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Tareas pre COVID-19
• Existe un entorno físico donde conviven en el horario laboral los colaboradores.
• En la mayoría de las tareas se ejecutan porque existe una práctica que tienen in mente los colaboradores.

• La supervisión principal es la ejercida por los propios colaboradores en el entorno social del lugar de trabajo, por 
medio de la presencia, apoyo de los más expertos y la presión del grupo.

• En la supervisión y control la relación presencial es fundamental, con el fin de lograr las metas asignadas.
• La infraestructura tecnológica que soporta la ejecución de las tareas está diseñada y construida para operar en las 

instalaciones de la empresa principalmente, y de manera remota para caso particulares (ejecutivos que viajan, 
entrega de mercadería, servicios técnicos, etc.)
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Adaptación a Tareas Remotas
• La primera adaptación es que los colaboradores puedan acceder de sus hogares a los sistemas informáticos de la empresa.
• Primero y principal: hacer las tareas y generar los resultados que correspondan.

• Múltiples conferencia para coordinar.
• Se evidencian dificultades que el trabajo en la empresa no presentaba: calidad de la infraestructura, autonomía de los 

colaboradores, tiempos de ejecución, calidad del resultado.
• La base para operar: el compromiso y esfuerzo de los colaboradores, la necesidad de cuidar la pega. Más stress.
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Operación Eficaz
• Se logran generar los resultados que corresponden en base a esfuerzo personal y mayor cantidad de horas que las 

dedicadas en una jornada normal en las instalaciones de la empresa.
• Se ocupan las estrategias: “se hace camino al andar” y “aprender haciendo”. Se genera un ordenamiento.

• Es una modalidad de trabajo que necesita mejorarse para darle continuidad en el futuro, tanto en los aspecto de 
operación, gestión, infraestructura, y seguridad.
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Operación Eficiente
• El equipo del proceso en su conjunto y cada colaborador individualmente están logrando los objetivos 

conforme a la definición del proceso, a las metas acordadas, y a los indicadores de productividad.
• El proceso esta formalizado, monitoreado, y bajo un esquema de mejoramiento continuo.

• Los colaboradores están motivados y con un nivel de stress normal.
• La infraestructura computacional y de comunicaciones es la necesaria, esta monitoreada, y se dispone 

de un soporte técnica y de usuarios en los horarios de trabajo establecidos para el proceso.
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Teletrabajo
Se conoce como teletrabajo a la actividad laboral que 
se desarrolla fuera de las instalaciones de la empresa, 
apelando a las Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación para el desarrollo de los quehaceres.

Puede decirse, por lo tanto, que el teletrabajo es el 
trabajo que se realiza a distancia. El colaborador, 
equipado con un computador (ordenador) con 
conexión a Internet, puede completar diferentes tareas 
casi como si estuviese en las oficinas de la empresa.
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