 
de los personales se vuelve de vital importancia. 
 

2.4. INDICADORES DE GESTIÓN 
Con el fin de realizar acciones de control y seguimiento al modelo planteado, fue 
necesario el desarrollo de una serie de indicadores de gestión que permitan 
verificar la eficiencia y eficacia del mismo.  
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Acorde con lo mencionado anteriormente se plantearon los siguientes indicadores: 
 

− Rotación de Personal15: es necesario la evaluación de esta variable 
puesto que es un factor crítico de generación de re-procesos y que implica 
incurrir en una serie de costos que pueden ser evitados con un proceso de 
selección exitoso, de tal forma que a partir de los resultados arrojados por 
el indicador sea posible el desarrollo de acciones correctivas. 
 

#  𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠  𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 − (𝑅𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 + 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠)
#  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝐷𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗   100 = % 

 
 

− Índice de Productividad16: la productividad es considerada como una de 
las variables de alto impacto con la implementación de teletrabajo, pues se 
espera que se incremente de tal forma que sea posible hacer más con 
menos ya sea digitar más caracteres en menor tiempo ó con menos 
empleados. De esta manera, se tomó como referencia la fórmula general de 
la productividad (unidades producidas/horas hombre empleadas)17  y se 
ajustó acorde con las necesidad del proceso de producción y de la unidad 
estratégica de negocio. 
 

#  𝑑𝑒  𝐶𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠  𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠
#  𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠  𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠   ó  

#  𝑑𝑒  𝐼𝑚á𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠  𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠
#  𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠  𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 = # 

 
− Control de Calidad: con el fin de evaluar la calidad del servicio prestado y 

de esta forma garantizar la preservación de la misma, se desarrolló un 
indicador basado en el precepto de que control de calidad18 hace referencia 
a todos aquellos mecanismos, acciones, herramientas que se aplican para 
detectar errores, de tal forma que el objetivo es identificar el porcentaje de 
unidades defectuosas de la totalidad de producción, y de esta manera 
poder realizar acciones correctivas al proceso.  
 

#  𝑑𝑒  𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜𝑠  𝑒𝑛  𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  
#  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜𝑠  𝑒𝑛  𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ∗ 100 = % 

 
                                            
15 GESTIOPOLIS. Qué es el índice de rotación e personal y cuál es su fórmula?. [En Línea]. SL, 
SN, 2001. [Consultado el: 8 de Mayo de 2012]. Disponible en: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/rh/21/irp.htm  
16 MANTILLA SANTANDER, Tania Camila. Gerente de Operaciones Sistemas y Computadores 
S.A. Bucaramanga: [Entrevista no estructurada]. (Cuaderno de Campo), Junio de 2012. 1p. 
17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO.  Tipos de Indicadores de Productividad. [En Línea]. 
México. SN, SF. [Consultado el: 8 de Mayo de 2012]. Disponible en: 
http://www.ingenieria.unam.mx/~guiaindustrial/productividad/info/4/3.htm  
18 WIKIPEDIA. Control de Calidad. [En Línea]. SL, SN, 2012. [Consultado el: 8 de Mayo de 2012]. 
Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad  
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Adicionalmente, no solo es necesario tener en cuenta la totalidad de 
errores, de igual forma es necesario poder clasificar e identificar la fuente 
de los errores, contemplando que en el proceso de captura de datos 
participan 2 actores correspondientes al digitador y al operador del punto de 
atención, para lo cual: 
 
 
Para la sala de captura masiva:  
 

#  𝑑𝑒  𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜𝑠  𝑐𝑜𝑛  𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠  𝑒𝑛  𝑙𝑎  𝐶𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎
#  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜𝑠  𝑐𝑜𝑛  𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 ∗ 100 = % 

 
 
 
Para el punto de atención: revisar el anterior 
 

#  𝑑𝑒  𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜𝑠  𝑐𝑜𝑛  𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟  𝑒𝑛  𝑒𝑙  𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜  𝑑𝑒  𝐴𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛
#  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜𝑠  𝑐𝑜𝑛  𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 ∗ 100 = % 

 
− Mantenimiento19: la creación y diseño de un indicador enfocado a la 

medición del mantenimiento, tiene como objetivo realizar seguimiento y 
controlar el número de errores presentados tanto en las máquinas como en 
el sistema y las comunicaciones de forma que se planteen acciones 
correctivas. 
 

#  𝑑𝑒  𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠  𝑐𝑜𝑛  𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
#  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 ∗ 100 = % 

 
Así mismo, es necesario clasificar los tipos de error: 
 
Errores del sistema: 
 

#  𝑑𝑒  𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠  𝑝𝑜𝑟  𝑒𝑙  𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
#  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 100 = % 

 
Errores del equipo: 
 

#  𝑑𝑒  𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠  𝑑𝑒  𝑙𝑜𝑠  𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠
#  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗   100 = % 

 

                                            
19 MANTILLA SANTANDER, Tania Camila. Gerente de Operaciones Sistemas y Computadores 
S.A. Bucaramanga: [Entrevista no estructurada]. (Cuaderno de Campo), Junio de 2012. 1p 
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Errores de las comunicaciones: 
 

#  𝑑𝑒  𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠  𝑝𝑜𝑟  𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
#  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗   100 = % 

 
 
2.5. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 
 

Con el fin de establecer las actividades que se deben ejecutar para lograr la 
implementación del teletrabajo, se diseñó el siguiente cronograma de actividades 
(Ver Figura 9) en el cual se determinan paso a paso cada uno de los puntos 
esenciales a ejecutar. 
 
 
 Figura 9. Cronograma de actividades para la implementación del teletrabajo 

 

Fuente: BALLÓN BAHAMONDES, Roberto Daniel. Informe de Investigación. [En Línea]. Buenos 
Aires: Telework 2010 Argentina 15th International ITA Workshop. SF.   
http://www.telework2010.tic.org.ar/papers/Ballon%20Bahamondez%20Spanish.pdf. 13p. 
 
 
Así mismo, cabe resaltar que éste proyecto permitió llegar hasta la formación de 
los directivos e involucrados, en los requisitos y las condiciones óptimas para que 
la sala de captura masiva de datos de SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A. 
opere bajo un esquema de teletrabajo.  
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De esta forma, después de haber finalizado la etapa de planificación en la cual se 
contempló el diseño del modelo de operación y se plantearon tanto los indicadores 
de gestión bajo los cuales es posible realizar un proceso de verificación y control 
del proceso y de la realización del cronograma estableciendo cada una de las 
actividades a seguir para la implementación del teletrabajo. Se logra tener claridad 
sobre las condiciones y el esquema bajo el cual debe operar la sala de captura 
masiva de datos de SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A para realizar la actividad 
laboral con teletrabajo y continuar agregando valor al producto. 
 
Es así como es posible dar paso a la etapa de aplicación de la investigación, 
donde es necesario transferir los conocimiento adquiridos en el proceso y el 
esquema de operación tanto al personal que se va a encargar de la puesta en 
marcha del proyecto como a los directivos a quienes se les debe suministrar la 
mayor información posible para facilitar y contribuir a la toma de decisiones. Por 
otra parte, fue necesaria el diseño de una herramienta que permitiera proyectar los 
impactos esperados de la implementación del modelo de operación y que de igual 
forma a partir de indicadores financieros facilitara la toma de decisión con el 
planteamiento de diferentes escenarios. 
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3. APLICACIÓN Y MEDICIÓN DEL IMPACTO DEL MODELO DE 
OPERACIÓN PROPUESTO 

 
 

3.1.  FORMACIÓN DE PERSONAL E INVOLUCRADOS 
Con el fin de dar continuidad a la investigación y debido a que no fue posible llegar 
a implementar el proyecto en un 100%, en una decisión conjunta por parte del 
director y asesor académico, considerando que la organización como pilar 
fundamental para asegurar la calidad y agregar valor a los proceso establece y 
contempla la transferencia de conocimiento y los planes de entrenamiento al 
personal como de vital importancia, razón por la cual se adoptó como estrategia la 
realización de éste proceso formativo con el fin de abrir paso y preparar a 
directivos y empleados en el conocimiento del teletrabajo para la puesta en 
marcha del mismo. Por lo cual la fase de implementación del proyecto inició con 
un proceso de socialización a directivos presentando el modelo de operación 
propuesto basado en el teletrabajo para la unidad de negocio estratégica de 
captura masiva de datos de SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A. De igual forma 
se llevó a cabo un proceso de transferencia de conocimiento por medio de una 
capacitación en el Teletrabajo y en las condiciones y requisitos que se deben tener 
en cuenta para adoptarlo como modelo y esquema de operación en la 
organización, esta capacitación se realizó a las personas directamente 
involucradas con el proyecto y empleados.  
 
Para la socialización se tuvo como objetivo principal el planteamiento de los 
requisitos, parámetros, normas y condiciones con las cuales debe contar la unidad 
de estratégica de captura masiva de datos de SISTEMAS Y COMPUTADORES 
S.A para la implementación del teletrabajo, de igual forma mapas y manuales de 
operación diseñados para asegurar la continuidad, seguridad y confiabilidad de la 
información para cada una de las áreas directamente implicadas con la operación 
(mantenimiento e ingeniería, operaciones y administración) adoptando un 
esquema de trabajo flexible y por último la proyección de los impactos esperados 
para la organización a partir de un simulador financiero. 
0 
Por otra parte, en la capacitación se tuvo como objetivo la transferencia de 
conocimiento sobre el esquema de operación propuesto y las condiciones bajo las 
cuales debe operar la unidad estratégica de negocio con la implementación del 
teletrabajo en la organización, iniciando por entender y comprender lo que significa 
esta modalidad o esquema de trabajo y de igual forma la normatividad vigente 
bajo la cual se rige. El personal al que se realizó la capacitación, son las personas 
directamente implicadas con la operación de la misma como: el jefe de operación, 
las jefes de sala, la jefe de calidad, el gerente del datacenter y la jefe de análisis 
de selección de personal, de tal forma que cada cual desde su área de trabajo 
conociera los aspectos y el esquema de operación planteado para cada una (Ver 
Imagen 1). 
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Imagen 1. Capacitación al personal  

 
Fuente: REYES MACÍAS, Silvia María. Capacitación: DSC02297. [Archivo Personal]. 
Bucaramanga: Sistemas y Computadores S.A - Daniel Enrique Serrano Navia, 2012. [Tomada el: 
23 de Junio de 2012]. Disponible en: Computador Personal 
 
 
Con el fin de asegurar la comprensión del modelo de operación, para la 
capacitación se tuvo como orden lógico el siguiente: definición y modalidades de 
teletrabajo planteadas por la ley 1221 de 2008, los pilares fundamentales tenidos 
en cuenta para el planteamiento de un esquema de operación basado en el 
teletrabajo para la unidad estratégica de captura masiva de datos de SISTEMAS Y 
COMPUTADORES S.A, descripción del modelo de operación para el área de 
producción con su respectivo diagrama y flujograma, descripción el esquema 
planteado para el área de ingeniería y mantenimiento presentando de igual forma 
el diagrama de funcionamiento técnico y el flujograma para el programa de tele-
asistencia y por último el área administrativa en el cual se presentaron los 
diferentes manuales de operación como la selección, contratación, inducción, re-
inducción y capacitación de personal, de igual forma el reglamento interno de 
trabajo para la operación bajo un esquema de teletrabajo contrastado por los 
contenidos y lo establecido en el decreto reglamentario de teletrabajo y la ley 1221 
de 2008. 
 
Para finalizar, para realizar una medición sobre los objetivos planteados en el 
proceso de ejecución y los resultados obtenidos del mismo se estableció un 
indicador de gestión20: 
                                            
20  FERREIRA TRASLAVIÑA, Sergio Iván. Asesor Académico. Bucaramanga: [Entrevista no 
estructurada]. (Cuaderno de Campo), Junio de 2012. 1p 
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𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠  𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑑

#  𝑑𝑒  𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠  𝑎  𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟 ∗ 100 = % 

 
Del cual se obtuvo como resultado un 100%, lo que significa que se cumplió con el 
objetivo establecido para el proceso y que adicionalmente a partir de la 
transferencia de conocimiento, el personal queda preparado para que la 
organización a través de sus directivos den paso a un proceso de implementación 
del teletrabajo.  
 
 

3.2. MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA DEL MODELO DE OPERACIÓN 
 
Después de haber realizado todos los planteamientos sobre el modelo de 
operación propuesto basado en el teletrabajo, se desarrolló una herramienta 
dinámica por medio de la cual fue posible medir en diferentes escenarios el 
impacto que generaría este nuevo esquema de trabajo en la organización. La 
herramienta consiste en un simulador financiero en la cual se analizan cada una 
de las variables involucradas tanto en la fase de diseño e implementación del 
modelo propuesto como los aspectos operativos y administrativos derivados de la 
actividad económica de la organización.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el simulador refleja 3 aspectos principales (Ver 
Figura 10): las proyecciones macroeconómicas, el análisis de costos y por último 
los indicadores financieros. 
 
 
Figura 10. Simulador Financiero Teletrabajo SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A. 

 
Fuente: FERREIRA TRASLAVIÑA, Sergio Iván. Asesor Académico. Bucaramanga: [Entrevista no 
estructurada]. (Cuaderno de Campo), Junio de 2012. 1p 
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Para la adecuada realización del simulador fue necesario contemplar las 
proyecciones macroeconómicas21 (Ver Figura 11) como el índice de precios al 
consumidor (IPC), producto interno bruto (PIB), la tasa representativa de mercado 
(TRM), la tasa de los depósitos a término fijo (DTF) y el crecimiento anual de 
salario a razón de que éstas serán variables determinantes en la evolución de los 
costos tanto operativos como administrativos en el modelo de operación actual y el 
modelo de operación propuesto. De esta forma, se puede reflejar un resultado 
más real sobre los impactos generados, contemplando el incremento anual de 
precios y costos. De igual forma, las prestaciones sociales22 fueron tenidas en 
cuenta de acuerdo con lo establecido por la ley como: salud, pensión, cajas de 
compensación familiar y los parefiscales. 
 
 
Figura 11. Proyecciones Macroeconómicas 

 
Fuente: ISSUU. Proyecciones Económicas Bancolombia. [En Línea]. SL, Cgarcia00, 2010. 
[Consultado en: Mayo 2012]. Disponible en: 
http://issuu.com/cgarcia00/docs/proyecciones_econ_micas_bancolombia 
 
 
 

                                            
21 ISSUU. Proyecciones Económicas Bancolombia. [En Línea]. SL, Cgarcia00, 2010. [Consultado 
en: Mayo 2012]. Disponible en: 
http://issuu.com/cgarcia00/docs/proyecciones_econ_micas_bancolombia  
22  CONSULTAS LABORALES. Salarios y Prestaciones  Sociales, Mínimo legal, Año 2012 – 
Colombia. [En Línea]. Colombia:  Cesar Augusto Duque Morquera, 2011. [Consultado en: Junio de 
2012]. Disponible en: http://consultas-
laborales.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=284&Itemid=1  
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Después de haber realizado el planteamiento de las proyecciones 
macroeconómicas colombianas, se realizó el respectivo análisis de costos (Ver 
Figura 12) para lo cual se tienen en cuenta aspectos tanto administrativos como 
operacionales, con el fin de reflejar el costo total (Ver Figura 13) derivado del 
funcionamiento de la unidad estratégica de negocio tanto en el modelo actual 
como en el modelo de operación propuesto basado en el teletrabajo. Para lo cual 
es necesario establecer en un principio las variables  que hacen parte de cada uno 
de los esquemas operativos como: el personal, la producción, la cantidad de 
equipos, el valor a pagar por cada caracter digitado, dotación, entre otros, de tal 
forma que se realice un análisis más detallado y más real. 
 
Figura 12. Análisis de Costos 

 
Fuente: VIVIESCAS, Nery del Carmen. Gerente Financiera Sistemas y Computadores S.A. 
Bucaramanga: [Entrevista no estructurada]. (Cuaderno de Campo), Enero de 2012. 1p 
 
 
Figura 13. Costo Total Teletrabajo Vs. Modelo de Operación Actual 

 
Fuente: VIVIESCAS, Nery del Carmen. Gerente Financiera Sistemas y Computadores S.A. 
Bucaramanga: [Entrevista no estructurada]. (Cuaderno de Campo), Enero de 2012. 1p 
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Con el propósito de ralizar la medición del impacto generado como resultado del 
ejercicio y de los escenarios que se deseen evaluar, se encuentra un análisis 
financiero (Ver Figura 14) a partir de indicadores financieros como la Tasa Interna 
de Retorno (TIR) y el Rendimiento Sobre la Inversión (ROI), en las cuales se 
contempló no solo aspectos operacionales del modelo o esquema de trabajo 
propuesto sino de igual forma la fase de diseño e implentación reflejado como 
inversión requerida. Contrastados con el esquema de operación actual. 
 
  
Figura 14. Análisis Financiero del Teletrabajo en SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A. 

 
Fuente: FERREIRA TRASLAVIÑA, Sergio Iván. Asesor Académico. Bucaramanga: [Entrevista no 
estructurada]. (Cuaderno de campo), Junio de 2012. 1p 
 
 
Adicionalmente el simulador fue desarrollado como una herramienta de ayuda, por 
lo tanto se partió del principio que debe ser sencilla y fácil de usar contemplando la 
protección de las formúlas por medio de las cuales se obtienen y se reflejan los 
resultados del ejercicio. Así mismo, para que sea posible el procesamiento de 
información por parte del simulador se requiere del suministro de información vital, 
característica y específica de la situación y de los escenarios que se desean 
plantear y analizar. Es por esto, que para dar una señal de alerta todas las casillas 
en las cuales la persona debe ingresar datos son señaladas de color naranja (Ver 
Figura 15) y las demás casillas se encuentran bloqueadas por lo cual cada vez 
que se trate de cambiar los datos aparecerá una alerta. 
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Figura 15. Ingreso de datos al simulador de teletrabajo en SISTEMAS Y COMPUTADORES 
S.A. 

 
Fuente: FERREIRA TRASLAVIÑA, Sergio Iván. Asesor Académico. Bucaramanga: [Entrevista no 
estructurada]. (Cuaderno de campo), Junio de 2012. 1p 
 
 
Por último cabe resaltar que para el análisis financiero de la investigación en 
cuanto al modelo de operación propuesto basado en el teletrabajo para la unidad 
estratégica de negocio de captura masiva de datos de SISTEMAS Y 
COMPUTADORES S.A, se tomó como ingreso el ahorro generado por el cambio 
de esquema operativo, debido a que a pesar de que la estructura financiera, 
operativa y administrativa en su interior entiende que en el producto de 
almacenamiento de datos, la captura masiva es un proceso de vital importancia y 
que si bien es cierto que debe cumplir con unas políticas, requisitos y 
requerimientos por parte de los clientes, es comprendido de forma individual, es 
decir, como unidad de negocio generadora de valor para el producto final y que 
permite la prestación de otros servicios derivados de la creación de bases de 
datos; la organización en el establecimiento del precio de venta del servicio 
contempla todos y cada uno de los procesos por los cuales debe pasar la 
información para la última entrega, en muchas ocaciones para dar cumplimiento a 
esto intervienen muchas personas, diferentes proyectos, en los cuales a medida 
de que avanza la información se vuelve un proceso complejo que dificulta 
establecer el valor, costo y ganancia obtenida de la captura de datos. 
 
Inicialmente se realizó el planteamiento de un escenario realista, con el fin de 
establecer los impactos generados en la organización derivados de la 
implementación del teletrabajo. A partir del cual, como análisis se tuvieron en 
cuenta indicadores financieros como la TIR, el ROI, VPN y el costo – beneficio. Es 
necesario considerar que se realizaron proyecciones a 2016 bajo este mismo 
escenario realista, en el cual se tuvieron en cuenta proyecciones 
macroeconómicas como el IPC, el PIB, la DTF E.A y la TRM, de tal forma que 
permitan obtener resultados reales sobre los beneficios del módelo. De acuerdo 
con lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados después del planteamiento 
de un escenario: 
 

• TIR: la Tasa Interna de Retorno dio como resultado un 22% la cual es 
interpretada como la tasa máxima de rentabilidad que se podrá obtener de 
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la implementación del proyecto, en este caso, del teletrabajo en SISTEMAS 
Y COMPUTADORES S.A. Así mismo, es posible decir que contrastado con 
el crecimiento de la organización en el último año de un 20% es un proyecto 
que será más rentable que la re-inversión del dinero. 
 

• VPN: del escenario planteado inicialmente, se obtuvó un Valor Presente 
Neto de $19’663.931 situación que quiere decir que el proyecto es rentable, 
pues teniendo en cuenta los flujos de los próximos 4 años y considerando la 
inversión inicial para la implementación y puesta en marcha del proyecto y 
de igual forma la inversión en el cambio de equipos después su 
depresiación, se logra un VPN positivo reflejando que el beneficio es 
superior al costo, inversión o gasto por la ejecución del mismo. 
 

• Costo – Beneficio: como resultado el plantemiento de un escenario 
realista se obtuvó como resultado una relación costo – beneficio de 1,05 lo 
que quiere decir que el beneficio obtenido es superior al costo, inversión o 
gasto realizado por la implementación y ejecución del proyecto. 
 

• ROI: del Rendimiento sobre la Inversión (ROI), es posible decir, que a 
pesar de que en los años donde se requiere la realización de inversión la 
tasa de rendimiento es negativa, a partir del segundo año de obtiene una 
tasa del 10% y en el 4 año (un año después de la realización de una 
segunda inversión) una tasa de 114%, significa que se ha recuperado la 
totalidad de la inversión realizada y es posible obtener beneficio, por lo cual 
una recuperación de capital invertido en 2 años, logrando además iniciar a 
obtener ingresos en este mismo periodo de tiempo, es considerado como 
gran atractivo para una organización en la ejecución e implementación de 
un proyecto específico. 
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4. CONCLUSIONES 
 
 

A partir de los resultados obtenidos con la realización de esta investigación, se 
concluye que el teletrabajo es la mejor opción para dar solución al problema de 
espacio físico en las actuales instalaciones de Bucaramanga que aqueja a 
SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A, pues no solo le permitirá ampliar su 
capacidad de planta física sino que de igual forma le permitirá ser consecuente 
con su visión y misión, como valor agregado reducir los costos operativos en 
aproximadamente un 6% y agregar valor al proceso generando oportunidades 
de crecimiento de la organización, pues al trasladar el proceso de captura 
masiva de datos a un esquema operativo de teletrabajo quedará disponible un 
espacio de aproximadamente 256 mts2 los cuales podrán ser aprovechados 
para el crecimiento de otros proyectos o el desarrollo de nuevos productos. 

 
La adopción del teletrabajo como esquema operativo requiere que las 
organizaciones a través de sus directivos cambien el enfoque y el esquema de 
medición del trabajo, debido a que el teletrabajo  requiere que el control sobre 
la labor se realice a través de los resultados y el cumplimiento satisfactorio de 
las actividades asignadas a cada empleado, situación que contrastada con la 
actualidad es un giro de 180º pues el tiempo laborado pasará a un segundo 
plano. Así mismo, se requiere de una cultura organizacional de compromiso y 
responsabilidad donde se transfiere a los empleados decisión y 
responsabilidad en la distribución del tiempo para cumplir con los acuerdos 
pactados para la entrega de su producción.  

 
Con la implementación de un modelo de operación basado en el teletrabajo en 
la sala de captura masiva de datos de SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A, 
es posible conciliar la innovación y desarrollo con la eficiencia en el uso de 
recursos como el dinero representado en el ahorro y reducción de costos 
operativos de apróximadamente un 7%, contrastado con el modelo de 
operación actual. 

 
La implementación del teletrabajo como esquema para el desarrollo de la 
actividad laboral, le permite a SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A continuar 
siendo una organización socialmente responsables pues a partir de esto 
contribuyen positivamente al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población y de igual forma al crecimiento económico de la región en la cual 
desarrollan su actividad económica y toda aquella en la que se detecten 
oportunidades para la inclusión laboral de personas que cuentan con las 
habilidades y aptitutes para el desarrollo del trabajo, pero que por condiciones 
de discapacidad, desplazamiento forzado, ser madres cabeza de hogar, entre 
otros, no pueden aspirar a un trabajo en condiciones normales. 
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A partir de la realización de esta investigación fue posible impactar de forma 
positiva la organización, pues se dio cumplimiento a la fase inicial de 
evaluación y diseño del modelo de operación para la implementación de un 
esquema de trabajo flexible como el Teletrabajo. De modo que se logró 
establecer condiciones, requerimiento y pautas para la adopción del mismo en 
la organización (Ver Anexo D). 
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RECOMENDACIONES 
 

Definir un equipo humano para la implementación del modelo de operación, 
encabezado por un líder el cual se encargará de ejecutar, controlar y verificar 
cada una de las actividades establecidas para la realización de la prueba piloto 
y la implementación del proyecto. Adicionalmente, el líder debe ser una 
persona con pleno conocimiento y entendimiento sobre los objetivos, 
condiciones, requisitos, pautas y operación de la unidad de negocio a 
intervenir, pues será quien velará por asegurar la continuidad en el proceso. 

En el diseño del software y la herramienta para la operación, definir alternativas 
tecnológicas que puedan mejorar las condiciones del proyecto y que optimicen 
la gestión y la operación de la captura masiva de datos, acorde con los 
requerimientos del cliente y las políticas de calidad. 

Estar alerta de cualquier cambio en la normatividad colombiana que afecte al 
modelo de operación basado en el teletrabajo, procurando comunicarlas al 
equipo de trabajo y a todas las personas involucradas en el proceso, de tal 
forma que se garantice el pleno cumplimiento de las pautas y normas definidas 
por la ley. 

 
Depués de tener el software bajo el cual operará la sala de captura masiva de 
datos a partir del teletrabajo y habiendo realizado las pruebas y modificaciones 
correspondientes, se debe llevar a cabo un proceso de capacitación y 
entrenamiento de todos los digitadores que realizarán su actividad laboral bajo 
el nuevo modelo, así mismo una presentación formal sobre la totalidad de 
procedimientos que aplicarán para la unidad de negocio y que sean relevantes 
para el cumplimiento satisfactorio de las funciones y responsabilidades 
derivadas del cargo. 
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ANEXO A 
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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ANEXO D 
 
 

 


