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Resumen Ejecutivo
El teletrabajo es una modalidad de empleo que se ha dado desde hace años sin
embargo en los últimos tiempos ha venido ganan do protagonismo en la vida
actualidad costarricense. Es conocido que el teletrabajo se inicia en las empresas
privadas multinacionales que copian la modalidad de trabajo de su país de origen;
para posteriormente ser involucrado en el empleo público y seguir abarcando
terreno en el ámbito privado.
En año 2019, la Asamblea Legislativa aprueba la Ley para regular el teletrabajo N°
9738. Dicha ley viene a dejar más en claro la situación del teletrabajo a nivel
nacional y regular distintos parámetros legales.
El interés por el desarrollo del teletrabajo se basa en la gran cantidad de beneficios
que su implementación conlleva. Para los colabores se ha demostrado que genera
un ahorro de tiempo, dinero y recursos. Que genera un mejor balance vida
personal/trabajo y una reducción de estrés. Por otro lado, la empresa puede
conllevar ahorros en materia de alquiler y mantenimiento de instalaciones y servicios
públicos; pero además gana competitividad, para la retención de talento, en un
mercado que gradualmente busca dar este tipo de remuneraciones no económicas
o beneficios para los colaboradores.
La sociedad en general y el medio ambiente son parte de los beneficiados por la
implementación del teletrabajo. La reducción de los desplazamientos de los
colaboradores conlleva una reducción del tráfico en la gran área metropolitana, el
cual es un problema que afecta a todos los habitantes de la misma. Además, la
reducción en cantidad y en los tiempos del transporte conlleva una reducción de la
huella de carbono, lo cual es beneficioso para el ambiente.
Tomando en consideración lo anterior Valor Glogal Information Technologies Costa
Rica Ltda. busca ver la viabilidad de la implementación del teletrabajo con
metodología de empleo para sus colaboradores y desarrollar una propuesta para la
misma en este trabajo.

xiii

En el primer capítulo, introducción y propósito, se abarca el tema de la tesis de
investigación y se enuncian el título del proyecto, objetivos generales y específicos
correspondientes

a

sus

concernientes

problemas

de

investigación.

Las

justificaciones, alcances y limitaciones del proyecto efectivamente se encuentran
expuestos también.
El segundo capítulo, marco situacional y marco metodológico busca desarrollar los
temas necesarios para la comprensión de la materia central de este trabajo. Se
empieza desde lo más general hasta llegar a los aspectos más específicos en temas
del teletrabajo. En el ámbito situacional, se abarcan temas de la contexto histórico
y presente de Costa Rica, el trabajo como tal, las zonas francas, en especial en la
que se encuentra la empresa, para luego llegar a exponer directamente acerca de
Valor Global Information technologies Costa Rica Ltda. En el marco teórico se
abarco desde lo más general de la economía y sus sectores para llegar en temas
de administración y sus teorías, la empresa y sus tipos, para desencadenar en el
tema de los Contact Center.
Correspondiendo al tercer capítulo, marco metodológico, busca definir las
herramientas de este trabajo, dígase los distintos instrumentos utilizados para
realizar la investigación. Dichos instrumentos son la entrevista con experto y una
encuesta realizada a la población de colaboradores de la empresa.
En el cuarto capítulo, análisis e interpretación de resultados, se hace una
recopilación de los datos obtenidos en los instrumentos descritos. Se hace un
análisis por cada variable de cada ítem utilizado. Además, se hace un cruce de
variables para ver correlaciones entre ellas y se expone la confiabilidad de los datos.
El quinto capítulo, utiliza los datos de la investigación para detectar los resultados
claves y generar conclusiones y recomendaciones.
El sexto y último capítulo, propuesta, se desarrollan una serie de herramientas
(estrategias y tácticas) de distintas materias, que son necesarias para lograr el
objetivo de implementación del teletrabajo en la empresa.
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Capítulo 1
Introducción y propósito

Estado actual de la investigación
Introducción
El avance tecnológico digital ha generado una serie de cambios en todas áreas de
desarrollo humanas y el uso de aparatos electrónicos está cada vez más
normalizado en la sociedad. Si se une el fenómeno anterior con el avance en las
comunicaciones y conectividad se da el ambiente propicio para el desarrollo de
nuevas formas de pensamiento y de desarrollo económico.
Tomando en cuenta el fenómeno anterior, la evolución más natural es que estas
innovaciones llegasen a formar parte de los esquemas laborales. Y en efecto se
crea la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.
El teletrabajo se ha definido en el Decreto Ejecutivo N° 39734-S, publicado en el
2016, específicamente en el artículo Nº 4 inciso j), de la siguiente manera:
Teletrabajo: es la prestación de servicios de carácter no presencial fuera de
las instalaciones del patrono, en virtud de la cual un trabajador puede
desarrollar su jornada laboral desde su propio domicilio, centro que se destine
para tal fin, o en trabajos de campo, mediante el uso de medios telemáticos
(Sistema Costarricense de Información jurídica, 2016, párr. 19).
El desarrollo y la implementación del teletrabajo se ha dado desde hace años en el
sector privado y en vista a los beneficios corporativos, personales y ambientales ha
habido un interés en el incremento de este en el sector público. Finalmente, se ha
llegado al punto donde es urgente la modernización de la ley de teletrabajo y de
incorporarlo en planes estratégicos de las organizaciones e instituciones de Costa
Rica.
En el presente trabajo se busca evaluar la factibilidad de implementación del
teletrabajo en la empresa Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda.
como parte de estrategia de modernización y transformación digital. El Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (2018), plantea en su Guía Técnica para la
Implementación del Teletrabajo en las Empresas, una estructuración por tres
etapas: diseño, ejecución y seguimiento.
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En la Guía Técnica se indica que “en la etapa de Diseño se define el equipo líder,
se establecen las bases conceptuales, estratégicas y organizacionales del
teletrabajo; también, se diseña el plan de acción y los instrumentos necesarios para
su aplicación” (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2018, p. 25).
Seguidamente, “la etapa de Ejecución consiste en implementar las acciones
necesarias para poner en práctica el teletrabajo en la empresa” (Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, 2018, p. 25).
Finalmente, “en la etapa de Seguimiento se realizan los análisis, estudios,
investigaciones y tendencias de la aplicación del teletrabajo, el aporte del mismo y
el impacto en la empresa y en la adaptación al cambio en las personas trabajadoras”
(Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2018, p. 25).
En el presente trabajo se busca identificar por medio de una investigación formal la
capacidad que posee la empresa para adaptarse a los nuevos cambio tecnológicos
y sociales que se viven en la sociedad costarricense. El estudio ahonda sobre las
ventajas y limitantes que se pueden presentar en este proceso.

Antecedentes
El acceso a nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha
generado un ambiente propicio para la aplicación del Teletrabajo a nivel nacional.
No se puede fijar específicamente el origen del teletrabajo en Costa Rica; pero se
sabe que este se inicia en el sector privado de las empresas transnacionales al
replicar modelos de trabajo de las casas matrices (Programa Institucional Sociedad
de la Información y el Conocimiento [Prosic], 2009).
Recientemente, en agosto del 2019 se aprueba, con voto unánime de los 52
diputados, expediente No. 21 141 Ley para Regular el Teletrabajo en Costa Rica; el
cual va dirigido al sector privado y a la administración pública. Este establece
condiciones de contrato y entorno requeridas para que las personas laboren desde
sus domicilios; además de agregar temas de desarrollo sostenible, riesgos de los
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teletrabajadores, reducción de la contaminación y del tráfico vehicular (Centro
Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo, 2018).
También se debe de tomar en cuenta que el Costa Rica está atravesando por un
proceso de adhesión al OCDE y en este marco el país ha tomado una revisión de
políticas públicas y una estrategia centrado en el futuro.
En la Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0
(2018-2022) se encuentra el Apartado de Transformación Empresarial 4.0 cuyo
objetivo es “Facilitar los mecanismos necesarios para el incremento de la
productividad y la competitividad de las empresas en el contexto contextos de la
industria 4.0” (Álvarado y Salazar, 2018, p. 34). La primera línea de acción es el
Desarrollo de capacidades y cultura digital para la industria 4.0 donde se menciona
que para la transformación digital y entre ellas se menciona el impulso al teletrabajo
(Álvarado y Salazar, 2018).
Los beneficios del teletrabajo son diversos y se pueden clasificar en distintas
perspectivas. Para las empresas, “se estima que una persona teletrabajadora
ahorra cerca de 140 mil colones por concepto de espacio físico, energía y otros”.
(Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo (CIDTT), 2018, p. 2).
relación con los teletrabajadores, estos ahorran aproximadamente 100 mil colones
mensuales por concepto de transporte, alimentación y vestimenta. En materia de
ambiente se vería reflejada una disminución de combustible, se dejaría de emitir
1900 toneladas de dióxido de carbono al año y se estima que más de 1400 vehículos
dejarían de circular diariamente (Centro Internacional para el Desarrollo del
Teletrabajo (CIDTT), 2018).
Con una implementación del teletrabajo exitosamente se espera que la operación
de la empresa se vea beneficiada no sólo en el aspecto económico; sino que parte
de los objetivos es adecuar la cultura organizacional a los cambios tecnológicos.
Recientemente se ha dado un fenómeno de fuga de talento. Los colaboradores
deciden dejar la empresa al recibir ofertas laborales de otros centros de contacto,
que incluyen el teletrabajo como beneficio.
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Descripción del Tema
La implementación del teletrabajo en Costa Rica es un tema que se ve en desarrollo
y con interés de diferentes empresas en el país.

El Ministerio de Salud

Costarricense expone los siguientes factores de beneficio al implementar el
teletrabajo dentro de su organización:
Mediante la implementación del teletrabajo, el país, los colaboradores, las
empresas, se ven beneficiados en múltiples factores tales como el
aumento en la productividad de los trabajadores, disminución de gastos de
transporte, rebaja en el consumo de combustibles, menor contaminación
ambiental, ahorro en el tiempo de traslado hacia las oficinas, disminución
del estrés, maximización en el uso de los recursos tecnológicos, economía
en el uso del papel y de servicios públicos como agua, luz, teléfono, entre
otros. (Ministerio de Salud, 2019, párr. 6)
Dado los avances e interés en el tema, se decide realizar un estudio del uso de la
política del teletrabajo en la empresa con el fin de entender y analizar la información
recopilada para presentar una propuesta de implementación que cuente con un
esquema que incorpore los aspectos necesarios para poner en funcionamiento la
modalidad de trabajo.

Información Existente
La empresa cuenta con datos específicos sobre los colaboradores, jornadas,
manuales de puestos, políticas activas, no obstante, tras conversar con el Gerente
General, se concluye que no existe una Política para el Teletrabajo dentro de la
empresa (Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda., 2019).
No se cuenta con data sobre puestos que podrían adaptarse a la modalidad de
teletrabajo o si hay mención de interés por la opción por parte de los colaboradores.

Estudios Previos
En el país, trabajo investigativo acerca del teletrabajo es reducido, pero se pueden
encontrar trabajos que sobresalen como una forma pionera de documentar la
situación costarricense en esta materia.
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En el 2007 se crea el primer estudio acerca del marco regulatorio de las Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC) en el cual además se incluye las bases
jurídicas para el teletrabajo. Este documento empieza a proponer conceptos,
ventajas y desventajas del teletrabajo; además de revelar la ausencia de una
regulación. En los artículos 109 al 112 del Código de Trabajo en el año 1943, se
puede encontrar la primera base utilizada acerca de los trabajadores a domicilio.
Además, se plantean detalles básicos para incluir en la legislación como la edad
mínima, el carácter voluntario, obligaciones del patrono, condiciones mínimas,
jornadas, entre otros (Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento
, 2007).
En el Informe Anual del 2009 del Programa Sociedad de la Información y el
Conocimiento Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento menciona de
nuevo el teletrabajo y presenta a las compañías privadas como las que llevan la
delantera en la implementación y se los desafíos que hay en materia de
conectividad, el cambio cultural, la inclusión social, la innovación tecnológica y las
políticas gubernamentales. Además, se vuelven a mencionar vacíos legales
importantes en temas de horario laboral, el seguro laboral, el equipo y horas extra
(Programa Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2009).
El Club de la Investigación Tecnológica hace en el 2013 un estudio centrado
enteramente en el teletrabajo en la Gran Área Metropolitana (GAM). En la
investigación se abarcaron temas de ahorro económico, la calidad de vida, el medio
ambiente, opinión de los empleados y mejoras en la calidad de vida. En el estudio
se hizo una serie de encuestas a entidades públicas y privadas. Entre los resultados
encontrados se muestra que las instituciones privadas lideran la implementación del
teletrabajo y que la frecuencia más común es de 1 a 2 días de teletrabajo por
semana (Club de la Invetigación Tecnológica, 2013).
En el año 2017, el Programa Institucional Sociedad de la Información y el
Conocimiento de la Universidad de Costa Rica publica un documento llamado El
teletrabajo en Costa Rica: Un estudio exploratorio sobre su implementación en el
Gran Área Metropolitana; en la que se encuesta una muestra aleatoria de las
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instituciones del sector público y se hace un sondeo con algunas empresas
privadas. Se hace uso de un cuestionario aplicado vía telefónica y digital (Núñez y
Quirós, 2017).
Entre los resultados que se hallan en dicho estudio se observa que entre las
instituciones públicas mayoritariamente tienen un año o menos de implementar el
teletrabajo y que la razón principal de la implementación de esta modalidad es la
reducción de costos y mejorar la productividad. En el estudio se percibe que los
principales obstáculos para la implementación del teletrabajo están en relación con
las competencias de los teletrabajadores y las limitaciones tecnológicas pero que a
pesar de esto se tienen condiciones favorables para la implementación por parte de
las jefaturas o comisiones específicas que buscan implementar el teletrabajo.
(Núñez y Quirós, 2017).
Por parte de las empresas privadas consultadas, la mayoría tiene más de tres años
de haber implementado el teletrabajo y el resto tiene alrededor de un año. A
diferencia con respecto al sector público, la principal limitación para el teletrabajo
tiene que ver con carencias tecnológicas y de conectividad; las competencias no
son un aspecto significativo (Núñez y Quirós, 2017).
La experiencia en la implementación del teletrabajo ha sido de mayoritariamente
beneficiosa tanto a nivel público como en el sector privado; y en vista a los
resultados extraídos se plantea la posibilidad de promover esta modalidad a aún
más trabajadores en el futuro (Núñez y Quirós, 2017).

Delimitación del título
Aporte de Investigador
Mediante esta investigación se estudia el uso de políticas de teletrabajo en la
empresa Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda. se propone una
estrategia para una implementación exitosa.
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Objeto de Estudio
Teórico: El estudio abarca el tema del uso de políticas de teletrabajo en Costa
Rica, con hincapié en el mercado de centros de contacto.

Práctico: El estudio se realiza en base al uso de políticas de teletrabajo en la
empresa Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda.

Sujeto de Estudio
El sujeto de investigación es la empresa Valor Global Information Technologies
Costa Rica Ltda.; se cuenta con la participación de colaboradores directos de la
empresa de distintos departamentos y niveles jerárquicos en la recopilación de
información, incluyendo el criterio del gerente general. Junto a esto, se realizan
indagaciones de estudios efectuados en el mercado laboral relacionados al tema
por diferentes instituciones y personas.

Delimitación Espacial
El estudio se confecciona en la empresa ubicada en San Francisco de Heredia,
específicamente en la Zona Franca América.

Delimitación Temporal
Estudio para el uso de las políticas de teletrabajo en Valor Global Information
Technologies Costa Rica Ltda. en el segundo semestre 2019.

Planteamiento de Problemas
Problema Investigativo
En vista de la nueva tendencia del uso del teletrabajo como una forma de reducción
de costos y aumento de la calidad de vida de las personas, se quiere medir el uso
de las políticas de teletrabajo para los colaboradores de Valor Global Information
Technologies Costa Rica Ltda.
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Seguidamente, se define el problema por resolver:
¿Cuál es el uso de las políticas de teletrabajo en Valor Global Information
Technologies Costa Rica Ltda. durante el segundo semestre del año 2019?

Problema Propositivo
Las empresas privadas son las que van a la vanguardia en temas de teletrabajo,
estas por lo general son transnacionales, de tecnología o centros de contacto
(Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo (CIDTT), 2018). Amazon,
IBM y BOSCH son centros de contacto que han logrado implementar exitosamente
la modalidad de teletrabajo y por ello se quiere mediar la factibilidad de
implementación en Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda.
Cómo menciona Montero (2016), la implementación del teletrabajo no es mover la
jornada de la oficina a la casa, sino que un cambio hacia la flexibilidad y evaluación
por objetivos.
La implementación del teletrabajo es asunto complejo puesto que involucra gran
cantidad de elementos como lo son: la gestión del cambio, transformación digital,
gerencia de proyectos, liderazgo, formación de equipos efectivos, recursos
humanos, entre otros.
Este concepto es definido por Cubero, (2016) al indica que:
El Teletrabajo debe ser gestionado con un modelo de cambio cultural por
hábitos adquiridos, ya que, aunque el cambio es positivo, es finalmente una
transformación en la forma en que se hace el trabajo, se manejan las
relaciones de grupo e, incluso, el esquema de liderazgo. También un tema
de tecnología, procesos y coordinación de actividades, tiempos y clientes.
Debe ser movilizado integralmente para evitar problemas y obtener sus
beneficios (párr. 7)
Además, sumando todas las facetas mencionadas del teletrabajo hay que agregar
la parte regulatoria; la cual ahora está descrita en el expediente 21.141. Este es un
marco normativo de diez artículos, que define las condiciones bajo las cuales se
regirá el teletrabajo. (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2019)
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Por ello el problema por resolver es:
¿Cuál es la propuesta de políticas de teletrabajo a proponer en Valor Global
Information Technologies Costa Rica Ltda. durante el segundo semestre del año
2019?

Sistematización del Problema
El medio de sistematización del problema y la justificación del estudio deben
responder a las siguientes preguntas.
¿Cuáles colaboradores cuentan con un perfil para implementar el teletrabajo?
Puesto que el teletrabajo recae directamente sobre el modo de operación de los
colaboradores; se ha definido que existen ciertos parámetros que predisponen el
éxito y la facilidad de implementación de esta modalidad.
Hay una gran cantidad de elementos personales que deben de ser tomados en
consideración para efectuar la implementación; y todo es considerado en el
planteamiento de tácticas y de estrategias.
¿Cuáles son los requisitos cumplidos por los colaboradores para implementar
teletrabajo?
Las fortalezas constan de un conjunto de características técnicas en los
colaboradores y sus residencias que permiten generar un ambiente apto para
trabajar bajo una modalidad remota.
¿Cuáles son las desventajas que poseen los colaboradores para implementar
teletrabajo?
Puesto que el teletrabajo es un agente de cambio, siempre es necesario considerar
las dificultades que pueden experimentar los colaboradores y las posibles
repercusiones que se den en lo objetivos operacionales.
¿Cuáles tácticas de implementación de teletrabajo se deben plantearen la
empresa?
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Una vez se tengan claras las políticas internas de teletrabajo y los objetivos a
cumplir se debe de trabajar en la manera correcta de ejecutar el proyecto.

Objetivos
Objetivo General
Actualmente se puede determinar una limitante en información necesaria para
determinar la factibilidad de implementación de teletrabajo en la empresa, por lo que
se debe de realizar una investigación formal y análisis de proposición. Por ende, el
primer objetivo general es:
•

Determinar el uso de las políticas de teletrabajo en la empresa Valor Global
Information Technologies Costa Rica Ltda. durante el segundo semestre del año
2019.

Una vez se conozca a profundidad las políticas de teletrabajo ideales para la
empresa Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda. se buscará su
correcta implementación; por lo que el segundo objetivo general es:
•

Proponer la implementación de las políticas de teletrabajo en la empresa Valor
Global Information Technologies Costa Rica Ltda. durante el segundo semestre
del año 2019.

Objetivos Específicos
Con el fin de profundizar el alcance de la investigación se presentan los objetivos
específicos para la investigación:
•

Identificar el perfil de los colaboradores aptos para la modalidad de teletrabajo.

Ciertas características socioculturales en las personas las predisponen a tener
facilidad para adecuarse a la modalidad de teletrabajo; esto es de importancia
puesto que es una predisposición al éxito en el cambio de modalidad.
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•

Identificar los requisitos cumplidos por los colaboradores para implementar
teletrabajo.

Una vez identificados los elementos clave en los colaboradores se pasa a
considerar la propuesta de implementación del teletrabajo en la empresa; se puede
prever la factibilidad poner en marcha el teletrabajo y qué tipo de elementos son
necesarias para asegurar la calidad de este.
•

Definir las limitantes para implementar el teletrabajo en la empresa.

Para este objetivo se busca los puntos de mejora que se deben de tener en la
empresa para generar una estrategia exitosa de implementación de teletrabajo y
reducir de esta manera cualquier riesgo.
•

Plantear tácticas de implementación de teletrabajo en la empresa.

Teniendo en consideración todos los detalles de la organización, los colaboradores
y el aspecto legal se plantea las estrategias y tácticas para la implementación
efectiva del teletrabajo en la empresa.

Justificación
Justificación Práctica
El presente estudio se realiza con el fin de entender con profundidad lo que abarca
el teletrabajo y las implicaciones que tiene en el mercado laboral costarricense,
haciendo especial énfasis en el mercado de centros de contacto en el sector
privado.
La tecnología ha impactado diferentes ámbitos de la sociedad, desde la educación
hasta la atención médica. Dichos cambios también han impactado el lugar, los
medios y la forma con la que se realizan los trabajos; debido a que el país se
aumenta las capacidades de conexión, acceso y disponibilidad de los equipos
terminales como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y otros
dispositivos. Esto ha dado lugar a nuevos conceptos de trabajo apoyados por la
tecnología (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2019).
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Es por esto que se ha visto la necesidad de crear guías y políticas para la regulación
del teletrabajo y no dejar por completo la creación de las mismas a las empresas.
A inicios del año 2019, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) incluye
un documento con el decreto de aplicación de teletrabajo en el sector público, al
igual como una guía para la implementación del teletrabajo para las empresas en
su página web, de esta manera, garantizan la visibilidad de dichos documentos a la
fuerza laboral.
Pese a los esfuerzos para divulgar la información, se necesita tiempo para que las
empresas puedan adaptar la metodología utilizada en diferentes labores y además
modificar los manuales de procedimientos para transformarlas tareas que permitan
el teletrabajo.
Es por esto que el estudio del uso de políticas de teletrabajo en Valor Global
Information Technologies Costa Rica Ltda. permite dar una perspectiva de la
situación actual del mercado en cuanto la implementación del teletrabajo y ofrece
una perspectiva del impacto tanto en las empresas como en los colaboradores.
A través de la recopilación de información, se puede definir factores a tomar en
cuenta para la propuesta de una implementación de la política de teletrabajo dentro
de la empresa. Se espera determinar el uso que se le daría a la política en base a
las necesidades de la empresa, como también la de los colaboradores,
considerando lo que es permitido por las leyes de trabajo del país.
En cuanto se aplique con más frecuencia las políticas de teletrabajo en los
diferentes sectores del mercado, la expectativa es que surjan dudas sobre su
regulación en las empresas, puesto que se debe de balancear las metas de la
empresa con los derechos laborales de los colaboradores en el ámbito del trabajo
decente. En base a esta premisa, el MTSS intenta, en meses anteriores, guiar a los
patronos y trabajadores hacia la implementación de esta forma de trabajo afirmando
que el teletrabajo es voluntario tanto para la persona teletrabajadora como
empleadora, y que se deben observar plenamente las disposiciones del Código de
Trabajo, los instrumentos jurídicos de protección a los derechos humanos, y demás
legislación laboral (MTSS, 2019)
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Por estos y otros factores, se considera el estudio viable y de importancia ya que se
encuentra en un sector de trabajo que genera una cantidad significativa de empleos
en la economía. De acuerdo al MTSS, el teletrabajo es utilizado por 12,000 personas
en el país en el sector público y privado. Es así como se espera que el presente
estudio sirva de referencia para posibles escenarios en los diferentes sectores del
mercado y para estudios a futuro del tema. (MTSS, 2019, párr. 1)

Justificación Metodológica
Mediante el estudio se identifica la situación actual, la percepción de los
colaboradores, los retos que con lleva implementar el uso de una política de
teletrabajo, factores a considerar para la elaboración de esta, atendiendo la
disponibilidad contractual con clientes actuales y potenciales, la adaptación a los
requerimientos legales que deben ser abarcados, entre otros componentes.
Para lograr la identificación de estos elementos, se acude al empleo de
cuestionarios, entrevistas, estudios anteriores y recopilación de información
existente dentro y fuera de la empresa, permitiendo así, conclusiones basadas en
información actualizada y objetiva. Para el análisis de campo se plantea dos
cuestionarios, una para ser aplicado como encuesta a los colaboradores y otro va
dirigido a una entrevista a experto.

Justificación Teórica
La modalidad de trabajo impacta diferentes aspectos de una empresa, como puede
ser la parte de logística, infraestructura, recursos humanos, financiera, entre otras.
Todas estas ramas están relacionadas a la administración exclusivamente, por lo
que para el desarrollo de este trabajo se deben considerar distintas teorías que
permitan la comprensión de los diversos aspectos organizacionales.
En este sentido, se examinan varias teorías administrativas, como lo son, la
administración clásica de Henry Fayol (1916), al igual que la teoría de la
administración humanitaria de Elton Mayo (1932), la cual cuenta con una
perspectiva

conductista

con

enfoque

en

las

relaciones

humanas
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(losrecursoshumanos.com, 2019). Ante todo, el aspecto teórico de la investigación
hace hincapié en teorías de administración siendo que el teletrabajo es una
modalidad de trabajo y requiere estudios y guía relacionado a la ciencia
administrativa.
A pesar de la inexistencia de alguna teoría desarrollada alrededor del teletrabajo,
se cuentan con estudios que permiten tener una percepción del tema y su impacto
a los diferentes departamentos de una empresa.

Alcances y Limitaciones
Alcances
Empresa: Sin duda alguna el tema del teletrabajo es una opción para contemplar,
no solo por la empresa en estudio, sino también por muchas en el mercado. A
menudo existe falta de conocimiento en la materia por lo que un estudio es
beneficioso para contar con un punto de referencia en la implementación de una
política como lo es el teletrabajo, y los efectos de tal funcionamiento visto en
práctica.
Gerencia: Según indica el Departamento de Recursos Humanos de la empresa
(Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda., 2019), se cuenta con una
planilla de dos cientos once colaboradores, los cuales requieren de espacios,
muebles, herramientas, supervisión, entre otros aspectos.

La propuesta de

implementación del uso de una política de teletrabajo impacta el proceso de
planeación, desempeño y atención a tareas de la gerencia.
Colaboradores: Indiscutiblemente los colaboradores son quienes cuentan con el
mayor impacto del teletrabajo. El trabajo desde casa llega a cambiar la rutina diaria
con la que están acostumbrados, desde desplazarse al lugar de trabajo hasta el
vestuario utilizado; muchos elementos cambian.
Estudiantes y profesionales de área: Se espera que el presente estudio brinde
herramientas y datos útiles para la elaboración de futuras investigaciones
relacionadas al tema de teletrabajo en Costa Rica.
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Limitaciones
Falta de estudios en el mercado: El tema del teletrabajo, aunque no novedoso en
el país, cuenta con pocos estudios realizados en el segmento del mercado de los
centros de contacto.
Información inexistente en la empresa: A la fecha, la empresa no cuenta con una
política de teletrabajo y tampoco se tiene datos exactos de propuestas en el tiempo
por parte de los colaboradores o gerencia para la implementación de dicha política.
Restricción en cuanto a información privada de los colaboradores: La
información de los colaboradores es confidencial, a excepción de datos que son
públicos en el registro del Tribunal Supremos de Elecciones, es decir, nombres,
cedulas, fechas de nacimiento y lugar de votación.
Acercamiento a los colaboradores en horas laborales: Con el fin de recopilar
información relevante al tema, es necesario un acercamiento a los colaboradores,
sin embargo, no es posible interrumpir sus descansos u horas de producción.

16

Capítulo 2
Marco Situacional Y Marco Teórico

Marco situacional
Realizar un estudio del estado actual de la situación nacional, así como de la
empresa permite dar la claridad necesaria para alcanzar los objetivos establecidos
en esta investigación. Tanto los factores internos como los externos son
considerados de importancia en el momento de recopilar información.
Las observaciones señaladas a lo largo de este capítulo muestran datos basados
en sucesos actuales y que se desarrollan actualmente en el país, la empresa y sus
actores. Se busca remarcar puntos que impactan al país y su población, como lo
son las leyes, los regímenes de zona franca, la infraestructura del país en cuanto a
telecomunicaciones, el desempleo, la educación, teletrabajo como tal, entre otros.
Cada punto permite una comprensión mayor del tema aplicado al entorno nacional,
ya que no se puede generalizar que dicha forma de trabajo cuenta con las mismas
implicaciones en países desarrollados o subdesarrollados, con distintas culturas,
infraestructuras y legislaciones.
Desde luego, la situación actual del objeto del estudio se analiza mediante datos
brindados por la empresa Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda.,
la cual permite cercanía y acceso a datos relevantes de las políticas de empresa,
antecedentes de la empresa, colaboradores y sus funciones, entre otros; de modo
que el contenido es preciso y el desarrollo de los objetivos se lleva a cabo sin mayor
restricción.
Mediante la información expuesta a continuación, se pretende abarcar las variables
consideradas indispensables para la compresión, análisis y resultados factibles del
estudio.

Entorno nacional
Costa Rica es un país que se destaca por ser uno de los países más económica y
políticamente estables de la región centroamericana e incluso latinoamericana. El
país, con una población de aproximadamente cinco millones de habitantes,
experimenta un crecimiento económico sostenido. El progreso de la economía
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costarricense se caracteriza por un giro hacia los servicios tomando como ventaja
la inversión extranjera directa y la liberación comercial. Costa Rica también se
caracteriza por su Marca Verde, logros ambientales y las políticas necesarias para
que ocurrieran estas (Banco Mundial, 2019).
A pesar del desarrollo logrado, el cual es visto en los indicadores de desarrollo; el
crecimiento se ve debilitado durante los últimos años. Dentro de los desafíos que
existen en la economía costarricense se encuentran la situación fiscal del país y la
desigualdad (Banco Mundial, 2019).
La situación fiscal se viene degradando a niveles alarmantes y las autoridades del
gobierno han empezado a reaccionar a la misma. En el Programa Macroeconómico
2019-2020 elaborado por el Banco Central de Costa Rica indica lo siguiente:
En la última década el Banco Central condujo su política monetaria y
cambiaria en un contexto de marcado deterioro fiscal, caracterizado por la
expansión continua del déficit financiero del Gobierno Central y de la deuda
pública como porcentaje del producto interno bruto (PIB), en una trayectoria
claramente insostenible.
En el bienio 2017-2018, la situación fiscal y el financiamiento del Gobierno
Central se tornaron particularmente difíciles, y contribuyeron a generar un
clima de incertidumbre que, junto con un entorno externo menos favorable,
resultó en una desaceleración económica (Banco Central de Costa RIca,
2019).
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2019),
indica que la actividad económica presenta una desaceleración en el año 2018
debido a la incertidumbre producto de las reformas fiscales y las huelgas laborales;
estas afectan la inversión y el sector minorista. A pesar de lo pasado, la moneda se
estabiliza recientemente y la economía se recupera. El desempleo sigue siendo
alto debido al trabajo ya que existen desajustes entre la educación y los
requerimientos

del

mercado;

además

de

las

múltiples

barreras

para

emprendimiento. Todos estos factores contribuyen a una alta tasa de informalidad.

Educación en el país
La educación es un factor sustancial para el progreso y desarrollo de una sociedad,
e influye sobre la dirección del mercado laboral; incluso, es un factor considerado
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por inversionistas extranjeros. Dada la importancia de la educación, desde el 1970,
Costa Rica ha invertido un 28% del presupuesto nacional en la educación del país,
alcanzando así, el más alto porcentaje de alfabetismo en América Central
(sanjosecostarica.org, 2018). Adicionalmente, un estudio realizado por la OCDE
indica que:
La prioridad que se da a la educación en la estrategia de desarrollo de Costa
Rica se refleja en el requisito constitucional de asignar el 8% del PIB al sector
educativo. Como resultado, el gasto por estudiante casi se ha duplicado en
la última década (OCDE, 2018, p. 111).
Costa Rica es un país que ha apostado por la educación como una forma de
desarrollar el progreso económico nacional; los resultados de esta estrategia se
observan en los resultados positivos de las estadísticas a nivel centroamericano.
Todo ese proceso se ve culminado en el proceso de evaluación por el que está
pasando el país para ser parte de los miembros de la OCDE.

Ministerio de Educación Pública
El Ministerio de Educación Pública es la institución a cargo del sistema educativo
del país y entre sus objetivos principales esta evaluar y dar seguimiento a la
efectividad y el mejoramiento continuo del servicio que brindan las diferentes
unidades académicas, siempre teniendo como filosofía de trabajo el apoyo a la
ciudadanía a hacer realidad el derecho social de un servicio educativo de calidad
(Ministerio de Educación Pública, 2017).

Educación privada
Los centros educativos privados dentro del país también son regidos por un órgano
adscrito al Despacho Académico del Ministerio de Educación Pública, conocido
como La Dirección de Educación Privada (DEP). La DEP atiende a todos los
centros educativos privados a nivel nacional en los distintos ciclos (Ministerio de
Educación Pública, 2017).
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Enseñanza del Ingles
El idioma inglés, como en muchas otras naciones, se intenta impulsar desde una
temprana edad a través de las clases impartidas en los centros de educación.
Incluso, dentro de los cursos gratuitos impartidos por la Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA), se encuentra el inglés. Cabe resaltar que todos los cursos
impartidos por esta institución son gratuitos para el beneficio de la población del
país (Instituto Nacional de Aprendizaje, 2019).
Mas allá de los esfuerzos por instituciones públicas, también se cuenta con centros
privados que impulsan el aprendizaje del idioma de una manera personalizada y
rápida.

Trabajo
La Organización Internacional del trabajo (OIT), la cual es única agencia 'tripartita'
de la ONU, la cual reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 estados
miembros a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar
programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y hombres. Esta
entidad define el concepto de trabajo como:
El conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen
bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de
una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los
individuos. El empleo es definido como "trabajo efectuado a cambio de pago
(salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en especie)"
sin importar la relación de dependencia (si es empleo dependienteasalariado, o independiente-autoempleo) (Organización Internacional del
Trabajo, 2019, párr. 3).
A nivel nacional el trabajo está regido por El Código de Trabajo, el cual está en
vigencia desde el año 1943 y que describe todas las disposiciones acerca de las
relaciones laborales entre patronos y trabajadores y sus derechos y obligaciones
correspondientes (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1943).
La evolución del trabajo se da sin parar desde sus inicios con el Código de Trabajo;
la creación y la adopción de tecnologías digitales crean grandes disrupciones en
todos los ámbitos de la sociedad. La aparición de nuevos esquemas laborales
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basados en el uso de tecnologías digitales y dispositivos conectados a internet como
es el caso de teletrabajo representan un reto no sólo en su implementación en las
organizaciones, tanto públicas como privadas, sino también en si correspondiente
regulación (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2019)

Estadística de empleo nacional
Costa Rica cuenta con diversas fuentes de empleo; entre los principales sectores
se encuentran los servicios, manufactura avanzada, ciencias de la vida,
manufactura liviana, industria alimentaria (CINDE, 2019).
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la fuerza de
trabajo nacional la componen 1,47 millones de personas del sexo masculino y 983
mil mujeres (INEC, 2019).
Costa Rica es un país que experimenta tasas de desempleo y de informalidad
significativas. Este tema siempre ha sido de especial dificultad para afrontar, según
datos del Índice Nacional de Estadística y Censo para el primer trimestre de 2019
afirma que la población desempleada nacional se aumenta significativamente, pero
la tasa de esta se mantuvo si cambio en 11.3%, esto indica que la creación de
empleos.
Si se detalla más a profundidad estos datos se observa que:
Según zona de residencia, se estimó para este trimestre, 210 mil personas
desocupadas que residían en la zona urbana, con una tasa de desempleo de
11,5 % y 66 mil personas desocupadas en la zona rural con una tasa de
desempleo de 10,5 %. En ambas zonas la tasa de desempleo no experimentó
cambios respecto al mismo trimestre del año anterior (Insituto Nacional de
Estadística y Censo, 2019, p.12).
La evolución de las tecnologías digitales y la mayor cobertura de conexión a internet
a facilitado el implemento de las TICs lo cual genera un ambiente propicio para la
inclusión social, aunque sea por medio digitales. Cómo es expuesto en el primer
informe de teletrabajo:
El teletrabajo puede ser una modalidad laboral para muchos grupos sociales
como Mujeres Jefas de Hogar, Personas con Discapacidad, Adultos y
Jóvenes sin empleo. También puede ser un medio para dinamizar la
22

economía en los territorios donde las fuentes de empleo son escasas (Centro
Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo (CIDTT), 2017, p.38).
El teletrabajo es parte de la respuesta a la problemática de desocupación, puesto
que facilita el desarrollo integral de oportunidades formales de empleo, como lo son:
la creación de empresas, emprendimientos, autoempleo y servicios profesionales
(Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo (CIDTT), 2017).

Desempleo
El desempleo tiene raíces en diferentes elementos. Uno de estos es la actividad
comercial amplia en la Gran Área Metropolitana (GAM), sin embargo, zonas más
alejadas de las ciudades principales del país, padecen de limitaciones en cuanto a
oportunidades de empleo por la falta de desarrollo en diversas áreas. Es decir,
pueda que los empleos existen, pero en un sector específico, el cual pueda no ser
viable para la población desempleada. El nivel educativo de las personas también
influye en las posibilidades de obtener un puesto en una empresa, a pesar de los
esfuerzos por promover la educación dentro del país (crhoy.com, 2019).

De

acuerdo con el INEC, el desempleo en Costa Rica es de un 11.3% para el primer
trimestre del año 2019 y se mantiene sin variación con respecto al primer trimestre
del año anterior (INEC, 2019).

Teletrabajo
En el ámbito nacional el teletrabajo esta recientemente regulado por el Decreto
Legislativo N. 9738 Ley para regular el teletrabajo. En este documento se define
teletrabajo como:
La modalidad de trabajo que se realiza fuera de las instalaciones de la
persona empleadora, utilizando las tecnologías de la información y
comunicación sin afectar el normal desempeño de otros puestos, de los
procesos y de los servicios que se brindan. Esta modalidad de trabajo está
sujeta a los principios de oportunidad y conveniencia, donde la persona
empleadora y la persona teletrabajadora definen sus objetivos y la forma en
cómo se evalúan los resultados del trabajo (Decreto Legislativo N.º 9738 Ley
para regular el teletrabajo, 2019, p. 2).
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El teletrabajo es en sí una forma de empleo que se desarrolla a distancia, muchas
veces desde el domicilio de las personas, y que se aprovecha del desarrollo
tecnológico para facilitar las necesidades de comunicación entre los interesados.

Tipología del teletrabajo
Se describen distintas modalidades de teletrabajo con el fin de regular más
adecuadamente el mismo. Una de las principales formas de describirlo es según la
localidad:
Teletrabajo Domiciliario: Se da cuando las personas trabajadoras ejecutan
sus actividades laborales desde su domicilio.
Teletrabajo Móvil: Se da cuando las personas trabajadoras realizan sus
funciones de manera itinerante, ya sea en el campo o con traslados
constantes, con ayuda del uso de equipos móviles que sean fácilmente
utilizables y transportables.
Teletrabajo en Telecentros: Es un espacio físico, acondicionado para facilitar
la práctica del teletrabajo y el desarrollo social por medio del uso de las
tecnologías de la información y la comunicación y con las condiciones
idóneas permitidas para que las personas puedan llevar a cabo sus
actividades (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2018, p.17).
Se estima que en el país cerca de 12 mil personas realizan teletrabajo tanto en el
sector público como en el privado, por lo que existe la necesidad de contar con una
ley que permita regular esta modalidad de trabajo. Es por esto por lo que, el 18 de
septiembre del 2019, el presidente de la República, Carlos Alvarado, firma la Ley
para Regular el Teletrabajo en Costa Rica (Nº9728), la cual se aprueba por la
Asamblea Legislativa el 27 de agosto del 2019 (Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, 2019).

Beneficios del teletrabajo
El teletrabajo tiene puntos ventajosos tanto para las empresas, colaboradores, país
y hasta el medio ambiente. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS,
2019) sostiene que dentro de los beneficios que se esperan tener con el teletrabajo
se encuentran los siguientes:
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1. una mayor optimización debido al uso de las tecnologías disponibles, la
reducción de costos en planta física y el aumento de la productividad.
2. Promueve el empleo en los territorios, así como la atracción y retención
de talento.
3. Para las personas teletrabajadoras permite el ahorro de costos y tiempo
por desplazamientos la mejora en la conciliación de la vida personal y
laboral, un aumento en las posibilidades de desarrollo personal y una
mejora en la calidad de vida. Se estima en unos ¢320.000 anuales la
reducción de gastos.
4. Para ciudadanía y el país, ayuda al descongestionamiento vial, dará una
disminución de la huella de carbono al reducir desplazamientos. (MTSS,
2019, párr. 16)
Se observa que los beneficios del teletrabajo son múltiples y abarcan distintos
ámbitos y diferentes entidades como lo son el teletrabajador, el patrono, la sociedad
y el medio ambiente; todo este análisis colabora con la normalización del teletrabajo
en la sociedad.

Requerimientos de teletrabajo
El teletrabajo rige con todas las normas que el trabajo que se realiza en las
instalaciones de la compañía. De igual forma se deben de mantener todas las
regulaciones para asegurar el trabajo decente.

El cual es definido en la

Organización Internacional de trabajo como:
Trabajo productivo, en el cual se protegen los derechos, lo cual engendra
ingresos adecuados con una protección social apropiada. Significa también
un trabajo suficiente, en el sentido de que todos deberían tener pleno acceso
a las oportunidades de obtención de ingresos (Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, 2015, párr. 21).
En vista de lo anterior, el teletrabajo rige bajo toda la normativa del código de trabajo
y además con todas las características de un puesto laboral que se despeñe en la
locación del empleador, por lo que se deben de cumplir todas las normas de salud
ocupacional.

Espacio y ambiente físico
El espacio es de importancia para mantener las condiciones adecuadas para el
trabajo y se debe de mantener para salvaguardar la salud de la persona
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teletrabajadora. Con respecto al espacio físico cuente con un área mínima de dos
metros cuadrados libre, una altura no menor a dos metros y medio y estar
acondicionado para colocar los insumos y equipos. Además, debe de cumplir con
una ventilación adecuada, ya sea de forma natural por puertas y ventajas o por
medios mecánicos. La iluminación debe de ser de las cualidades correctas, ya sea
artificial o natural, siempre evitando deslumbramiento del trabajador. Con respecto
al ruido, las distracciones deben de ser aisladas para mantener los niveles de
concentración necesarios para que la persona pueda efectuar su trabajo (Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social , 2018).

Herramientas de software
Las herramientas de software vienen a solucionar gran cantidad de necesidades
propias del trabajo. Estas necesidades empiezan desde la misma elaboración de
documentos básicos como hojas de texto y de cálculo, así como presentaciones y
edición de archivos. Esta necesidad es suplida ordinariamente por los productos de
Microsoft Office.
En la actualidad, se han creado gran cantidad de programas que por medio de la
conexión a internet permiten a los colaboradores tener acceso a información y a la
edición de documentos importantes para cumplir con sus tareas, estas herramientas
son los sistemas de colaboración, los cuales son definidos como:
Los sistemas de colaboración: se refiere al uso de programas informáticos,
que brindan herramientas de comunicación en chat, voz, video, además de
compartir y modificar documentos, a grupos de usuarios remotos y/o que se
encuentran geográficamente distantes, al estar conectadas al sistema de
colaboración a través de una red (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
2015, párr. 22).
Por otra parte, aquellas necesidades de comunicación entre los colaboradores con
sus equipos o sus líderes son suplidas por las tecnologías de video comunicaciones;
que permiten la comunicación de video de alta calidad, audio y datos entre dos o
más puntos geográficamente distantes en tiempo real, soportadas en plataformas
de las Comunicaciones Unificadas (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2015,
p. 16).
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Herramientas de trabajo
Las personas que realicen teletrabajo deben de contar con el equipo de oficina
adecuado para permitir estándares de comodidad y evitar posibles lesiones. El
escritorio o mesa de trabajo debe de tener el tamaño adecuado para las
dimensiones de la persona y para la colocación de los equipos de cómputo y otros
materiales. La silla debe de tener asiento, respaldo, descansabrazos ajustables,
base giratoria de cinco puntos de apoyo con ruedas y debe asegurar buen soporte
a la espalda (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2015).
Con respecto al equipo de computación, el monitor debe ser ubicado a la altura de
los ojos y al frente de la persona aproximadamente con 50 cm de distancia. El
teclado y el mouse deben estar a un nivel que permita la adecuada posición del
brazo, evitando así movimientos de flexión, extensión, desviación radial y cubital de
muñeca. Para las personas que frecuentemente hacen uso del teléfono es
recomendable el uso de un headset, para prevenir la adopción de posturas
inadecuadas (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2015).

Perfil de las personas teletrabajadoras
La posibilidad de que una persona sea apta para hacer teletrabajo gira en torno a
diferentes ejes. Las funciones del puesto, la cultura organizacional de la empresa,
la personalidad del colaborador y características psicológicas, son algunos de los
factores que deben de ser tomados en cuenta en la evaluación del candidato para
el teletrabajo. Esto anterior quiere decir que no todas las organizaciones ni todos
los colaboradores son aptos para trabajar bajo la modalidad del teletrabajo a pesar
de los posibles beneficios.
La primera cualidad que hay que destacar es que no hay distinción entre el sector
en que este laborando la persona, puesto que tanto el sector público como el privado
pueden adoptar el teletrabajo.
Según datos recopilados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a marzo
de 2017 había aproximadamente 2500 funcionarios públicos teletrabajadores.
Según la información obtenida, los teletrabajadores de esas instituciones se dividen
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en 53% puestos profesionales y sólo el 11% en jefaturas, los puestos
administrativos y técnicos representan un 18%. De los números anteriores se puede
observar que las personas profesionales, quienes se dedican a los servicio o
quienes tengan tarea de oficina son las más adecuadas para ejercer teletrabajo
puesto que se consideran empleados que brindan conocimiento; por otro lado, las
jefaturas por sus características deben de estar presente en las instituciones o
presentan dificultades al no ser nativos digitales (Centro Internacional para el
Desarrollo del Teletrabajo, 2017).
La parte de mayor importancia para evaluar la posibilidad del teletrabajo vienen a
ser las competencias que tenga el colaborador. En entrevista para el periódico El
Financiero, Félix Peral quien es psicólogo de una firma especializada en recursos
humanos indica que los teletrabajadores deben de tener adaptación al cambio,
facilidad en la resolución de problemas, toma de decisiones, concentración,
regulación emocional, dominio personal, pertenencia y orientación ética (Avendaño,
2018).
Otras eventualidades que pueden interferir en la asignación de teletrabajo para
algún colaborador son variadas y en la mayoría de las veces involuntarias. En primer
lugar, una persona extrovertida y que parte de sus fortalezas sean las relaciones
interpersonales puede verse desmotivada en un ambiente de teletrabajo aislado.
Otra parte fundamental es la capacidad del colaborador de proporcionar un
ambiente adecuado que satisfaga las necesidades de infraestructura, ergonomía,
salud ocupacional, conectividad a internet, entre otros. La composición del grupo
familiar o las personas que habitan en el domicilio también pueden representar un
obstáculo, en caso de que el colaborador tenga hijos, se debe indicar quien estaría
en las labores de cuido. Un detalle para considerar de igual manera es si la persona
podría presentar riesgos en su vida personal como lo son adicción a drogas,
alcoholismo o violencia familiar (Avendaño, 2018).

Seguridad laboral en el teletrabajo
En materia legal de seguridad laboral, se describen claramente los riesgos o
accidentes del trabajo en la Ley 6727, el artículo 196, inciso b), este señala:
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Artículo 196. Se denomina accidente de trabajo a todo accidente que le
suceda al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como
consecuencia de ésta, durante el tiempo que permanece bajo la dirección y
dependencia del patrono o sus representantes, y que puede producirle la
muerte o la pérdida o reducción, temporal o permanente, de la capacidad
para el trabajo.
También se calificará de accidente de trabajo, el que ocurra al trabajador en
las siguientes circunstancias: …
b) El cumplimiento de órdenes de patrono, o en la prestación de un servicio
bajo su autoridad, aunque el accidente ocurra fuera del lugar de trabajo y
después de finalizar la jornada” (Ley No. 6727 Ley sobre riesgos del trabajo,
1982, p.1).
Es por este motivo que es todas aquellas empresas que tengan implementado el
teletrabajo o que busquen hacerlo deben de notificar al Instituto Nacional de
Seguros (INS) cuales funcionarios tienen esta modalidad de empleo, además de
proveer la información acerca de los lugares donde teletrabajan y sus horarios
respectivos; de igual forma deben haber reportes mensuales de planilla (Instituto
Nacional de Seguros, 2008).
En caso accidente o enfermedad, estos se clasifican como Riesgos del Trabajo, el
patrono debe acatar las obligaciones establecidas en el Código de Trabajo,
iniciando con la definida en el inciso a) del artículo 214:
Artículo 214. Sin perjuicio de otras obligaciones que este Código impone, en
relación con los riesgos del trabajo, el patrono asegurado queda también
obligado a: a) Indagar todos los detalles, circunstancias y testimonios,
referentes a los riesgos del trabajo que ocurran a sus trabajadores, y
remitirlos al Instituto Nacional de Seguros, en los formularios que éste
suministre (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1943, p.57).
El ministerio de trabajo describe los riesgos más comunes para las personas en
condiciones de teletrabajo, estos abarcan desde el área de infraestructura hasta
daños que recaen directamente en las personas.
Los primeros riesgos descritos son los locativos y describe aquellos riesgos
originados por las condiciones de la sección de la casa, oficina, o área de trabajo.
Incluye a las dimensiones de los muebles y objetos utilizados por el teletrabajador
para hacer sus funciones. Dentro de las recomendaciones dadas están: (1) evitar
colocar muebles o almacenar objetos que puedan ocasionar caídas o golpes. (2)
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Contar con suficiente espacio debajo del escritorio para la movilización de las
piernas. (3) Ubicar los cables eléctricos y de línea telefónica junto a las paredes o
detrás del escritorio para que no sean incomodos o generen accidentes (4)
Identificar y controlar los riesgos debido a superficies irregulares o dañadas, techos,
escaleras, paredes o ventanas defectuosos (Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social , 2018).
Estos riesgos eléctricos son producidos por instalaciones o aparatos que funcionen
con energía eléctrica y que puede ocasionar electrocución o quemaduras, por lo
cual se recomienda que el teletrabajador no intente ningún tipo de reparación de los
aparatos; además debe de abstenerse de caer en malas prácticas de manejo de
aparatos electrónicos, como lo es sobrecargar enchufes y no utilizar regletas,
tomacorrientes adecuados (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social , 2018).
Los riesgos físicos son causados por factores ambientales que pueden provocar
efectos negativos en la salud de la persona teletrabajadora, es debido a esto que la
locación que es tomada por el teletrabajador debe cumplir con los requisitos de
salud ocupacional (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social , 2018).
Los riesgos ergonómicos se deben

la lesión producida cuando la persona

teletrabajadora realiza algún tipo de movimiento, postura o acción indebida durante
su jornada de teletrabajo. Las posturas inadecuadas, levantamiento de cargas
incorrecto, movimientos repetitivos, entre otros son ejemplos clásicos de este tipo
de riesgos. Se debe buscar siempre hacer uso de equipo adecuado y tener
conocimiento preventivo con el fin de evitar posibles lesiones de tipo músculo
esqueléticas, como lumbalgias, desviación de columna, entre otros (Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social , 2018)
Según datos del INS, cubre con el Seguro Obligatorio de Riesgos del Trabajo a
1.571.303 personas, de las cuales más de diez mil son atendidas mensualmente
por lesiones laborales. Muchas de esas personas tienen la modalidad de teletrabajo
he igual atienen derecho a la protección y los beneficios que otorga este seguro
(Instituto Nacional de Seguros, 2019).
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Telecomunicación en el país
La modernización digital es un tema de todos los días presente en el país y es parte
de los objetivos que se están desarrollando en la actualidad. El Gobierno de Costa
Rica ha puesto en marcha la Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa
Rica del Bicentenario 4.0. Esta estrategia busca la transformación digital del sector
público y la sociedad como tal, con el fin de potenciar la economía y la calidad de
vida (Ministerio de Ciencia y Telecomunicaciones, 2019).
El uso de las Tecnologías de información y comunicación (TICs) son herramientas
fundamentes en el proceso de digitalización, como afirma Fidel Jaramillo,
Representante de El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Costa Rica:
“Las tecnologías de la información y de la comunicación son uno de los ejes
principales de la competitividad y de la mejora en la provisión de servicios. El
acceso y uso de estas tecnologías, a nivel de gobierno, sector privado,
academia y sociedad civil, es fundamental para avanzar en cerrar las brechas
de desarrollo entre la región y un mundo que avanza rápidamente hacia la
transformación digital” (Ministerio de Ciencia y Telecomunicaciones, 2019,
párr. 13).
El fenómeno que se conoce como las sociedades del conocimiento, se entiende
como aquellas basadas en la creación, difusión y utilización de la información y el
conocimiento; las cuales son potenciadas por la revolución tecnológica centrada en
el procesamiento y acceso a la información y la aplicación de nuevas tecnologías
de información. La TIC tienen un rol fundamental en estos procesos (Ministerio de
Ciencia y Tecnología, 2018).
El Decreto sobre la Promoción del Teletrabajo en las Instituciones Públicas, Nº
34704-MP-MTSS del 2008, indica la definición de TIC’s, como el “conjunto de
servicios, redes, software y dispositivos que tienen como fin el mejoramiento de la
calidad de vida, de las personas dentro un entorno, y que se integran a un sistema
de información interconectado y complementario” (Sistema Costarricense de
Información Jurídica, 2008, párr. 15).
Según la información anterior, la transformación digital es un asunto de interés
público y se sigue desarrollando a nivel nacional como tema de actualidad. Hay
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estrategias gubernamentales actualmente puestas en marcha con el fin de tomar
ventaja de las TICs en beneficio del desarrollo social, económico, político y
administrativo (Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2018).

Las Zonas Francas en Costa Rica
Las zonas francas dentro del país han ido expandiendo dada la inversión extranjera
y crecimiento de empresas locales e internacionales. Una zona franca permite que
las empresas gocen de ciertos beneficios, en su mayoría, la exención de impuestos,
por lo que admite minimizar la inversión inicial de una empresa entre otros
beneficios. De acuerdo con Lang &y Asociados, “el régimen de Zonas Francas
(RZF) es definido en Costa Rica como el conjunto de incentivos y beneficios
otorgados por el país a compañías que realizan nuevas inversiones y cumplen con
los requisitos y obligaciones locales” (Lang y Asociados, párr. 2). Tanto empresas
nacionales como extranjeras pueden optar por la opción de desarrollar sus
operaciones en el país utilizando este régimen, y la actividad económica puede
enfocarse en servicio o productos. Las empresas por lo general se categorizan bajo:
procesadoras, comercializadoras, administradoras o de servicios (Procomer, 2019).

Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda.
Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda. ingresa al país en agosto
del 2014 con una planilla de 243 colaboradores quienes brindan servicios de
atención al cliente en áreas como finanzas y ventas. Cabe mencionar que la
empresa forma parte de la sombrilla de Valor Global Information Technologies Costa
Rica Ltda. IT, quien inicia operaciones en Phoenix, Arizona en el año 2004, como
una empresa en tecnología. A inicios del 2014, la compañía crea una sub-empresa
de outsourcing para expandir operaciones a Costa Rica y Filipinas (Valor Global
Information Technologies Costa Rica Ltda., 2019).

Numero de colaboradores
La empresa cuenta con un total de 197 colaboradores para el tercer trimestre del
año 2019, con un total de 133 de género masculino y 64 femenino. De estos 197,
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44 colaboradores forman parte del equipo administrativo (Valor Global Information
Technologies Costa Rica Ltda., 2019).
De esta manera es notable que la empresa tiene una reducción en el personal a
comparación del año 2014 cuando inicio operaciones en el país.
Los colaboradores se desplazan de cuatro provincias del país: San José, Cartago,
Alajuela y Heredia, esta última siendo la ubicación de donde la mayor parte de la
población reside. (Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda., 2019)
El mapeo de los lugares de residencia de los colaboradores es de suma importancia
para el estudio dado que la trayectoria que las personas realizan para llegar a las
instalaciones de la empresa presenta un papel principal en la iniciativa de la
modalidad de teletrabajo en el país.

Áreas recreativas
El espacio de infraestructura cuenta con áreas recreativas dentro del edificio, al igual
que en las afueras. El espacio principal para que los colaboradores puedan tomar
sus descansos, es el área de la cafetería ya que cuenta con opciones de
alimentación, dispensadores de alimentos empaquetados, sillones, videojuegos
disponibles para uso de toda la población, una mesa de juego de futbolín, sillas puff
y televisores.
Como opción, los colaboradores pueden decidir salir de las instalaciones y hacer
uso de sillas portátiles en forma de cubos y sacarlos a una zona verde del edificio.
También, se cuenta con tres mesas de jardín con sus respectivas sombrillas para
que los colaboradores disfruten del aire fresco sin ser impactados por el sol o lluvia
(Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda., 2019).

Espacios adicionales
La empresa cuenta también con los baños correspondientes para cubrir las
necesidades fisiológicas de los colaboradores. Al igual que, un espacio designado
para uso del personal femenino en periodo de lactancia, con sus respectivas
dimensiones y acomodaciones para garantizar comodidad, higiene y seguridad.
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Herramientas de trabajo requeridas
Dentro de las principales herramientas de trabajo se encuentra los computadores,
auriculares, sistemas de software de CRM (Customer Relationship Management) y
teléfonos, específicamente marca cisco. Como herramientas de apoyo también se
cuenta con una biblioteca que funciona como una especie de manual de
instrucciones para guiarse por cada tipo de llamada y solicitud de cliente, conocida
como CST (Customer Solution Tool), al igual que un software que permite que cada
colaborador activo ingrese a datos numéricos de su desempeño del mes actual e
histórico (Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda., 2019).
Para el ingreso al edificio y la Zona Franca América, cada colaborador cuenta con
gafete que le permite ser identificado y garantizado acceso al parque industrial; sin
esta herramienta, el personal no es permitido el acceso y, por ende, no puede
realizar sus labores contractuales (América Free Zone, 2019).

Clientes principales
Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda. es una empresa que ofrece
servicios a diferentes clientes en los Estados Unidos, y con pronóstico de expandir
y brindar dichos servicios a otros clientes internacionales. La operación en Costa
Rica consiste en contratos con dos empresas. Uno de esos clientes es una empresa
de telecomunicaciones y el equipo de colaboradores quienes brindan apoyo se
encargan de aclarar dudas, educar a los clientes y garantizar que el servicio esté
funcionando de manera óptima, mientras que el otro equipo quienes atienden el
segundo cliente apoya en el manejo de finanzas de personas que se encuentran
con alto grado de deuda (Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda.,
2019).

Perfiles de colaboradores
El equipo administrativo consiste en gerentes de diferentes áreas, supervisores,
analistas de calidad, capacitadores, monitores de llamadas entre otros. Dichos
puestos requieren un alto grado de atención a los detalles, ya que, en este ámbito,
un error cometido puede causar la pérdida de confianza por los clientes y pone en
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riesgo los acuerdos contractuales (Valor Global Information Technologies Costa
Rica Ltda., 2019)
El aspecto de liderazgo es un factor importante en estos puestos ya que, se debe
contar con la capacidad de motivar a los colaboradores siendo que las llamadas
llegan a ser rutinarias, a pesar de que cada llamada es diferente por las necesidades
individuales de los clientes; no obstante, las consultadas son parecidas. Un detalle
importante para considerar es la brecha generacional que existe entre el equipo
operacional (los colaboradores quienes toman las llamadas). El agente de servicio
al cliente más joven en la empresa nace en el año 2000, mientras que el mayor, en
el año 1958. El enfoque y transmisión de un mensaje es muy distinto para cada
colaborador en base a edad, nacionalidad, creencias religiosas, entre otras áreas.
Por todas estas situaciones descritas, el equipo a cargo de liderar a la empresa es
altamente capacitado y cuenta con gran experiencia en el ambiente de centros de
contacto (Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda., 2019).
En cuanto al aspecto operacional, se cuenta con personal que tiene afinidad para el
servicio al cliente. Los colaboradores deben ser proactivos, atentos a las solicitudes
de los clientes, y ante todo, empáticos. La experiencia en el área de servicios es
importante, sin embargo, los colaboradores pasan por seis semanas de
capacitación, y dependiendo la cuenta, puede llegar a ser hasta ocho semanas
(Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda., 2019).

Jornadas y horarios de trabajo
El centro actualmente opera bajo un horario entre las 05:00 horas y las 22:00 horas.
Existen jornadas diurnas y mixtas en su mayoría, y los colaboradores cuentan con
flexibilidad entre los horarios por cuestiones relacionadas a estudios, cuido de hijos
y creencias religiosas (Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda.,
2019).

Políticas de empresa
La empresa, con guía del Ministerio de Trabajo y abogados expertos en legislación
laboral, logra establecer políticas internas para mantener un ambiente apto para que
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colaboradores de diferentes departamentos puedan convivir en el centro de trabajo.
De acuerdo con el departamento de Recursos Humanos, existen aproximadamente
doce políticas internas, visibles para la verificación de cada colaborador. Entre
algunas que se pueden mencionar, se encuentran las de acoso laboral,
hostigamiento sexual, ambiente libre de drogas y alcohol, confidencialidad,
incapacidades y accidentes laborales, sin embargo, no se cuenta con una política
para el teletrabajo (Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda., 2019).
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Marco Teórico
A continuación, se procede a plantear la base teórica que sustenta el trabajo. Los
elementos presentados a lo largo del capítulo son de importancia para la
investigación y por ende son descritos según tema e importancia. Fungen la función
de dar un apoyo conceptual sobre el que se da el desarrollo de la investigación y el
correspondiente análisis de datos de campo.
Los conceptos presentes en esta sección giran en torno a la administración de
empresas; abarcando desde conceptos básicos de administración junto con
antecedentes, enfoques, y el proceso administrativo. De igual manera se definen
los conceptos de economía, ciencia y tecnología, administración, empresa y
marketing y servicio al cliente como tales, haciendo énfasis en sus respectivos
subtemas. Adicionalmente, se plantea la administración en un entorno global y
actualizado a las tendencias del día.
Todos los conceptos anteriores y sus subtemas son necesarios para comprender
profundamente la raíz teórica del tema central del trabajo de tesis en su totalidad.
El teletrabajo es fruto de cambios sociales y avances tecnológicos que han llevado
a obtener las herramientas necesarias y la capacidad cultural para efectuar tareas
a distancia.
Toda la información presente a lo largo es basada en referencias bibliográficas de
conocida formalidad, haciendo especial uso de libros de textos oficiales y artículos
científicos. Los conceptos aparte de ser definidos se comentan desde una óptica
administrativa de interés buscando una relación concreta con el tema de estudio
central.
Los conceptos definidos en el capítulo son una base de los objetivos planteados y
por ende figuran en la definición de variables a considerar del estudio y la toma de
datos. Tomando esto en consideración, se busca dar con esto un sustento teórico
extenso al análisis de variables. Esta información es retomada en el análisis e
interpretación de resultados.
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Economía
Según Parkin (2018), economía es “(…) la ciencia social que estudia las elecciones
que hacen los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades en su
conjunto para enfrentar la escacez, así como los incentivos que influyen en esas
elecciones y las cocilian” (p.40). De afirmación anterior se puede enterder entonces
que economía busca una administración eficiente de recursos por parte de algún
ente; con el fin de hacer frente a un fenómeno de escaces.
El término economía engloba el estudio de gran diversidad de alcances, por lo tanto,
para su caracterización se han creado dos ramas principales. La primera de ellas
es la microeconomía, la cual “es el estudio de las elecciones de los individuos en
condiciones de escasez y sus consecuencias para la conducta de los precios y de
las cantidades en cada mercado” (Bernanke y Frank, 2007, p. 16).
La macroeconomía, por el contrario, “es el estudio de los resultados de las
economías nacionales y de la política que utilizan gobiernos para tratar de
mejorarlos” (Bernanke y Frank, 2007, p. 16). La compresión y el seguimiento de esta
información es capaz de dar ventajas a las organizaciones, puesto que el mundo
está cada vez más globalizado y las relaciones entre países son cada vez más
estrechas, por no decir interdependientes.

Sectores Económicos
Los sectores económicos se crearon como una forma de dividir las actividades
económicas por características intrínsecas. Los sectores económicos principales
son los primeros tres.

Sector Primario
Astudillo (2012), define al sector primaro como el “(…) conjunto de actividades
económicas relacionadas con la obtención de productos procedentes del mar, la
tierra o el aire, es decir, obtenidos directamente de la naturaleza sin ningún proceso
de transformación (…)” (p. 20). Dentro de las actividades clásicas de este sector se
encuentran la minería, pesca, agricultura, ganadería, entre otras.
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Sector Secundario
El segundo sector es el que transforma materias primas en productos terminado o
semiterminados. Según Astudillo (2012), este es el “sector de la economía que
comprende

las

industrias

manufactureras

y

otras

actividades

similares:

construcción, generación de energía, etcétera” (p.20).
Lo anterior quiere decir que el sector secundario es el busca crear valor mediante
la transformación de la materia prima obtenida por sector primario, en productos de
para el consumo.

Sector Terciario
El tercer sector de la economía se caracteriza porque no genera la producción de
bienes, sino de servicios. Algunos ejemplos de actividades económicas
pertenecientes a este sector son comercio, la educación, la salud, la banca y
finanzas, transporte y comunicaciones, entre otros (Astudillo, 2012).

Servicios
Zeithaml, Bitner, y Gremler (2009), indican que “los servicios son actos, procesos y
desempeños proporcionadas o coproducidos por una entidad o persona para otra
entidad o persona” (p.4). Los servicios se caracterizan por su intagibilidad; osea, no
pueden tocarse o verse, si no que son actividades que satisfacen las necesidades
de los clientes (Zeithaml, et al., 2009).
De manera general los servicios cuentas con características propias que los definen
y los diferencian de los bienes. La primera de ellas es la intagibilidad y describe que
los servicios no se pueden experimentar o consumir hasta que se da la oferta o
contrato. Son inseparables, hace referencia a que los servicios se producen en
diferentes locaciones pero por lo general se consumen al mismo tiempo en la misma
locación. Son efímeros, no se pueden almacenar para uso futuro.Son variables, la
calidad de un servicio depende grandemente de las capacidades humanas que lo
brindan (The EAE Business School, 2018).
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Debido a la gran variabilidad que la prestación de servicios genera, las empresas
que se dedican a este tipo de actividades pueden dividirse en tres. Las empresas
de actividades uniformes mantienen mantienen estables los factores de mano de
obra, costos y la ejecución de su servicio. Las empresas de gestión de proyectos
realizan una actividad puntual con fases definidas de duración corta o mediana. Las
empresas de servicios combinadas dan junto con el servicio una venta de productos;
sin embargo los producos siempre estan estrechamente relacionados con la
actividad comercial (The EAE Business School, 2018).

Outsourcing
Outsourcing, también llamado tercerización, es definido por Cambridge Dictionary
(2019), como “el proceso de pagar para que parte del trabajo de una empresa sea
realizado por otra empresa”. Esta estrategia es común en empresas de servicio
siendo aplicada a desarrollo de productos, mercadeo, recursos humanos, servicio
al cliente, etc, dejando la mayor cantidad de recursos disponibles para las
actividades dentrales de la organización (Patel, 2017).
El offshore outsourcing o tercerización de procesos de negocio en el extrajero es
un fenómeno que se ha incrementado con la globalización. Según Cambridge
Dictionary (2019), el concepto offshore se utiliza en economía para describir “las
actividades comerciales de una empresa que ocurren en un país diferente al de la
empresa, donde los costos pueden ser más bajos (parr. 4).
El internet de aLtda velocidad, la computación en la nube y las tecnologías de
comunicación hace posible que empresas exporten parte de su trabajo a paises
donde los costos de operación sean menores.

Ciencia y Tecnología
La ciencia (del latín scientĭa, ‘conocimiento’) es definida por la Real Academia
Española (2019), como el “conjunto de conocimientos obtenidos mediante la
observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se
deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables
experimentalmente”(parr.1).
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La ciencia busca conocer a un determinado objeto de estudio mediante la
experimentación y producir conocimiento que cumpla con los principios de
objetividad, sistematicidad, reproducibilidad y racionalidad. La objetividad se
refiere a que el fenómeno debe de describirse como es en la realidad, sin ser
alterado por preconcepciones. La racionalidad corresponde a que cumple con
una línea de razón o de pensamiento lógico. Sistematicidad refiere al orden en
que la información se organiza en conceptos o esquemas. La reproducibilidad es
la comprobación del conocimiento se puede volver a dar bajo las mismas
condiciones (García, 2010).
La ciencia se desarrolla desde hace mucho tiempo con seguimiento de las
direcciones del método científico. Según Oxford English Dictionary (2019), este
se define como “un método de procedimiento que ha caracterizado a las ciencias
naturales desde el siglo XVII, que consiste en la observación sistemática, la
medición y la experimentación, y la formulación, prueba y modificación de hipótesis”
(parr.1).
Tecnología es definida como el “conjunto de teorías y de técnicas que permiten
el aprovechamiento práctico del conocimiento científico” (Real Academia
Española, 2019, parr.1). Por lo tanto, tecnología es la aplicación de los
conocimientos adquiridos por medio del método científico con el fin de crear
soluciones a los problemas humanos, satisfacción de necesidades y crear valor.
La ciencia y la tecnología se han dado desde tiempos antiguos de la humanidad,
pero ha sido hasta los pasados siglos en que el uso de estas ha promovido
cambios muy drásticos y que por ende han afectado a la sociedad de una forma
muy significativa. Estos acontecimientos han sido denominados las revoluciones
industriales.

Administración
La administración es una ciencia social que abarca la gestión de los recursos.
Münch (2014) indica que “es un proceso a través del cual se coordinan y optimizan
los recursos de un grupo social con el fin de lograr la máxima eficacia, calidad,
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productividad y competitividad en la consecución de objetivo” (p.3). Puede
observarse que la administración en si es la forma de optimizar el manejo de
recursos limitados.
La administración también abarca el ámbito humano. Robbins y Coulter (2010)
establcen que esta además “(…) involucra la coordinación y supervisión de las
actividades de otros, de forma que estas se lleven a cabo de forma eficiente y eficaz”
(p. 6).
En otras palabras, la administración abarca la coordinanción de recuersos entre un
personal calificado e instruido en las actividades y requerimientos necesarios para
la conjecución de un objetivo específico previamente planteado.

Enfoques de la administración
La administración es una ciencia social que está en evolución desde el auge de la
humanidad como tal. Sin embargo, se empieza a hacer una documentación formal
a inicios del Siglo XX y a partir de ahí se han creado distintos enfoques que
responden a distintas formas de pensamiento surgidas a lo largo de la historia.

Enfoque clásico
Según Robbins y Coulter (2010), los primeros estudios formales y documentados
de la administración se dan en el siglo XX y son conocidos como el enfoque clásico.
Estos se caracterizan por la racionalidad y la eficientificación de los trabajadores y
de las organizaciones.
Dos teorías manan de este enfoque: la administración científica y la administración
general; cuyos exponentes más representativos son Frederick Taylor y Henri Fayol
respectivamente.

Administración Científica
El más grande exponente de la administración científica es Frederick Taylor, quien
publica el libro Principios de la administración científica en el año 1911. El contenido
se basa en el uso del método científico como motor de búsqueda de la mejor forma
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de hacer el trabajo. Mediante el estudio de los procesos, de las capacidades y
aptitudes de los trabajadores, junto con la imposición de estándares laborales se
llega a la eficiencia en la producción (Robbins y Coulter, 2010).
Chiavenato (2006), indica que el enfoque dado a esta escuela se basa en el énfasis
de puesto en las tareas y a la aplicación de los métodos de la ciencia, como
observación y medición, a los problemas de la administración para alcanzar elevada
eficiencia industrial.

Teoría general de la administración
Robbins y Coulter (2010) indican que esta teoría se da al analizar la organización
como un todo, en el papel que efectúan los gerentes y buenas prácticas de
administración. Entre los autores más destacados de este enfoque se encuentran
Henri Fayol y Max Weber.
Henri Fayol es el primero en describir las etapas del proceso administración:
planeación, organización, dirección y control. Además, desarrolla los 14 principios
de la administración los cuales son:
1. División del trabajo: la especialización incrementa la producción al hacer que
los empleados sean más eficientes.
2. Autoridad: los gerentes deben de ser capaces de dar órdenes; la autoridad
les concede ese privilegio.
3. Disciplina: Los empleados deben de obedecer y respetar las normas que
rigen a la organización.
4. Unidad de mando: cada empleado debe de recibir órdenes de un superior
único.
5. Unidad de dirección: La organización debe tener un solo plan de acción que
guía a los gerentes y trabajadores.
6. Subordinación de los intereses individuales al interés general: Los intereses
de cualquier empleado o grupo de empleados no deben de tener prioridad
con respecto a los intereses de la organización en su conjunto.
7. Remuneración: Los trabajadores deben de recibir un salario justo en pago de
sus servicios.
8. Centralización: este término se refiere al grado en que los subordinados
participan en la toma de decisiones.
9. Jerarquía: la línea de autoridad que va del nivel administrativo más alto a los
rangos más bajos del escalafón.
10. Orden: Las personas y los materiales deben ubicarse en el lugar apropiado
en el momento exacto.
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11. Equidad: Los gerentes deben ser amables y justos con sus subordinados.
12. Estabilidad de los puestos de trabajo: la administración debe de realizar una
planeación ordenada del personal y asegurarse de que haya reemplazos
disponibles para cubrir las vacantes.
13. Iniciativa: los empleados autorizados para proponer planes y llevarlos a la
práctica deben ejercer altos niveles de esfuerzo.
14. Espírito de grupo: fomentar el espíritu de equipo genera armonía y unidad
dentro de la organización (Robbines y Coulter, 2018, p. 34).
Estos catorce principios se exponen con la idea de proporcionar organización entre
los colaboradores y las tareas que se deben de realizar con el fin de obtener el mejor
rendimiento con los recursos específicos que se tienen.
Otro de los aportes importantes de Fayol es la descripción de las seis funciones
básicas de las empresas, las cuales son:
•
•
•
•
•

Funciones técnicas, relacionadas con la producción de bienes o servicios de
la empresa.
Funciones comerciales, relacionadas con la compra, la venta o el
intercambio.
Funciones de seguridad, relacionadas con la protección y preservación de
los bienes y las personas.
Funciones contables, relacionadas con los inventarios, los registros, los
balances, los costos y las estadísticas.
Funciones administrativas, relacionadas con la integración de las otras cinco
funciones en la dirección. Las funciones administrativas coordinan y
sincronizan las demás funciones de la empresa, y están siempre por encima
de ellas. (Chiavenato, 2006, p. 70)

La subdivisión por las distintas funciones ayuda a organizar la empresa por las
distintas actividades necesarias para su funcionamiento y de igual manera brindar
orden y jerarquía a las mismas; logrando diferenciar entre niveles gerenciales, de
supervisión y de los operarios.
Max Weber por su parte estudia las organizaciones para desarrollar una teoría de
estructura de autoridad. Llama burocracia a “(…) una forma de organización
caracterizada por la división del trabajo, una jerarquía definida, normas y
reglamentos detallados y relaciones impersonales” (Robbins y Coulter, 2010, p. 28).
La burocracia busca de igual manera la mayor eficiencia alcanzable para lograr
objetivos y busca esto mediante el uso de normas claramente establecidas y
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escritas, jerarquía y división de trabajo. Este manejo tiene la característica de que
regula altamente a las personas para la obtención de determinados fines.

Enfoque cuantitativo
Robbins y Coulter (2010) indican que el enfoque cuantitativo, utiliza técnicas
cuatitativas, estadísticas, modelos de optimización y simulaciones por computadora
para mejorar los procesos y la toma de desiciones.
Este enfoque también conocido como la investigación de operaciones o ciencia de
la administración se origina durante la Segunda Guerra Mundial y se debe al uso de
soluciones matemáticas para problemas militares; todas estas técnicas luego fueron
adoptadas por el sector negocios en empresas como Ford Motor Company (Robbins
y Decenzo, 2002).

Enfoque Conductual
Robbins y Coulter (2010) afirman que el enfoque conductual se basa en el
comportamineto organizacional; el cual describen como el “campo de estudio que
investiga las acciones (comportamiento) de la gente en el trabajo” (p.33). Cuando la
administración se empieza a tomar a las personas como el centro de las
organizaciones, surgen procedimientos de selección, programas de motivación y
capacitación, trabajo en equipo, mojora de condiciones laborales, etc (Robbins y
Coulter, 2010).
El movimiento coductual administrativo desarrolló temas de necesidades y
motivación de los trabajadores, estilos de dirección, toma de desiciones vistos
desde la perspectiva de psicología organizacional; la cual trata acerca de la
conducta organizacional más que de la humana y de grupos sociales (Torres, 2014).

Enfoques Modernos de la Administración
En la actualidad hay gran cantidad de propuestas de manejo para organizaciones y
todas tienen características muy variadas; algunas tienen énfasis en circunstancias
sociales como es en el caso de Equipos de alto desempeño y Empowerment. Por
otro lado, algunas están basadas en la búsqueda de eficiencia constante como en
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las propuestas de Just in time, balance scorecard, administración de calidad total y
reingeniería. Otras propuestas buscan soluciones o dirección externamente de la
compañía, algunos ejemplos son Outsourcing, Benchmarking. Finalmente, las
organizaciones sacan provecho de las tecnologías digitales como en el comercio
electrónico y tecnologías Smart (Torres, 2014).

Etapas del proceso administrativo
El proceso administrativo “(…) comprende una serie de fases, etapas o funciones,
cuyo conocimiento resulta esencial para aplicar el método. Los principios, las
técnicas y los enfoques de gestión” (Münch, 2014, p. 24). El concepto anterior indica
que el proceso administrativo es un flujo de actividades que busca la utilización de
los recursos de la organización para la consecución de objetivos.
Münch (2014), indica que el proceso administrativo consta de cinco etapas, las
cuales se desarrollan a continuación.

Planeación
El primer paso del proceso es la planeación esta se puede entender como una
búsqueda de la dirección a seguir o una determinación de objetivos. Münch (2014),
lo define como “(…) la determinación de los escenarios futuros y el rumbo hacia
donde se dirige la empresa, así como la definición de los resultados que se
pretenden obtener y las estrategias para lograrlos minimizando riesgos” (p. 24).
La fase de planeación fija los objetivos deseados, estrategias, políticas, programas,
procedimientos y presupuestos que se prevén necesarias para la consecución de
las demás fases del proceso administrativo y por ende de resultados esperados
(Luna, 2015).

Organización
Después de la planeación, como segunda fase se encuentra la organización. Esta
es determinada por Münch (2014), como “el diseño y determinación de las
estructuras, procesos, funciones y responsabilidades, así como el establecimiento
de métodos, y la aplicación de técnicas tendientes a la simplicación del trabajo
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(p.24). En otras palabras se busca la coordinación de personas, recursos, tareas a
realizar.
Bernal (2007), indica que el proceso de organización consiste en fijar las tareas
necesarias para que se realice con éxito lo que se se determinan durante la etapa
de planeación; la escogencia de puestos, siseñar cargos, la especificaión de
acividades y la asignación de recursos on algunos ejemplos de las muchas
actividades que se desarrollan en esta etapa.

Integración
La tercera etapa del proceso es la integración, esta es “la función a través de la cual
se eligen y obtienen los recursos necesarios para poner en marcha las operaciones”
(Münch, 2014, p.24). En otras palabras, durante esta fase se da una asignación de
materiales a los colaboradores con el fin de poner en marcha los procesos.

Dirección
Seguido de la integración, la cuata etapa es la dirección esta “consiste en la
ejecución de todas las fases del proceso administrativo mediante la conducción y
orientación de recursos, y el ejercicio del liderazgo” (Münch, 2014, p.24). En esta
etapa se llevan a cabo los planes junto con su respectiva capcitación y motivación
de personal en busca de los objetivos que fueron planeados al inicio del proceso.
Bernal (2007), afirma que la dirección es donde se ejecuta el proceso adminstrativo
y que resaLtda por su complejidad; puesto que se ve directamente afectado por la
relación entre las personas y se requiere de una fuerte orientación del talento
humano para llegar efectivamente a los objetivos.

Control
La última fase del proceso es el control, en esta etapa “se establecen estándares
para evaluar os resultados obtenidos con el objetivo de corregir desviaciones,
prevenirla y mejorar continuamente operaciones” (Münch, 2014, p.24). Esto quiere
decir que hay una comparación de los resultados obtenido en contraste con los
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resultados obtenidos a lo largo del proceso, buscando siempre comando en
consideración las fortalezas y los puntos de mejora.
“El control es el proceso que consiste en supervisar las actividades desarrolladas
por una organización, a fin de garantizar que se realicen según lo planeado y
corregir desviación significativa” (Bernal, 2007). Esto quiere decir que se busca dar
regulación a las actividades desarrolladas en busca de puntos de mejora o
correcciones para llegar a las metas planteada en la fase de planeación.

Empresa
Parkin (2018), define empresa como “(…) una unidad económica que contrata
factores de producción y los organiza para producir y vender bienes y servicios” (p.
44). Esta definición nos da a entender que una empresa es un ente en el cual entran
recursos o materias primas, los cuales son transformados mediante trabajo en
productos o servicios para después salir al mercado con objetivo de lucrar.

Áreas Funcionales
Las áreas funcionales, muchas veces denominados departamentos, son
subdivisiones de una empresa que son hechas con el objetivo de implementar un
orden a las actividades principales de la organización. Estas actividades de manera
general en las empresas son: producción, finanzas, sistemas, recursos humanos y
mercadotecnia.
El departamento de producción se encarga de las actividades de manufactura;
desde la llegada de materia prima hasta la transformación de esta en el producto
terminado. Las principales actividades desempeñadas son: programación de
producción, diseño de producto, procesos, control de calidad, mantenimiento y
administración de materiales (Münch, 2014).
La administración de las operaciones que conlleva una intermediación de
actividades relacionadas con el proceso administrativo y plantea la planeación,
organización, integración de personal, dirección y control de las producciones de
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tanto bienes como servicios; aunque en empresas que se dedican al área de
servicios, se suele utilizar el término operaciones (Bernal, 2007).
La segunda actividad corresponde al departamento de finanzas, el cual tiene la
función de coordinar el capital de la empresa lo cual resulta necesaria para la
correcta marcha de operaciones en la organización.
La función financiera es indispensable, ya que a través de ella se administran
los recursos de la organización, además de que se realizan actividades
básicas como la obtención y asignación de recursos, el control de costos y
gastos, el pago de obligaciones y todas aquellas actividades tendientes a
obtener los máximos rendimientos financieros (Münch, 2014, p.222).
Las funciones del dapartamento de finanzas son variadas, pero todas observan los
movimietos de dinero que hay dentro de la organizaión. Münch (2014), indica que
“las principales funciones del área de finanzas incluyen: contabilidad, contraloría,
tesorería, impuestos, planeación financiera, presupuestos, costos, administración
de riesgos, cuentas por cobrar, crédito y cobranzas, inversiones, impuestos y
cuentas por pagar” (p.222).
Este departamento se encarga de estudiar los manejos de dinero tanto en entradas
como en salidas y además capacidades de inversión. El objetivo principal siempre
es mantener los niveles de liquidez estables y los suficientemente abundantes para
afrontar los gastos de operación y manejar niveles adecuados de ganancias y otros
parámetros de interés para los inversionistas.
El departamento de sistemas es el encargado de las tecnologías de información y
de proveer esta misma de manera eficiente para llegar a los objetivos estratégicos
de la organización. “Las principales funciones son: análisis y diseño de sistemas,
programación, operación, soporte técnico, capacitación, seguridad informática,
asesoría técnica, y métodos y procedimientos” (p.237).
Muchos tipos de empresa necesitan de los sistemas tecnológicos son necesarios
para suplir las necesidades de comunicación y de acceso a información que tienen
algunas empresas para efectuar su actividad primaria de negocio.
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Con respecto al departamenteo de Recursos Humanos, Luna (2015), indica que los
recursoso humas son el elemento de transformación de la empresa y se caracteriza
por ser el activo más importante de la misma. Sin el recurso humano, todos los otros
recursos no podrían ser coordinados y cumplir con su función principal, la cual es el
desarrollo de los objetivos estratégicos de productividad en la empresa, y además
promover la aceptación y satisfacción con el ambiente laboral.
Dentro de las funciones principales de Recursos Humano son variadas, pero todas
buscan elevar la productividad. La primera de ellas es el reclutamiento y selección,
el cual busca la incorporación de personal calificado en puesto demandados por la
empresa. Capacitación, desarrollo y entrenamiento que se le da al personal para
desarrollar habilidades y competencias con el fin de llegar a su mayor productividad.
La administración de sueldos y salarios, la remuneración a los colaboradores es de
vital importancia para mantener el compromiso y estabilidad en los colaboradores
(Münch, 2014).
Münch (2014), afirma que el departamaneto encargado de mercadotecnia o
Marketing es el que coordina “actividades tendientes a crear, promover, distribuir y
vender bienes y servicios en el momento y lugar más adecuados, y con la calidad
requerida para satisfacer las necesidades del cliente” (p.232). Distintas actividades
son manejadas integralmente para satisfacer dichas necesidades, algunas de ellas
son: investigación y segmentación de mercados, publicidad y servicio al cliente.
Según Fischer y Espejo (2011), el servicio al cliente es también una parte
fundamental para las empresas para mantener la relación con sus clientes. Este es
un conjunto de actividades que busca que los clientes obtengas sus pedidos de la
forma más adecuada y gestiona las expectativas de los mismo antes, durante y
después de una compra. Es en esta actividad en donde salen a relucir las
habilidades blandas que los colaboradores posean como la simpatía, cortesía,
efectividad y el manejo de conflictos.
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Contact Center
Los contact centers son una empresa de servicios que hace del servicio al cliente
su actividad comercial principal, puesto que la calidad del mismo está directamente
relacionada con la relación de los agentes de llamada con los clientes y por ende
su rentabilidad.
Existen dos tipos fundamentales de contact center, aquellos que hacen llamadas
con propósito mayoritario de mercadeo y aquellos que se dedican a la recepción de
llamadas. En el presente trabajo de tesis, se estudia un contact center del tipo de
recepción de llamadas.

Métricas del servicio al cliente en contact centers
El servicio al cliente es una actividad tan fundamental para las empresas, que se
han creado una especie de métricas, o Key Performance Indicators (KPI), para
racionalizar y hacer más objetivos los análisis de calidad del servicio al cliente. Estas
métricas pueden diversificarse según el tipo de actividad comercial de una empresa;
algunas siendo preferencia en empresas de bienes y otras para empresas de
servicios.
Según Playvox (2018), una empresa dedicada a la optimización de agentes, indica
que las métricas más comunes para contact centers son:
1. Tasa promedio de abandono de llamadas: esta mide el porcentaje de personas
que llaman que cuelgan incluso antes de comunicarse con un agente.
2. Porcentaje de llamadas bloqueadas: es el número de llamadas que reciben un
tono de ocupado al llamar. Si esta métrica es demasiado aLtda, significa que sus
agentes están perdiendo la oportunidad de ayudar a los clientes, lo que puede
crear clientes frustrados que no pueden obtener la asistencia que necesitan.
3. Tiempo promedio en la cola: esta métrica es obtenida al dividir el tiempo total de
llamadas que esperan en la cola entre el número total de llamadas respondidas.
Mida el tiempo promedio en cola para mejorar la experiencia que tienen sus
clientes.
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4. Nivel de servicio: mide la productividad de los agentes del centro de llamadas en
tiempo real a medida que los agentes reciben llamadas. Es un porcentaje de
llamadas respondidas dentro de un tiempo específico en segundos.
5. Tiempo promedio de manejo: es el tiempo promedio que se toma desde que el
agente levanta el teléfono hasta que desconecta la llamada.
6. Tiempo promedio de trabajo después de la llamada: es el tiempo promedio que
el agente debe de trabajar para terminar el trabajo asociado a la llamada.
7. Resolución de la primera llamada: Mide la efectividad de los agentes del centro
de llamadas, se busca que el cliente no llame varias veces ni sea transferido con
demasiada frecuencia.
8. Tasa de ocupación: corresponde al tiempo que los agentes están en llamadas
en vivo y / o terminando el trabajo relacionado con esas llamadas.
9. Satisfacción del cliente: es la forma integral y más directa de medir la
productividad del agente.
Tomando en consideración las métricas anteriores, se puede observar que se hace
un análisis tanto cuantitativo como cualitativo. A nivel cuantitativo se toma en cuenta
la duración de las llamadas y la cantidad de tiempo que se necesita para solucionar
el trabajo. Esto parámetros se relacionan grandemente con la capacidad de
satisfacer las necesidades del cliente adecuadamente; sin embargo, también es
necesario para mantener los parámetros dentro del rango puesto que de eso
depende el uso de recursos y por ende también la rentabilidad de operación entera.
Con respecto al área cualitativa, esta es de gran importancia puesto que el cliente
debe de ser atendido con el mejor servicio posible y de forma agradable. La imagen
de la compañía se puede ver afectada por un mal manejo de las solicitudes de los
clientes.

Administración en entorno global
“El entorno global es un conjunto de fuerzas y condiciones del mundo ue están más
allá de los límites de una organización y afectan la forma en que opera y moldean
la conducta” (Jones & George, 2014, p.182). Esto afirmación comunica que las
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empresas, al ser un sistema abierto, estan expuestas a los cambios que se
producen en su ambiente, pudiendo este no limitarse a un entorno nacional; sino
que los acontecimientos tecnológicos, socioeconomicos y políticos mundiales
pueden repercutir.
Según el Informe de Tendencias Globales de Capital Humano de Deloitte (2019),
los cambios tecnológios, económicos y sociales empujan a las organzaciones a
redefinirse.
La primera tendencia, que circula alrededor del encuentro de la fuerza laboral con
avances tecnológicos como la automatización y la inteligenia artificial; con esto es
necesario la capacitación y la creación en nuevas competencias. La siguiente
tendencia corresponde al futuro de la organización y expone ideas de acerca de la
recompensa emocional de los colaboradores dentro de las instituciones; reconocer
el impacto que tienen los colaboradores, el trabajo en quipo y sistemas de
reconpensa individualizados. La última tendencia, la cual es acerca del futuro de los
recursos humano da a conocer una necesidad por no sólo reclutar talento si no de
crearlo internamente. Identificando y desarrollando habilides nuevas y necesarias
en los colaboradores (Deloitte, 2019).
La automatización y la adopción de inteligencia artificial pueden remplazar
actualmente gran parte de las actividades y ocupaciones, pero al mismo tiempo
tiene el potencial para crear otras formas de empleo. Con esta disrrupción, las
capcidades humanas, habilidades sociales y emcionales, así como la empatía serán
parte de los requerimientos en el empleo del futuro (Bughin y Woetzel, 2019).
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Capítulo 3
Marco Metodológico

Generalidades
Balestrini (2006), señala que el marco metodológico considera la “pertinencia de las
informaciones especificas a ser incluidas, acerca de: la población y muestra, el
diseño de la investigación, los métodos y técnicas, la recolección de datos, el
análisis, el plan de trabajo y el esperado producto final” (p.234). Esto indica que en
esta sección se busca definir a detalle los parámetros necesarios para consecución
de información válida; sino también el orden, análisis y un futuro su interpretación.
Este estudio se realiza en la empresa Valor Global Information Technologies Costa
Rica Ltda. Se busca estudiar al personal, tanto administrativo como operacional de
la organización; con el fin de poder medir la factibilidad de implementación de la
modalidad de teletrabajo y además conocer la opinión a nivel gerencial al respecto.
A lo largo del capítulo se detalla acerca del diseño, método y tipo de investigación
que se pretende realizar y además de distintas informaciones pertinentes para el
estudio; como lo son las fuentes de información, la población sobre la que recae el
estudio, los instrumentos aplicados y la confiabilidad y validez de los mismos. La
parte final del capítulo abunda sobre la definición de las distintas variables de esta
investigación.

Enfoque de la investigación
Hernández, Fernández y Baptista (2014), indican que el “enfoque cuantitativo utiliza
la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el
análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar
teorías” (p4). La afirmación anterior busca expresar que los estudios enfocados de
esta manera buscan descubrir el comportamiento del objeto u población en estudio
mediante la medición numérica de patrones y comportamientos de una forma
objetiva para describir la realidad.
El análisis cualitativo se caracteriza por “la recolección y análisis de los datos para
afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso
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de interpretación” (Hernández, et al., 2014, p.7). A diferencia de los análisis
cuantitativos, que tiene la linealidad como característica, los estudios cualitativos
dejan en libertad el desarrollo de preguntas e hipótesis antes, durante o después de
la recolección y el análisis de los datos (Hernández, et al., 2014).
El abordaje metodológico de la presente investigación y tratamiento de los datos y
de toda la información expuesta desemboca en un proceso y análisis
mayoritariamente de un enfoque cuantitativo que se planea la obtención de datos
numéricos para su pertinente análisis. Además, se da un enfoque cualitativo que es
derivado del uso de la opinión de expertos y el uso de referencias bibliográficas
clave. Esta información, la cual es de igual manera de vital importancia, es de
carácter no cuantificable.

Diseño de la investigación
En la siguiente sección se procede a determinar y definir los distintos diseños
metodológicos esperados para el desarrollo de este estudio.

No experimental
Considerando que el objetivo de estudio es la factibilidad de implementación de
teletrabajo en Costa Rica Information Technologies, Ltda. y a su vez la incidencia
de este en la consecución de los objetivos operaciones; se determina que es
favorecido un estudio de carácter no experimental, aplicado de manera transversal.
Hernández, et al. (2014) indican que la investigación no experimental corresponde
a “los estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variable y en los
que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos”
(p.154). De esta afirmación se logra poner en evidencia que este tipo de estudios
se abstiene de cualquier manipulación deliberada de las variables de estudio.
Parar este estudio específico, es aplicable puesto que la situación de interés, la cual
es la factibilidad de teletrabajo como una la modalidad de trabajo ventajosa es
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analizada sin la manipulación deliberada por lo tanto observadas en su estado
natural, con el propósito de ser objetivos en los resultados de la situación actual.

Transversal
Los estudios observacionales (no experimentales) pueden dividirse a su vez en
transversales o longitudinales. Aquellos de carácter transversal se caracterizan por
la obtención de la información se da en un momento único. De manera contraria,
los estudios longitudinales obtienen datos de la población en cuestión en varias
ocasiones durante un periodo prestablecido; esto con el fin de examinar cambios a
través del tiempo (Bernal, 2016).
Para esta investigación específica se planea la obtención de las distintas
informaciones en un único momento en el tiempo y con esto se pretende estudiar y
determinar la capacidad que existe dentro de Valor Global Information
Technologies, Ltda. para implementar la modalidad de teletrabajo.

Método de Investigación
La sección presente detalla los métodos de investigación que se manejan en este
estudio. Se busca describir cada método y su rol en la aplicación de la investigación.

Analítico
Bernal (2010), afirma que el método analítico “consiste en descomponer un objeto
de estudio, separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma
individual” (p.60). En otras palabras, el método analítico se caracteriza por un
estudio extenso de las informaciones recolectadas, tanto en la investigación
científica como en las búsquedas bibliográficas.
En el caso de esta investigación específica el método analítico es utilizado para el
análisis de variables en la recolección de datos de campo y también en la búsqueda
de información de documentos de referencia que puedan brindar información de
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interés para el estudio. Además, la presente investigación busca crear conclusiones
y recomendaciones a partir del análisis de los datos recopilados.

De campo
Los estudios de campo son un conjunto de acciones cuyo objetivo es obtener
directamente los datos de las fuentes primarias de información, o sea, de las
personas determinadas en tiempo y lugar específico de interés de estudio. En otras
palabras, es la investigación dada en condiciones realistas y estudiadas de manera
directa (Hernández, et al., 2014).
El presente trabajo de investigación se caracteriza dentro de este aspecto debido a
que la información es recolectada mediante la aplicación de instrumentos
pertinentes a población de interés, la cual es descrita posteriormente, por medio de
un cuestionario y además de una entrevista a expertos.

Deductivo
El método deductivo es caracterizado por el uso de información y análisis de datos
previamente establecidos cómo válidos para generar a partir de estos nuevas
conclusiones lógicas y específicas del objeto de investigación.
Este método está asociado al quehacer filosófico y científico desde su origen.
Se fundamenta en la noción de derivabilidad, es decir, la derivación ordenada
de enunciados a partir de otros, siguiendo un conjunto de principios lógicos
de inferencia o reglas válidas de deducción (Pimienta y De la Orden, 2012,
p.50).
En el caso del presente proyecto de investigación es aplicado el método deductivo.
La investigación es empezada por la recopilación de teoría pertinente en distintas
fuentes bibliográficas y referencias, tanto del teletrabajo como modalidad y también
previa la situación nacional actual y bibliografía del centrada en este mismo tema.
Toda esta información previamente analizada ayuda a direccionar de la mejor
manera la investigación y por ende favorece en el análisis posterior de los datos.
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Inductivo
Pimienta y De la Orden (2012) indican que “con el método inductivo se obtienen
conclusiones generales a partir de la observación repetida de objetos o
acontecimientos de la misma índole (p.49)”. En este método el investigador observa
sin poseer ningún tipo de información previa, para luego proponer enunciados de
origen directo de los hechos observados.
Con respecto al presente trabajo se utiliza datos directamente de la fuente que es
objetos de interés, los cuales son los colaboradores, así como la perspectiva de la
gerencia, quien posee la mayor claridad, una perspectiva panorámica, de la
capacidad de la empresa Valor Global Information Costa Rica Technologies Ltda.
Toda esta información luego es procesada para generar las conclusiones
pertinentes y recomendaciones.

Tipo de Investigación
En el siguiente apartado define la tipología del presente proyecto de investigación,
en otras palabras, busca definir la clase de estudio que se pretende realizar y a la
misma vez clarificar las distintas características del mismo.

Descriptiva
Las investigaciones con carácter descriptivo tienen como objetivo especificar
características del objeto de estudio bajo un contexto definido. Hernández y
Mendoza (2018) espefican los siguiente:
Los estudios descriptivos pretenden especificar las propiedades,
características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos,
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir,
miden, o recolectan datos y reportan información sobre diversos conceptos,
variables, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o problema
a investigar (p.108).
El presente proyecto de investigación tiene características descriptivas debido a que
es necesario específicar y clarificar algunos conceptos para tener una base formal
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para sustentar el trabajo de análisis de datos. Es por esta razón que durante el
trabajo se definen conceptos como economía, servicios, administración, empresa,
teletrabajo, la base legal de este mismo, entre otros conceptos de interés.

Correlacional
Se entiende que los estudios correlacionales son investigaciones que buscan
determinar, mediante el análisis estadístico de datos, la asociación que hay entre
dos o más variables o hechos; esto con el objetivo de predecir el compotamiento de
una variable al conocer el comportamiento de las demás. (Hernández y Mendoza,
2018).
Además del carácter descriptivo de este trabajo, se busca entender la correlación
que habría entre la implementación de la metodología de teletrabajo y el
consecución de los objetivos operacionales y la clara incidencia que tendría sobre
la cultura organizacional y el desempeño del personal.

Fuentes de Información
En la siguiente sección se procede a definir los sujetos y las fuentes de información;
las cuales son respectivamente las que personas de las que se origina la
información y fuentes bibliográficas que son tomadas para fundamentar
teóricamente el trabajo de investigación.

Sujetos de información
Bernal (2006), define los sujetos de información como aquellos individuos que se
busca definir con propiedad, se busca una exacta de ese conjunto de personas o
factores que son objeto del estudio. En otras palabras, son aquellos elementos
sobre los que se realiza el estudio en cuestión; para la presente investigación se
cuentan los siguientes sujetos de información:
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-

El conjunto de colaboradores de la empresa Valor Global Information
Technolgies Costa Rica Ltda., ya sean tanto del área de recepción de
llamadas, así como personal administrativo.

-

El Gerente General de la empresa Valor Global Information Technolgies
Costa Rica Ltda., que cumple la función del especialista o experto en los
procesos internos de la empresa, además de representar el interés de los
stakeholders.

Fuentes de Información Primaria
Las fuentes de información primaria se caraterizan por el origen directo de sus datos
puesto que estos son recolectados directamente en el acontecimiento de estudio.
Pimienta y De la Orden (2012), definen estas fuentes como:
(…) aquellas que proporconan un testimonio o evidencia directa sobre el
tema de investigación. Estas fuentes son escritas en el preiodo de tiempo
que se está estudiando o por la persona directamente envueLtda en el
acontecimiento. Su valor radica en que ofrecen un punto de vista desde
adentro del aconteciiento o periodo de tiempo objeto de estudio (p.90).
Para el presente trabajo de investigación se cuenta con las siguientes fuentes
primarias:
-

Información de los colaboradores: esta información se centra en los datos
cuantitativos productos de un cuestionario aplicado a la totalidad de
colaboradores dedicados a la recepción de llamadas en la empresa Valor
Global Information Technologies Costa Rica Ltda. La recolección de estos
datos en el eje central del trabajo de campo de esta investigación.

-

Información de la gerencia: la información recolectada de esta fuente se
centra en un entendimiento panorámico de la situación de la empresa,
haciendo énfasis en la capacidades actuales y capacidad de reacción al
cambio tecnológico. La información es de carácter cualitativo y es base
para un análisis situacional profundo acerca de la factibilidad del proyecto.
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Fuentes de información secundaria
El presente trabajo de incestigación también hace uso de fuentes secundarias de
información; las cuales según Díaz (2006), “son compilaciones, resúmenes y listado
de referencias publicadas en un área de conocimiento particular” (p.123). En otras
palabras, son bibliografías que aportan información ya existente de un tema
específico y pueden suponer una base teórica y ayudar a encaminar de mejor
manera una nueva investigación.
Fuentes secundarias de información son todas aquellas que ofrecen
información sobre el tema que se va a investigar, pero que no son la fuente
original de los hechos o las situaciones, sino que sólo los referencian. Las
principales fuentes secundarias para la obtención de la información son los
libros, las revistas, los documentos escritos (en general, todo medio impreso),
los documentales, los noticieros y los medios de información (Bernal, 2010,
p.192).
Dentro de las referencias secundarias de este trabajo se encuentran: libros de texto,
leyes y reglamentos de corte laboral, informes de actualidad nacional, artículos y
bases de datos.

Población
Seguidamente se plantea la definición de población para los dos instrumentos que
son utilizados en este estudio; además de las representaciones que se dan para
este caso particular de investigación.

Población
La Real Academia Española (2020), define población de manera sociológica cómo
“el conjunto de los elementos sometidos a una evaluación estadística mediante
muestreo” (párr. 5). Esta afirmación indica que el término población hace referencia
a un conjunto de individuos que comparten ciertas características y que son objeto
de estudio.
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La primera población de interés en este estudio son los colaboradores de la
empresa Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda., a quienes se les
aplica el primer instrumento, un cuestionario para formar una encuesta. Estos se
caracterizan principalmente por ser agentes de recepción de llamadas o personal
administrativo. Los primeros se dividen en dos cuentas primarias, señaladas como
Cuenta 1 y Cuenta 2 por términos de privacidad con los clientes. La primera de ellas
cuenta con la mayor cantidad de colaboradores, con más cien personas y la Cuenta
2 con poco más de veinte colaboradores. La distribución exacta de la población se
muestra en la siguiente tabla.

Tabla 1
Distribución de la población
Cuenta 1

118

Cuenta 2

28

Administrativos

43

Total

189

Fuente: Valor Global Information Technologies Ltda.
La segunda población de interés corresponde a una población unipersonal a la que
se le aplica una entrevista a profundidad con el fin de conocer los detalles del
proyecto de implementación de teletrabajo en la empresa. La persona a la que se
le aplica el cuestionario corresponde al actual Gerente General de la empresa Valor
Global Information Costa Rica Technologies Ltda.

Censo
Censo es definido elementalmente por Triola (2018), como “el conjunto de datos de
todos los miembros de la población” (p.4). De esto se deduce que la población
estadística incluye el número total de los individuos y el censo es la observación y
recolección de datos de todos ellos. En la presente investigación se procede a

63

realizar un estudio sobre todos los 189 colaboradores de la empresa Valor Global
Information Costa Rica Technologies Ltda.

Instrumentos y técnicas de recolección de datos
La recolección de datos hace referencia a la obtención de datos en los ambientes
naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis; esto se hace por
medio de instrumentos de medición, los cuales son recursos utilizados para registrar
información o datos sobre las variables del interes del estudio (Hernández, et al.,
2014).
Martínez (2012) indica que los instrumentos de investigación son recursos o
elementos de apoyo logístico que el investigador utiliza para la recolección de datos
a fin de facilitar la medición de los mismos (encuestas, cuestionarios, entrevistas,
diarios de campo, escalas) (p.157). En el caso de esta investigación, los
cuestionario, encuesta y entrevistas son utilizados para la recolección de datos de
análisis.

Cuestionario
Un cuestionario es un instrumento caracterizado por ser un conjunto de preguntas
dispuestas con el propósito de obtener información de las personas de una forma
estandarizada, para posteriormente ser utilizada en un análisis cuantitativo de los
datos.
El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos
necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de
investigación. Se trata de un plan formal para recabar información de la
unidad de análisis objeto de estudio y centro del problema de investigación.
En general, un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a
una o más variables que van a medirse.
El cuestionario permite estandarizar y uniformar el proceso de recopilación
de datos. Un diseño inadecuado recoge información incompleta, datos
imprecisos y, por supuesto, genera información poco confiable (Bernal, 2010,
p.250).
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En el presente trabajo de investigación, se aplica un cuestionario a los
colaboradores, los cuales son la población total de estudio. Se hace uso de ítems
cerrados tanto dicotómicos como politómicos y además ítems de escala de Likert.
Los reactivos establecidos en este cuestionario se escogen tomando en
consideración las variables de estudio. El desglose específico es el siguiente:
Tabla 2
Desglose del cuestionario aplicado a los colaboradores

Ítem

Naturaleza

Reactivo

Indicador

1

Cerrada dicotómica

Género

Nominal

2

Cerrada politómica

Edad

Intervalo

3

Cerrada politómica

Estado Civil

Nominal

4

Cerrada politómica

Grado Académico

Nominal

5

Cerrada politómica

Cantidad de Hijos

Nominal

6

Cerrada politómica

Edad de los hijos

Intervalo

7

Cerrada politómica

Duración de desplazamiento

Intervalo

8

Cerrada politómica

Conocimiento de teletrabajo

Nominal

9

Cerrada dicotómica
Cerrada politómica de
Likert
Cerrada politómica de
Likert
Cerrada politómica de
razón
Cerrada politómica de
tipo Likert
Cerrada politómica de
Likert
Cerrada politómica de
Likert

Posesión de Internet
Velocidad de internet en la
residencia
Calidad de conexión en la
residencia

Nominal

Características de la residencia

Nominal

Beneficios del teletrabajo

Ordinal

Problemas personales con el
teletrabajo
Problemas técnicos con el
teletrabajo
Característica difícil de adecuar
al teletrabajo
Funciones adaptables al
teletrabajo

Ordinal

10
11
12
13
14
15
16

Cerrada politómica

17

Cerrada politómica

Ordinal
Ordinal

Ordinal
Nominal
Nominal

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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Encuesta
Ruiz (2012) indica que las encuestas son instrumentos utilizados en las
investigaciones, que buscan el acopio de información específica de las personas de
interés y que hacen uso de cuestionarios anteriormente predeterminados.
En el caso del presente estudio un cuestionario es aplicado a la población de interés.
El método de aplicación es electrónico haciendo uso de la aplicación de
cuestionarios de Google. Lo mismos son respondidos por las personas de manera
presencial en frete de un investigador, esto con el fin de asegurar la aplicación
correcta por parte de los participantes.

Entrevista
Según Bernal (2010), la entrevista se centra primordialmente en un contacto directo
con las personas que brindan información clave para la investigación. Estas suelen
utilizar encuestas flexibles, con el propósito de obtener información más espontánea
y abierta; y que revele a su vez información de interés para el estudio.
La entrevista es otra forma de aproximarse al análisis de la realidad social;
consiste en obtener información mediante una conversación profesional entre
personas con el propósito de ayudar en una investigación determinada o en
el diagnóstico y tratamiento de un problema social. (…) La entrevista abierta
a profundidad, que consiste en la realización de una plática entre el
investigador y el informante, cuyo eje rector es por lo general un guión de
entrevista que puede adaptarse según la orientación que tome la entrevista.
Esta modalidad de entrevista suele emplearse con informantes clave o egos,
personas que son señaladas por la comunidad o que son identificados por el
investigador y que pueden ofrecernos mayor información que el resto de los
habitantes de la comunidad (…) (Matínez, 2012, p.144).
Para el presente trabajo de investigación se realiza una entrevista a profundidad a
la gerencia de la empresa Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda.
De esta entrevista se busca obtener una mayor información acerca de las
capacidades de la empresa, de los requerimientos y dificultados que se podrían dar
en la implementación de teletrabajo como metodología de trabajo.
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La entrevista es planeada para desarrollar de manera presencial y personal
siguiendo una línea de preguntas prestablecidas según la información de interés y
las variables del estudio. Se busca ahondar las ideas presentadas y generar de las
misma comentarios de interés para ser análisis en los resultados y definir así
conclusiones y recomendaciones.
El desglose de le entrevista, considerando los ítems, reactivos y su correspondiente
indicador, se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 3
Desglose de la entrevista aplicada a expertos
Ítem Naturaleza

Reactivo

Características
personales
de
los
colaboradores ventajosas para el teletrabajo
Beneficios del teletrabajo para los
2
Abierta
colaboradores
Residencias aptas para la implementación
3
Abierta
del teletrabajo
Viabilidad de la implementación del
4
Abierta
teletrabajo con los contratos con los clientes
Afectación
del
rendimiento
de
los
5
Abierta
colaboradores con el teletrabajo
Factores
de
importancia
para
la
6
Abierta
implementación del teletrabajo
Adaptabilidad de los proyectos de la
7
Abierta
empresa para el teletrabajo.
Fuente: Elaboración propia, 2020.
1

Abierta

Indicador
De razón
De razón
De razón
De razón
De razón
De razón
De razón

Revisión documental
La revisión documental consta de referencias, literatura o medios que permiten
adquirir información pertinente sobre un tema específico y ver los aportes de otros
autores. Toda esta información crea un sustento teórico profundo que refuerza los
datos propios de la investigación y ayudar posteriormente en el análisis de datos
(Ruiz, 2014). En el presente trabajo se utilizan libros de texto, artículos, informes,
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leyes, reglamentos; se hace especial uso del Código de Trabajo e Informes de
teletrabajo nacionales en Costa Rica.

Confiabilidad y validez
En tema de mucha importancia en las investigaciones científicas es la calidad de la
recolección de datos con los distintos instrumentos y también el análisis de los
mismos; puesto que es a partir de estos procesos que se determina la confiabilidad
de los resultados.

Confiabilidad
Hernández y Mendoza (2018), indican que confiabilidad es el grado en que un
instrumento produce resultados consistentes y coherentes en la muestra o casos
(p.230). En el caso de este estudio, cuyos instrumentos son cuestionarios, la
confiabilidad también defnida en este aspecto. Bernal (2010), expresa que “la
confiabilidad de un cuestionario se refiere a la consistencia de las puntuaciones
obtenidas por las mismas personas, cuando se las examina en distintas ocasiones
con los mismos cuestionarios” (p. 247). En otras palabras, se refiere a la capacidad
de un instrumento de generar resultados semejantes si es aplicado de nuevo al
mismo conjunto de personas, bajo las mismas condiciones de la primera vez.
El presente estudio en cuestión se basa en efectuar un censo en la población, lo
cual permite obtener las ventajas de la aplicación del mismo; la más importante de
ellas es que la aplicación de un censo representa una mayor precisión y
confiabilidad en el instrumento de medición.

Validez
Hernández, et al., 2014) indican que validez es el grado que un instrumentos en
verdad mide la variable que se busca medir (p.200). En otras palabras la validez se
obtiene cuando en efecto se demuestra que el intrumento tiene la capacidad de
medir la variable o variables especícas en cuestión del la investigación.
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En el caso del estudio en cuestión, la validez de los instrumentos ya sea la cuesta
o la entrevista son planteados en base a los objetivos específicos y variables de
estudio, asegurando de esta manera que se obtenga información adecuado para el
análisis de los datos. La información y el manejo de datos es validado con
coeficiente Alfa de Cronbach, el cual es detallado en el capítulo cuatro.

Proceso de análisis
Operacionalización de variables
La sección final de este capítulo corresponde la operacionalización de variables del
trabajo; esto corresponde al establecimiento de una estructura base para el
planteamiento de los instrumentos y por ende de la recolección de información, de
análisis de datos y resultados, los cuales al final dan cabida a las conclusiones y la
propuesta.

Primera variable: perfil de los colaboradores para el teletrabajo
Definición conceptual
Se ha observado que las personas que cuentan con ciertas características
socioculturales tienen una posición ventajosa para adaptarse y gestionar el cambio
que generaría aplicar la modalidad de trabajo. Se dice que el teletrabajo también ha
sido una respuesta de las nuevas tendencias en la fuerza laboral, siendo la
generación de los Millenials quienes están ganando protagonismo.
Los Millenials son un segmento de la población, nacidos aproximadamente entre
1980 y 1995. Se caracterizan por compartir cierta cultura, ideas, valores y actitudes.
Entre las más importantes está su familiaridad con la tecnología digital, una
mentalidad más liberal, menos lealtad con las empresas, educación alta y uso de
redes sociales (Deloitte, 2015).

Definición instrumental
Esta primera variables es principalmente analizada mediante el primer instrumento,
la encuesta aplicada a los colaboradores. Se utilizan reactivos como edad, género,
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estado civil, grado educativo y otros. Toda esta información es luego analizada en
conjunto para indagar el perfil de los colaboradores.
Esta variable es evaluada mediante los siguientes ítems del cuestionario aplicado a
la población:
•

Ítem 1: naturaleza cerrada dicotómica, reactivo de género.

•

Ítem 2: naturaleza cerrada politómica, reactivo de edad.

•

Ítem 3: naturaleza cerrada politómica, reactivo de estado civil.

•

Ítem 4: naturaleza cerrada politómica, reactivo de grado académico.

•

Ítem 5: naturaleza cerrada politómica, reactivo de cantidad de hijos.

•

Ítem 6: naturaleza cerrada politómica, reactivo de edad de los hijos.

•

Ítem

7:

naturaleza

cerrada

politómica,

reactivo

de

duración

de

desplazamiento.
•

Ítem 8: naturaleza cerrada politómica, reactivo de conocimiento de
teletrabajo.

Esta variable también es estudiada en la entrevista aplicada a expertos, se busca
pronosticar el éxito de la implementación del teletrabajo según las características
de los colaboradores.
Los ítems específicos de la entrevista a expertos utilizados para esta variable son
los siguientes:
•

Ítem 1: naturaleza abierta, reactivo de características personales de los
colaboradores ventajosas para el teletrabajo.
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•

Ítem 2: naturaleza abierta, reactivo de beneficios del teletrabajo para los
colaboradores.

Además de dedicar la investigación sobre el cuestionario, se da una búsqueda
bibliográfica o revisión documental de informes y artículos que ahonden sobre este
variable.

Definición operacional
La naturaleza de la presente variable corresponde a naturaleza mixta puesto que
en primer lugar se define temas conceptuales, pero esta también es medida por
métodos cuantificables. Esta variable es de especial interés para entender la
capacidad que tienen los colaboradores para adaptarse a cambios producto de una
transformación digital, como lo es el teletrabajo y a su vez identificar los beneficios
que este podría proporcionarles.
Los indicadores utilizados en la operacionalización de esta variable en el
cuestionario aplicado a la población de colaboradores son los siguientes:
•

Ítem 1: nominal.

•

Ítem 2: de intervalo.

•

Ítem 3: nominal.

•

Ítem 4: nominal.

•

Ítem 5: nominal.

•

Ítem 6: de intervalo.

•

Ítem 7: de intervalo.

•

Ítem 8: nominal.
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Adicionalmente y en referencia a la entrevista aplicada a expertos, se utilizan los
siguientes indicadores:
•

Ítem 1: de razón.

•

Ítem 2: de razón.

Segunda variable: requisitos de los colaboradores para el
teletrabajo
Definición conceptual
La variable de requisitos de los colaboradores para el teletrabajo se deriva de los
principios de salud ocupacional. El teletrabajo se debe dar en condiciones
adecuadas que eviten cualquier afectación a la salud de los trabajadores; por ende,
se debe de evaluar por riesgos de trabajo prevenibles.
Se consideran riesgos de trabajo, en la modalidad de teletrabajo, los
accidentes y las enfermedades que ocurran a los teletrabajadores con
ocasión o a consecuencia del teletrabajo que desempeñen en forma
subordinada y remunerada, así como la agravación o reagravación que
resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos
accidentes y enfermedades (Asamblea Legislativa de la República de Costa
Rica, 2019).
Las recomendaciones de salud ocupacional abarcan distintos temas, desde las
características del espacio físico, el mobiliario, los equipos y hasta hacer
recomendaciones acerca de las posturas correctas que deben de tener los
colaboradores.

Definición instrumental
Esta primera variable es principalmente analizada mediante el primer instrumento,
la encuesta aplicada a los colaboradores. Se utilizan reactivos que caracterizan el
acceso a internet y características de la residencia.
Esta variable es evaluada mediante los siguientes ítems del cuestionario aplicado a
los colaboradores:
•

Ítem 9: naturaleza cerrada dicotómica, reactivo de posesión de internet.

72

•

Ítem 10: naturaleza cerrada politómica de Likert, reactivo de velocidad de
internet en la residencia.

•

Ítem 11: naturaleza cerrada politómica de Likert, reactivo de calidad de
conexión a internet.

•

Ítem 12: naturaleza cerrada politómica de razón, reactivo de características
de la residencia.

•

Ítem 13: naturaleza cerrada politómica tipo Likert, reactivo de beneficios de
teletrabajo.

Esta variable también abarcada en la entrevista efectuada a expertos, con el fin de
detectar que requisitos deben de cumplirse para poder crear un ambiente favorable
para el teletrabajo en las residencias de los colaboradores.
El ítem específico de la entrevista a expertos utilizados para esta variable es el
siguiente:
•

Ítem 3: naturaleza abierta, reactivo de residencias aptas para la
implementación del teletrabajo.

Esta variable es detallada por medio de los instrumentos descritos; in embargo
también se hace una búsqueda bibliografía de información oportuna con el fin de
puntualizar aspectos claven el proceso de implementación del proyecto.

Definición operacional
La naturaleza de esta variable es mixta, inicialmente se empieza con un análisis
conceptual para luego proceder a un análisis de datos estadístico acerca del
cumplimiento de los requisitos a cumplir para un ambiente de teletrabajo adecuado.
Los indicadores utilizados en la operacionalización de esta variable en el
cuestionario aplicado a la población de colaboradores son los siguientes:
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•

Ítem 9: nominal.

•

Ítem 10: ordinal.

•

Ítem 11: ordinal.

•

Ítem 12: nominal.

•

Ítem 13: ordinal.

Adicionalmente y en referencia a la entrevista aplicada a expertos, se utiliza el
siguiente indicador:
•

Ítem 3: de razón.

Tercera variable: limitantes de los colaboradores para el
teletrabajo
Definición conceptual
Todo proceso de cambio no es exento de limitaciones o desventajas. Se ha
estudiado que el teletrabajo a pesar de todas las ventajas que posee también
involucra una gestión del cambio adecuada y un análisis de riesgos pertinente.
…algunas limitaciones al respecto, entre las cuales se destaca que esta
modalidad laboral se da de forma individual, sin que exista un contacto con
otros compañeros; y que implica una confusión entre la vida íntima y el
mundo laboral; de igual manera, se indica que puede conllevar el
debilitamiento del vínculo empresa-empleado, perjudicando, eventualmente,
los procesos de capacitación. También puede implicar dificultades para la
exigibilidad de los derechos laborales, así como poca claridad sobre cuál
legislación opera en caso de empresas ubicadas en otro país, entre otros
(Núñez y Quirós, 2017, p. 302).
Las limitantes pueden tener orígenes variados o afectar a distintas personas de
manera diferente; estas pueden ser tanto de origen técnico, de las habilidades de
las personas o incluso operacional.
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Definición instrumental
Esta tercera variable es estudiada con el primer instrumento, la encuesta aplicada
a los colaboradores. Se utilizan reactivos de problemas personales y técnicos con
el teletrabajo y características difíciles de adecuar al teletrabajo. Toda esta
información es luego analizada en conjunto para indagar el conjunto de limitantes.
Esta variable es evaluada mediante los siguientes ítems del cuestionario aplicado a
los colaboradores:
•

Ítem 14: naturaleza cerrada politómica de Likert, reactivo de problemas
personales con el teletrabajo.

•

Ítem 15: naturaleza cerrada politómica de Likert, reactivo de problemas
técnicos con el teletrabajo.

•

Ítem 16: naturaleza cerrada politómica, reactivo de característica difícil de
adecuar al teletrabajo.

Esta variable respectiva también es analizada en la entrevista aplicada a expertos,
se busca definir a profundidad las limitantes que pueden entorpecer el proceso de
implementación de teletrabajo en la empresa.
Los ítems específicos de la entrevista a expertos utilizados para esta variable son
los siguientes:
•

Ítem 4: naturaleza abierta, reactivo de viabilidad de la implementación del
teletrabajo con los contratos con los clientes.

•

Ítem 5: naturaleza abierta, reactivo de afectación del rendimiento de los
colaboradores con el teletrabajo.

Conjuntamente a los instrumentos aplicados, se hace una búsqueda bibliográfica
acerca de las distintas limitantes que pueden afectar a los colaboradores en los
procesos de implementación del teletrabajo.
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Definición operacional
La variable en cuestión también representa una naturaleza mixta, de igual forma se
procede a ejecutar una definición de los conceptos necesarios y a validar
estadísticamente los datos resultado del instrumento. Se busca entender las
imitantes más significativas para el proceso de implementación del teletrabajo.
Esto procede a darnos una imagen representativa y exacta acerca de las limitantes
que existe entre los colaboradores de la empresa.
•

Ítem 14: ordinal.

•

Ítem 15: ordinal.

•

Ítem 16: nominal.

Adicionalmente y en referencia a la entrevista aplicada a expertos, se utilizan los
siguientes indicadores:
•

Ítem 2: de razón.

•

Ítem 5: de razón.

Cuarta variable: tácticas de implementación de teletrabajo
Definición conceptual
La implementación de teletrabajo como una nueva modalidad de empleo involucra
una estrategia de gestión del cambio y gerencia de nuevo proyectos. La empresa
debe de evaluar la mejor forma integrar en el personal y en los procesos la nueva
metodología.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2018), indica algunas recomendaciones
sobre las fases secuenciales para la implementación del teletrabajo:
•

En la etapa de Diseño se define el equipo líder, se establecen las bases
conceptuales, estratégicas y organizacionales del teletrabajo; también, se
diseña el plan de acción y los instrumentos necesarios para su aplicación.
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•
•

La etapa de Ejecución consiste en implementar las acciones necesarias para
poner en práctica el teletrabajo en la empresa.
En la etapa de Seguimiento se realizan los análisis, estudios, investigaciones y
tendencias de la aplicación del teletrabajo, el aporte del mismo y el impacto en
la empresa y en la adaptación al cambio en las personas trabajadoras (p.25).

Todas estas etapas involucran muchos detalles internos que hay que poner en
consideración, entre ellos: recursos humanos, reglamentación interna, aspecto
legal, evaluación de resultados, etc.

Definición instrumental
Esta última variable es estudiada con el primer analizada principalmente con el
segundo instrumento, la entrevista a expertos. Las tácticas y estrategias involucran
un conocimiento amplio del ambiente laboral y se busca la opinión de la gerencia
en este sentido.
Esta variable es evaluada mediante los siguientes ítems del cuestionario aplicado
en la entrevista a expertos.
•

Ítem 6: naturaleza abierta, reactivo de factores de importancia para la
implementación del teletrabajo.

•

Ítem 7: naturaleza abierta, reactivo de a adaptabilidad de los proyectos de la
empresa para el teletrabajo.

Las tácticas de implementación son abordadas en los dos instrumentos, pero
además se extiende este tema mediante referencias bibliográficas o revisión de
documentos pertinentes acerca del tema.

Definición operacional
La naturaleza de esta variable es cualitativa puesto que se procede a exponer la
definición conceptual y es estudiada desde el punto de vista epistemológico. El
propósito de la variable es definir posibles tácticas para una implementación exitosa
del teletrabajo como modalidad laboral.
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Adicionalmente y en referencia a la entrevista aplicada a expertos, se utilizan los
siguientes indicadores:
•

Ítem 2: de razón.

•

Ítem 5: de razón.

78

Capítulo 4
Análisis e interpretación de resultados

Análisis e interpretación de resultados
En el presente capítulo se muestra los resultados obtenidos en la aplicación de los
instrumentos durante el trabajo de campo. Toda esta información es luego analizada
y definida en base a las variables de interés, con el fin de definir la viabilidad del
proyecto de la implementación del teletrabajo.
Los resultados presentes a lo largo del capítulo se ordenan con respecto a las
variables investigativas; las cuales marcan la dirección de la investigación y crean
la base sobre la que se construyen los dos instrumentos pertinentes. El primer lugar
un cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa, y el segundo
corresponde a un cuestionario destinado a una entrevista a expertos. Las variables
son analizadas desde una perspectiva administrativa y de cultura organizacional.
El capítulo sigue el siguiente orden propuesto; se inicia con la presentación de los
datos generales de estudio y continúa con el desarrollo de cada variable estudiada.
Una vez esa información es descrita, se procede a generar un cruce de variables
con datos cruzados y termina al describir la precisión del Alfa de Cronbach, el cual
es un coeficiente que permite mostrar la validación del cuestionario aplicado a los
colaboradores.
Los datos de cada variable son presentados según los resultados obtenidos en el
cuestionario, exponiéndolos gráficamente según su respectivo indicador. Luego se
procede a la presentación de los resultados de la entrevista a expertos, haciendo
uso de tablas, con el fin de resumir y exponer la información importante. Se hace un
análisis completo tomando toda la información presente y además se busca hacer
una comparación con fuentes bibliográficas.
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Análisis e interpretación de resultados de la primera
variable: perfil del colaborador
Resultados de cuestionario
A continuación, se describen los resultados del cuestionario aplicado a la población
de colaboradores de la empresa.

Figura 1
Género de la población de colaboradores encuestados
durante el primer cuatrimestre 2020

33%

67%

Masculino

Femenino

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2020.
Esta primera figura de datos muestra un inicio de la caracterización de población de
colaboradores encuestada. Se muestra que la mayoría de la población es de género
masculino, con una representación del 67%; y en contraparte hay 33% para el
género femenino.
Esta primera pregunta se hace para empezar a distinguir el perfil de los distintos
colaboradores que hay en la empresa puesto que hay determinadas características
que sugieren una mejor adaptación al teletrabajo y por ende al éxito del proyecto.

81

Figura 2
Edad de la población de colaboradores encuestados
durante el primer cuatrimestre 2020
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Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2020.
La siguiente figura muestra la edad de los colaboradores según rangos. El rango de
edad con la mayor cantidad de colaboradores es aquel situado entre los 18 y 24
años y representa un 32% de la población. El rango incluido entre los 25 y los 30
años tiene un 25% de la población. El tercer rango de edad, entre los 31 y los 35
años es un 12%. El cuarto rango de edad, entre los 36 y 40 años es un 17%.
Aquellos entre los 41 y los 45 años son un 6% y finalmente, aquellos mayores de
los 45% años representan un 7%.
Esta pregunta se deriva del hecho que aquellas personas que son nativos digitales
tienen una mayor facilidad para adaptarse a los requerimientos de manejo de
nuevas tecnologías y por lo tanto hay una adaptación fluida, puesto que la
comunicación digital ha formado parte de su día a día; de esta misma forma, la
naturalidad con el manejo de computadoras debe de resultar en un proceso de
training más corto.
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Figura 3
Estado civil de la población de colaboradores
encuestados durante el primer cuatrimestre 2020
0%
4%
22%

74%

Soltero

Casado

Divorciado

Viudo

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2020.
Con respecto a la figura 3, se puede apreciar la distribución de la población el estado
civil de los colaboradores. La gran mayoría de los colaboradores están en estado
de soltería y representan un 74% de los colaboradores. El siguiente segmento más
grande corresponde, a aquellos casados, con un 22%. El restante 4% corresponde
a personas divorciadas y no hay viudos.
Esta información es de importancia para la investigación debido a que muestra la
posibilidad de distractores en el ambiente habitacional en el cual se desenvuelven
los colaboradores. El trabajo de la mayoría de los colabores corresponde a la
recepción de llamadas y atención al cliente; con el fin de dar un buen servicio es de
importancia que se cuente con un ambiente libre de distracciones para poder
atender a los clientes.
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Figura 4
Grado académico de la población de colaboradores
encuestados durante el primer cuatrimestre 2020
4%
14%
22%

60%

Educación técnica

Bachillerato universitario

Secundaria

Licenciatura

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2020.
La figura 4 muestra información acerca del grado académico que tienen los
colaboradores. Se observa que la mayoría de ellos poseen un grado académico
técnico y representan un 60%. El siguiente rango es de un 22% y muestra a
personas con un título de bachillerato universitario. El siguiente elemento en
cantidad corresponde a las personas con educación secundaria, con un 14%.
Finalmente hay un 4% que tienen un grado de licenciatura.
Esta pregunta permite ubicar a aquellas personas que están más preparadas
académica; esta característica se puede extrapolar a la capacidad de las personas
a cumplir objetivos. Un punto de importancia es que, dentro de la población de
colaboradores, no sólo hay agentes de llamadas, sino también profesionales
administrativos. Se debe de tomar en consideración esas personas, debido a que
su rol depuesto tiene procesos in situ y se les imposibilita el teletrabajo.
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Figura 5
Cantidad de hijos de la población de colaboradores
encuestados durante el primer cuatrimestre 2020
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Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2020.
La figura 5 muestra la distribución de los colaboradores según la cantidad de hijos
que tienen. La gran mayoría de los colaboradores, un 62%, son personas sin hijos.
Un 23% tiene un solo hijo. El siguiente rango tiene 2 hijos y representa un 8%. Un
5% muestra que tiene 3 hijos y sólo un 2% tiene 3 o más hijos.
Esta pregunta de nuevo es dirigida para entender los niveles de distracción que las
personas podrían tener en sus casas de habitación. La presencia de hijos se
correlaciona con los niveles de disposición que tiene una persona. Por otra parte, si
todas las personas de la casa requieren de conexión a internet es más complicado
mantener los niveles de velocidad de internet requerido para el correcto
funcionamiento de las aplicaciones digitales.
Si se llegase a generar un correcto manejo de objetivos por parte del colaborador,
el teletrabajo representaría un increíble beneficio en temas de balance vida/trabajo;
al ser ahorradas las horas de desplazamiento, se puede dedicar ese tiempo a otra
clase de compromisos y llegar así a una mejor calidad de vida.
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Figura 6
Edad de los hijos de la población de colaboradores
encuestados durante el primer cuatrimestre 2020
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Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2020.
La figura 7 muestra la edad de los hijos de los colaboradores que los poseen. Con
respecto al rango entre los 3 meses a 2 años, hay un 13%. El rango comprendido
entre los 2 a 7 años corresponde a un 33%. El rango de los 7 a los 12 años
corresponde a un 27%. Aquellos comprendidos entre los 12 a 15 años son un 15%
y finalmente aquellos con edades superiores a los 15 años son un 12%.
Por las razones antes mencionadas, los niveles de distracciones pueden interrumpir
una adecuada atención a los clientes. Los niños, en especial en edades muy
tempranas de formación, requieren de la atención de sus padres y se les puede
dificultar entender que a pesar de que sus padres estén presentes en sus hogares,
no tienen disposición para ellos. Otro punto importante es que los hijos en edades
escolares y colegiales ya pueden llegar a entender la dinámica del teletrabajo,
además quizá es posible coordinar los horarios de trabajo a los horarios de
asistencia a instituciones educativas (Oliver, 2018).
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Figura 7
Tiempo diario de desplazamiento de la población de
colaboradores encuestados durante el primer
cuatrimestre 2020
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Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2020.
La figura 7 muestra gráficamente la cantidad de tiempo que los colaboradores
invierten en desplazamiento. Un 13% de la población dura menos de media hora.
Un 29% de la población dura entre media hora y una hora. El 50% de los
colaboradores dura entre una y dos horas. Un 8% invierte entre dos y tres horas y
finalmente un 1% dura entre tres y cuatro horas.
Uno de los principales beneficios del teletrabajo para los colaboradores es con
respecto al ahorro en costos y tiempo por desplazamientos. Se estima dicho ahorro
en unos ¢320.000 anuales (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), 2019).
Tomando en consideración que el 50% de los colaboradores indica que su tiempo
de desplazamiento es entre 1 y 2 horas, por lo que el ahorro significativo de tiempo
a la semana de entre 5 y 10 horas; las cuales los colaboradores pueden utilizar para
otros proyectos personales de vida.
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Figura 8
Beneficios del teletrabajo en la población de colaboradores
encuestados durante el primer cuatrimestre 2020
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Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2020.
Nota: Se evalúa del 1 al 5, siendo el 1 el menos importante y el 5 el más importante
los beneficios que cree experimentar de la modalidad de teletrabajo.
Se espera también que los colaboradores puedan experimentar otros beneficios de
la implementación del teletrabajo, estos se describen gráficamente en la figura 8.
Con respecto al ahorro de tiempo un 3% de la población indica que le dan un 1. Un
12% de atribuye un 2. Un 26% le da un 3. La mayor cantidad de respuestas, con un
34% da un 4 de importancia y finalmente un 25% indica un 5. Al hacer un análisis
de esos datos se puede observar que los colaboradores en efecto considerarían el
ahorro de tiempo como un beneficio válido del teletrabajo y puede que este genere
otros beneficios indirectos, que se mencionan más adelante.
Tomando en cuenta la posibilidad de ahorro de dinero, dentro de los valores más
bajos, se muestra un 2% indica que lo consideran con un 1 de importancia. Un 5 %
le atribuyen un 2. La mayor cantidad de la población encuestada se distribuye entre
los otros enunciados. Un 28% de la población encuestada afirma 3, un 37% un 4 y
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el restante 28% un 5. Se puede deducir que el ahorro de dinero por parte de los
colaboradores es un punto de especial importancia.
Con respecto al enunciado de evitar estrés de la oficina sólo un 5% indica un grado
de importancia de 1. Un 14% de los colaboradores indica un 2. La mayor cantidad
de respuestas se distribuyen en 3 y 4, ambos con 32%. Por último, un 16% afirma
un 5 de importancia. La disminución de los niveles de estrés puede ser producidos
por muy diversos cambios en la cotidianidad de las personas, inducidas por el
teletrabajo; desde el hecho de no tener que transportarse hasta estar en un
ambiente relajado en la casa de habitación y otros gastos económicos asociados.
Dentro de los beneficios que no son sólo particulares si no que tienen un alcance
social se suma contribuir con la movilidad, el tránsito pesado es un problema
importante a nivel del Gran Área Metropolitana. Un 6% de los encuestado indica un
1% en la importancia, un 23% indica un 2, un 30% un 3, un 31% un 4 y 11% indica
un 5.
El último beneficio estudiado en este enunciado es mejor balance vida
personal/trabajo. La menor cantidad de respuestas se encuentra con la opción de 1
y cuenta con sólo 4% de los encuestados. El siguiente en cantidad es un 13%, los
cuales indican 2. El resto de la población se distribuye de la siguiente manera: 30%
para 3, 31% para 4 y 22% para 5.
El teletrabajo tiene beneficios tanto para las empresas, colaboradores, el país y
hasta el medio ambiente. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS, 2019)
sostiene que dentro de los beneficios que se esperan tener con el teletrabajo se
encuentran los siguientes: optimización de tecnologías, reducción de costos en
planta física y el aumento de productividad, ahorro en costos y tiempo por
desplazamientos, mejora en la conciliación de la vida personal y laboral, un aumento
en las posibilidades de desarrollo personal y una mejora en la calidad de vida. Y
finalmente una disminución de la huella de carbono y descongestionamiento vial.

Figura 9
Conocimiento de teletrabajo de la población de
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colaboradores encuestados durante el primer
cuatrimestre 2020
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Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2020.
La última pregunta con respecto a esta variable es acerca del grado de conocimiento
que tienen los colabores con respecto al teletrabajo. Esta metodología ha venido
ganando terreno a nivel nacional e incluso es parte de los beneficios presentes en
empresas del sector.
Se muestra que un 38% sabe que es el teletrabajo, pero no ha teletrabajado
anteriormente. El 29% de la población ha escuchado acerca del teletrabajo, pero no
lo conocen bien. El 21% de los colaboradores conoce el teletrabajo y ha
teletrabajado anteriormente. Un 11% indica que no conoce nada del teletrabajo.
Finalmente, un 2% de la población indica que conoce el teletrabajo y además lo
hace actualmente.
El teletrabajo es una metodología de empleo que lleva una cantidad significativa de
años de aplicación, este empieza a ser implementado por la industria privada. En
la actualidad en el país hay cerca de 12 mil personas realizan teletrabajo tanto en
el sector público como en el privado. Contando con estas estadísticas, se demuestra
la necesidad de una ley que permita regular esta modalidad de trabajo. El 18 de
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septiembre del 2019, el presidente de la República, Carlos Alvarado, firma la Ley
para Regular el Teletrabajo en Costa Rica (Nº9728), la cual se aprueba por la
Asamblea Legislativa el 27 de agosto del 2019 (Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, 2019).

Resultados de la entrevista
A continuación, se describen los resultados de la entrevista aplicada al experto.

Tabla 4
Resultados de la primera variable de estudios derivados de la
entrevista aplicada al experto
Ítem
1

Reactivo

Sujeto

Características Entre

las

características

que

se

busca

en

los

personales de

colaboradores hay un conjunto de habilidades técnicas y

los

blandas que les ayuden a seguir las metas de la empresa;

colaboradores

sin embargo, para el teletrabajo se requiere de otras

ventajosas

características adicionales, como lo son: aquellas de

para el

índole personal, de la vivienda y de la conexión a internet.

teletrabajo.

Otra característica crítica sería la presencia de agentes
distractores y la familiaridad de los colaboradores con
herramientas digitales y la facilidad de adaptación a
herramientas electrónicas, estas tienen importancia
crítica.

2

Beneficios del

Dentro

de

los

principales

beneficios

para

los

teletrabajo

colaboradores se encuentra el ahorro de tiempo y dinero;

para los

también se espera se disminuyan algunas fuentes de

colaboradores. estrés.
Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis, 2020.

La primera pregunta de la entrevista está dirigida para conocer la opinión a nivel de
la gerencia con respecto a un posible perfil adecuado en los colaboradores para que
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la implementación del teletrabajo sea potencialmente exitosa. Este perfil se toma al
entender a profundidad el papel cotidiano de los colaboradores en sus puestos de
trabajo. La gran mayoría de la población trabaja como agentes de llamada.
El trabajo de los agentes de llamada se caracteriza por su disposición permanente
durante el turno (aplicando los tiempos de descanso correspondientes) para
asegurar la atención de los clientes y la fluidez en la cola de llamadas. Otro punto
importante es que los colaboradores deben de tener una buena presentación con
los clientes, aunque sólo se comparta con ellos a nivel de audio; prestarles la
atención debida y solucionar según los protocolos entrenados haciendo uso de la
plataforma.
Para este tipo de trabajo se encuentra que es fundamental que el colaborador tenga
la capacidad de mantener la conexión y poder restablecerla en caso de ser
necesario; para ello es necesario que el colaborador tengo un conocimiento natural
de las herramientas digitales. Una vez sabiendo que el colaborador cuenta con esa
característica hay que analizar la capacidad que tiene para concentrarse en los
objetivos, en la seriedad y discreción con la que puede atender a los clientes y la
capacidad de resolver problemas sin estar en un ambiente con supervisión
constante. Se encuentra que efectivamente la mayoría de los colaboradores cuenta
con las características de manejo de herramientas digitales y esto se encuentra
relacionado de igual medida a la edad que poseen, puesto que califican como
nativos digitales. También esta misma edad generacional que tienen la mayoría de
los colaboradores los ubica en roles familiares que no involucran cuido de infantes
u otras responsabilidades de mantenimiento de la familia.
En la siguiente pregunta de la entrevista se busca ahondar en los beneficios de los
colaboradores. La respuesta denota que todo proyecto debe de ser evaluado según
los pros y contras que pueda ofrecer, tanto a la empresa como a los colaboradores.
Se espera que los colaboradores tengan beneficios directos e indirectos con
respecto a la implementación de este proyecto. Dentro de los beneficios más fáciles
de contabilizar está el ahorro en los tiempos de traslado, lo cual se espera que
puedan ser utilizados en diferentes quehaceres o intereses personales del
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colaborador. El ahorro de dinero es otro beneficio importante que puede ser
resultado directo del teletrabajo; sin embargo, también hay otros beneficios que se
espera que los colaboradores experimenten como lo son una reducción en el estrés
laboral y un mejor balance vida/trabajo. Núñez y Quirós (2017), indican que los
beneficios del teltetrabajo abarrcan múltiples factores, como lo son: dindero, tiempo,
mejora emocional y entre otros.

Revisión Documental
El perfil del colaborador hace referencia a un conjunto de atribuciones o
características que ayudan a predecir si una persona puede ser apta para cambiar
a una modalidad de teletrabajo.
Johansson (2017), indica que no todas las personas presentan las características
para aplicar exitosamente el teletrabajo. Dentro de las caracteríticas personales de
los trabajadores sobresalen la automotivación, la discipina, capacidad de
comunicación, ser aLtdamente resposivos y tener un dominio fuerte de las
herramientas digitales. Todas estasa caraterísticas son parte del perfil de una
persona que puede orientar su trabajo por objetivos, mantener la estación de trabajo
conectada, solucionar problemas mediante sus propios medios y poder comunicar
con facilidad su cotianidad del trabajo.
Con respecto a los posibles beneficios, Núñez y Quirós (2017), indican que
efectivamente hay beneficios que se dan con la implementación del teletrabajo que
pueden ser experimentados por los colaboradores, entre ellos estan :
•
•
•
•
•
•
•
•

Disminución de costos y tiempos por desplazamientos.
Menos gastos personales relacionados con el trabajo.
Aumento en la productividad.
Oferta laboral más amplia, diversa, motivada y calificada.
Posibilidad de combinar con tareas relativas al hogar y el cuido de hijos.
Así como la interacción con la vida familiar.
Aumento en las posibilidades de desarrollo personal.
Flexibilidad de horarios
Reducción del estrés y mejoras en la salud. Fomenta la inserción laboral
de personas residentes en zonas alejadas y en condiciones de
desventaja. Impulsa las acciones de modernización de la gestión.
93

•
•

Optimiza el uso de las tecnologías disponibles.
Reduce los gastos en servicios públicos (agua, energía, papelería)
(Núñez y Quirós, 2017, p.259).

La empresa, con la implementación se vería beneficiada en gastos de espacio físico,
servicios públicos, competitividad en el mercado laboral y optimización de recursos;
sin embargo que el colaborador en contraparte también se vea beneficiado.

Análisis e interpretación de Resultados de la segunda
variable: requisitos para aplicar teletrabajo
Resultados de cuestionario
A continuación, se describen los resultados del cuestionario aplicado a la población
de colaboradores de la empresa.

Figura 10
Posesión de internet de la población
de colaboradores encuestados durante el primer
cuatrimestre 2020
7%

93%

Sí

No

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2020.
La figura 10 busca dar información acerca del grado de naturalidad que manejan los
colaboradores el internet. Se puede observar que la gran mayoría, un 93% posee
internet, mientras que el restante 7% no tiene ese servicio.
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En caso de que las personas hagan uso del servicio de internet, significa que están
relacionados con los distintos sistemas, proveedores del servicio, paquetes,
velocidades, soporte y manejo de una conexión adecuada. También permite
visualizar la cantidad de personas a las que habría que proveerle el servicio y ver si
es adecuada la infraestructura de vivienda; un punto adicional a esta parte es la
capacidad de permitir una conexión por cable y no por medios inalámbricos.

Porcentaje

Figura 11
Velocidad de internet en la residencia de la población de
colaboradores encuestados durante el primer cuatrimestre
2020
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

47%

33%
20%

Muy buena

Buena

Media

1%

0%

Mala

Muy mala

Velocidad de internet

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2020.
La figura 11 corresponde a la opinión que tienen los colabores acerca de la
velocidad de internet presente en su casas de habitación. Un 20% de los
colaboradores indica que su velocidad califica como Muy buena. La mayoría de los
colabores, un 47% de la población, afirma que la velocidad es Buena. El último
rango significativo, corresponde a un 33% y califican la velocidad como. El restante
1% indica que es mala y no hay respuestas que indiquen que sea Muy mala.
La velocidad de internet tiene que ver con la capacidad de mantener el sistema de
softare y soportar la calidad de las llamadas. La velocidad mínima requisito de
internet es diez Mbps de descarga y dos Mbps de subida.
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Figura 12
Calidad de la conexión en la residencia de la
población de colaboradores encuestados durante el
primer cuatrimestre 2020
70%
59%

Porcentaje
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Media
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Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2020.
La figura 12 describe la opinión de los colabores con respecto a la calidad de la
conexión de internet. Un 25% de los colaboradores indica que es muy buena. La es
buena mayoría, un 59%, afirma que. Un 41% considera que es media. El restante
1% la considera mala y nadie indica que sea muy mala.
La calidad de conexión a internet es de suma importancia para la implementación
del teletrabajo. La empresa, al ser un centro de recepción de llamadas, su proceso
de negocio es basado en un proceso de cola de llamadas, que deben de ser
atendidas en un tiempo ya estandarizado y delimitado. La suma de todos los
colaboradores hace que este proceso avance con la máxima fluidez posible. Los
colaboradores están en el deber de cumplir con el flujo de llamadas y por ende esto
forma parte de los parámetros con los que es medido el rendimiento.
Tomando lo pasado en consideración, la cola de llamadas debe de fluir bajo los
mismos rangos a pesar de que todos los colaboradores están en localidades fuera
de las oficinas y por ende se pierde el control interno de las conexiones de los
equipos con el internet. En el caso de la implementación del internet se debe buscar
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la forma de estandarizar los requisitos mínimos de conexión en todas las localidades
de los teletrabajadores y tener un plan de continuidad en caso de fallo para los
colaboradores.

Figura 13
Características de la residencia de la población
de colaboradores encuestados durante el primer
cuatrimestre 2020.
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Porcentaje
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Si

No

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2020.

La figura 13 hace un recopilado de los requisitos para adaptar la vivienda de los
colaboradores al teletrabajo. Con respecto a la ergonomía, el primer enunciado
muestra que el 76% de los colaboradores tiene un escritorio adecuado y sólo 34%
tiene una silla ergonómica.
Los otros enunciados corresponden a características físicas de la vivienda que se
consideran de importancia para presentar un ambiente de trabajo adecuado. Un
75% de los colaboradores si cuenta con un espacio correctamente iluminado, el
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77% cuenta con un espacio bien ventilado y un 59% tiene un lugar con niveles
adecuados de ruido.
Las condiciones en el ambiente como lo son la temperatura, la luz, el sonido y el
acondicionamiento de ergonómico y de mobiliario son esenciales para mantener las
características adecuadas de salud ocupacional (Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social , 2018). Todos los enunciados anteriores gravitan alrededor de dichos
requisitos: puesto que estas son aplicables tanto al trabajo presencial, así como al
teletrabajo.
La ergonomía de los muebles, la iluminación, contaminación sónica, temperatura
agradable entre otros son brindados a los colaboradores en las áreas de las oficinas,
pero estos también deben de estar presentes en las localidades de teletrabajo
también, a pesar que la empresa no tenga control del inventario individual y la
infraestructura de las casas, esto genera que los colaboradores que deseen optar
por el beneficio de teletrabajo deben proveer y asegurar condiciones en sus hogares
en conformidad con las normas de salud ocupacional.

Resultados de la entrevista
A continuación, se describen los resultados de la entrevista aplicada al experto.

Tabla 5
Resultados de la segunda variable de estudio derivados de la
entrevista aplicada al experto
Ítem

Reactivo

Sujeto
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3

Residencias

Realmente

no

podría

garantizar

que

todos

los

aptas para la

colaboradores puedan adaptar sus residencias a las

implementación condiciones de calidad aptas para el teletrabajo puesto
del teletrabajo.

que se necesita de espacio libre de distracciones. Es
requisito la conexión a internet por cable fijo y no Wi-Fi;
además deberán contar con algún escritorio o mesa que
puedan utilizar y que les permita comodidad, al igual que
una silla ergonómica.

Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis, 2020.
El teletrabajo es una modalidad de trabajo que debe de cumplir con todos los
requisitos para cumplir con los estándares de trabajo digno y mantener las
condiciones adecuadas para el trabajo y se debe de mantener para salvaguardar la
salud de la persona teletrabajadora. Tomando eso en consideración hay una serie
de elementos que deben de estar presentes como lo son: el espacio físico, los
insumos ergonómicos y equipos, ventilación, iluminación ruido (Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social , 2018).
La empresa debe velar por bienestar de sus colaboradores y también debe de
asegurarse que estos cuentan con las herramientas necesarias para poder efectuar
sus funciones con eficiencia. Para empezar, se debe de cualificar la vivienda para
asegurar que el espacio físico cumple con los requisitos, para luego ver la
factibilidad de montar una estación de teletrabajo junto con los requisitos de
conectividad vía cable que se requieren. Se debe de asegurar los contratos con los
proveedores de servicios de internet y de telefonía en software, proveer a todos los
colabores del headset y luego testear el ingreso a la plataforma y otras herramientas
tecnológicas.
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Revisión Documental
El Instituto Nacional de Seguros (2008), indica en un documento ténico que se
recomiendan tomar unos requisitos mínimos para salvaguardar la integridad de los
trabajadores, entre ellos se encuentra:
1. Adecuación de espacio físico en la casa, centros comunales o telecentros
para la realización de los trabajos.
2. Condiciones ergonómicas en aspectos de iluminación, ambiente térmico
y ruido. 3.
3. Condiciones de seguridad. (Instituto Nacional de Seguros, 2008, p.3).
Cada uno de esos elementos se deriva en varios detalles a los que se les debe de
poner atención. Adecuación del espacio físico ahonda sobre temas de espacio
físico, posicionamiento de mobiliario, limpieza, entre otros. Las condiciones de
ergonomía toman especial importancia para la organización puesto que los
colaboradores pasan mucho tiempo sentados en una sola posición frente al
computador y usando un headset. Por parte de la seguridad, toca temas de
aprovechar recursos, pero evitar exposiciones a posibles riesgos.
La conexión a internet es un punto crítico de los requisitos; Cordero (2017), afirma
que la velocidad y la calidad de los enlaces domesticos es clave. Se necesita una
conexión de 5 Mbps de bajada y 1 Mbps de subida para poder usa herramientas de
correo electrónico, redes virtuales privadas, chats, y archivos en la nube. Sin
embargo para mantener otras actividades es necesario internet de banda ancha. En
el caso de la empresa se necesita almenos 10 Mbps de descarga y 2 mbps de
subida. Parte de las dificultades atadas a estos es el costo por este servicio.

Análisis e interpretación de Resultados de la tercera
variable: limitantes para el teletrabajo
Resultados de cuestionario
A continuación, se describen los resultados del cuestionario aplicado a la población
de colaboradores de la empresa.
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Figura 14
Problemas personales con el teletrabajo en la
población de colaboradores encuestados
durante el primer cuatrimestre 2020
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Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2020.
Nota: Se evalúa del 1 al 5, siendo el 1 el menos importante y el 5 el más importante
los beneficios que cree experimentar de la modalidad de teletrabajo.
La figura 14 muestra la opinión de los colaboradores con respecto a los problemas
de índole personales que pueden surgir al realizar el teletrabajo. Se presentan cinco
diferentes factores evaluados por los colaboradores. La mayoría corresponden a
una especie de autocontrol del proceso de trabajo; sin embargo, se decide incluir
también unos ítems relacionados con la respuesta emocional y otra para visualizar
una probable repercusión económica por los servicios de internet.
La mayor cantidad de respuestas se mantuvo constante en los grados 3 y 4 de
importancia en todos los problemas personales enunciados. Los valores detallados
de las respuestas se presentan a continuación.
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Se nota que, en cuanto al tema del aislamiento, solo un 7% de la población
menciona que esto sería un tema importante, sin embargo, se refleja que un 32% la
califica con un 4, lo cual indica que parte de la población considera que esta entre
las cosas importantes a valorar. Seguido de este número, se encuentra que un 37%
que señala un 3, un 14% con un 2, y finalmente; un 10% indica al marcar 1,
indicando así que no es un tema importante.
En relación con el aumento de facturas por servicio de internet, un 2% de la
población comunica al indicar con un 1 que no es un tema de tanta relevancia. Un
9% señala un 2; y el numero incrementa con un 32% de los colaboradores quienes
indican un 3, mientras que un 40% demuestra tener mayor preocupación por el tema
con un 4. Un 15% revela que es un tema bastante importante con un 5.
El tema de trabajar más de lo establecido en la jornada revela que un 3% de la
población indica el puntaje menor de 1; mientras que el 19% un 2. El 30% de los
colaboradores indican 3, y un 37% un 4. El 12% lo ve con el mayor grado de
importancia ya que se nota la calificación de 5.
El siguiente punto es el no desconectar el trabajo de la vida personal, en el que un
5% manifiesta poca importancia con un 1, el 17% indica un 2, y existe un porcentaje
invariable del 35% que indica 3, al igual que 4. Un 8% cita un 5.
Un 15% manifiesta con un 1 poca importancia al asunto de bajar la eficiencia en el
teletrabajo. Un 21% indica 2, y un 33% un 3. Un 26% indica 4 y un 4% un 5.
Todos estos datos no indican que los colaboradores de una u otra forma tendría una
repercusión por la implementación del teletrabajo y esta afectación puede involucrar
aspectos emocionales, personales, económicos y/o técnicos. Tomando esto en
consideración cada persona presentaría una situación exclusiva a su persona, por
lo que se debe evaluar como impactaría esta nueva metodología en su calidad, si
desea aplicar el teletrabajo.
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Figura 15
Problemas técnicos con el teletrabajo en la población de
colaboradores encuestados durante el primer cuatrimestre
2020
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Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis,2020.
Nota: Se evalúa del 1 al 5, siendo el 1 el menos importante y el 5 el más importante
problema personales que cree experimentar de la modalidad de teletrabajo.
La figura 15 muestra la opinión de los colaboradores con respecto a los problemas
técnicos que afecte más el rendimiento en el teletrabajo. Al indagar al respecto, se
presentan 5 factores que los colaboradores deben evaluar.
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La gran mayoría de respuestas se centran en los grados de importancia 3 y 4, en
todos los problemas técnicos enunciados. Los valores detallados de las respuestas
se presentan a continuación.
El primer factor es sobre el problema relacionado a la falta de ayuda del supervisor;
un 6% califica con un 1, un 7% con un 2, y se nota un crecimiento en los porcentajes
con respecto a las calificaciones 3 y 4 las cuales se ven representadas por un 29%
y un 37% respectivamente. Finalmente, un 20% evalúa con un 5 este factor.
La falta de comunicación con los compañeros es otro factor interrogado. Un 4%
señala con un 1, indicando el nivel más bajo de importancia a este factor, mientras
que un 10% lo califica con un 2; un 35% con un 3 y un 39% con un 4. El 12% de la
población indica 5.
Seguidamente, se estima entre los problemas técnicos la desorganización de tareas
y un 12% de la población califica este tercer factor con un 1; el 16% con un 2, un
36% con un 3, el 30% con un 4 y un 6% expresa 5.
El cuarto factor valorado es el problema de no tener las herramientas/conocimiento
para solucionar conflictos.

Un 5% califica con un 1 este problema potencial,

mientras que el 11% de la población indica un 2; un 37% manifiesta un 3; el 32% de
los encuestados sugiere un 4 y el 14% un 5.
El último factor para evaluar es la fácil desconcentración, a lo que un 10% de los
colaboradores lo califica con un 1, el 24% con un 2, el 31% con un 3, el 26% con un
4 y el 9% con un 5.
Con respecto al pasado gráfico, los dos primeros enunciados buscan dar una idea
con respecto a problemas técnicos que pueden encontrar los colaboradores, pero
además tienen las características de que no son propios de la persona, sino que
dependen de fatores externo como lo son el supervisor y los compañeros de trabajo.
Los restantes tres enunciados en contrariedad, propios del colaborador y por ende
intrínsecos a su persona, estos son la desorganización, la falta de herramientas o
conocimiento para solucionar problemas y la desconcentración; de estos factores el
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único controlable por la empresa es el de que los colaboradores no tengan las
herramientas o conocimiento para solucionar problemas, pero este puede ser
solventado mediante capacitaciones y training adecuados.
Johansson (2017), indica que efectivamente no todas las personas son aptas para
un rol de teletrabajo, sino que se necesita de un indivio especial para el éxito de
esta metología; se neceita de aitomotivación, disciplina, fuerte habilidad de
comunicación, altamente receptivo y tecnológico. Tomando lo pasado en
comparación, se denota que los colaboradores pueden intuir el perfil necesario para
ser un teletrbajador exitoso, por lo que la autogestión, las habilidades de
comunicación y teconologías estan entre sus preocupaciones.

Figura 16
Características difíciles de adecuar al teletrabajo en
la población de colaboradores encuestados durante
el primer cuatrimestre 2020
4% 3%
18%

47%

29%

Autogestión (capacidad de resolución de problemas)
Autodisciplina
Capacidad para comunicarse remotamente
Manejo de los software
Control del tiempo
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2020.
La figura 16 expone la opinión de los colaboradores con respecto a las
características difíciles de adecuar al teletrabajo.
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Un 47% de la población señala que la característica que se considera más difícil
para adecuarse al teletrabajo es la autogestión, mientras que un 29% concluye que
es la autodisciplina. Se nota una baja en los porcentajes en los siguientes aspectos
ya que un 18% considera que la capacidad para comunicarse remotamente es la
característica más difícil; y un 4% indica que es el manejo de software. El control de
tiempo cuenta con un 3%.
Esto da señales de que los colaboradores ven más desafía en la adecuación de
habilidades blandas que involucren un mayor autoliderazgo que aquellas que
pueden ser vistas desde un aspecto más técnico como el manejo del software y
control del tiempo. Sin embargo, aquellas personas que naturalmente tienen las
habilidades de autoliderazgo sobre si mismos, disciplinados y automotivados son
los que logran incluso aumentar su efectividad laboral (Johansson, 2017).

Figura 17
Funciones adaptables al teletrabajo en la población
de colaboradores encuestados durante el primer
cuatrimestre 2020
4%
28%

38%

31%

La mayoría de mis funciones se adaptan a teletrabajo.
La minoría de mis funciones se adaptan al teletrabajo.
Todas las funciones se pueden manejar con teletrabajo actualmente
Ninguna de mis funciones es adaptable a teletrabajo
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2020.
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La figura 17 revela la impresión de la población en cuanto a las funciones adaptables
al teletrabajo.
Un 38% indica que la mayoría de las funciones que realiza se adaptan al teletrabajo;
no obstante, un 31% considera lo opuesto al indicar que la minoría de las funciones
se adaptan al teletrabajo. Un 28% considera que todas las funciones se pueden
manejar teletrabajando y un 4% sugiere que ninguna de las funciones se adapta al
teletrabajo.
Núñez y Quirós (2017), afirman que el teletrabajo es predominante en empresas del
sector de Tecnologías de lnformación y la Comunicación (TIC) y empresas de
tamaño mediano y grande. Los centros de llamada efectivamente se encuentran
dentro de este sector y son empresas de estos respectivos tamaños, incluyendo la
rotación de personal y el ingreso de trabajadores que a teletrabajado con anterior,
se demuestra porque los colaboradores están familiarizados con el teletrabajo y las
funciones que son adaptables a los mismos.

Resultados de la entrevista
A continuación, se describen los resultados de la entrevista aplicada al experto.

Tabla 6
Resultados de la segunda variable de estudios derivados de la
entrevista aplicada al experto
Ítem
4

Reactivo

Sujeto

Viabilidad de la La información que se maneja de los clientes es muy
implementación
del

confidencial, involucra el número de seguro social de

teletrabajo cada persona, las tarjetas de crédito y débito, cuentas

con los contratos chequeras, direcciones, entre otra información, por lo
con los clientes

que nuestros contratos tienen alto contenido de
confidencialidad, y de ser violada ese clausula; se
pondría en riesgo el trabajo de cada colaborador en
la empresa, pero también el de los clientes. Es por
estas razones que la opción de teletrabajo es muy
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difícil de promover en la empresa entre los dos
contratos que tenemos.

De ser aprobado el

teletrabajo en la empresa y puesto en práctica
software para garantizar la protección de los clientes,
considero que no habría problema alguno para que
los colaboradores laboren desde la casa ya que todo
se maneja en el sistema.
5

Afectación

del La empresa cuenta con colaboradores dedicados con

rendimiento

de altos en rendimiento que se adaptarían con facilidad

los colaboradores al teletrabajo. Sin embargo, hay colaboradores que
con el teletrabajo

no logran alcanzar los números requeridos o que
tienen problemas de actitud con respecto a las
políticas de la cuenta. Ellos reciben constante
coaching y seguimiento, en estos casos el teletrabajo
no sería una buena opción.

De ser aprobado el

teletrabajo, se buscaría la manera de implementar
algún tipo de scorecard que nos permita dar el
teletrabajo como un beneficio a colaboradores que
demuestren tener la capacidad y conocimiento para
trabajar remotamente desde sus casas.
Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis, 2020.
La siguiente sección de la entrevista se basa en determinar las limitantes para la
implementación del teletrabajo. Las limitantes se basan primordialmente en dos
elementos: manejo de información confidencial y rendimiento de los colabores.
Los clientes internos que compran el servicio de recepción de llamadas son
empresas que requieren de información confidencial de las personas que hacen las
llamadas. Algunas de estos datos son de carácter financiero como lo son: número
de seguro social, las tarjetas de crédito y débito, cuentas chequeras, direcciones,
entre otras. Si se puede asegurar que todos estos datos permanezcan seguros, e
imposibilitar cualquier tipo de fraude, entonces es válido el proyecto del teletrabajo.
108

Uno de los desafíos del teletrabajo es la perdida de confidencialidad y seguridad de
la información; puesto que “existe la posibilidad que los teletrabajadores realicen un
uso inadecuado de información sensible para la organización” (Centro Internacional
para el Desarrollo del Teletrabajo (CIDTT), 2017, p.20) La organización debe velar
por la selección técnica del Teletrabajador y reforzar los criterios éticos que debe
cumplir.
El siguiente ítem se relaciona con la limitante a la consecución de objetivos por parte
de los colaboradores. Se puede identificar individuos que cumplen con los requisitos
de objetivos con facilidad; sin embargo, algunos colaboradores requieren de un
control más estrecho por parte de los supervisores. Otro desafío es la Imposibilidad
de controlar al trabajador físicamente, por lo que se debe de seleccionar
trabajadores caracterizados por “su dedicación, honestidad, principios, valores y
lealtad al cumplimiento de los objetivos institucionales; así mismo. establecer una
dirección por objetivos o resultados que permita establecer de forma precisa la
ejecución del trabajo” (Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo
(CIDTT), 2018, p.20).

Revisión Documental
Por medio de los instrumentos se ha tratado de medir posibles dificultades que
pueden surgir de la implementación del teletrabajo desde la perspectiva de los
colaboradores. Johansson (2017), indica que efectivamente no todas las personas
tienen las fortalezas para ser trabajadores remotos exitosos. Hay que tener una
serie de habilidades blandas para poder afrontar con éxito las responsabilidades de
trabajar desde la casa y con poca supervisión.
Cómo antes mencionado, se necesita de automotivación, disciplina, comunicación,
manejo de tecnologías, entre otras habilidades blandas de interés. Uno de los
puntos de principales cuidados que se ve con respecto a las respuestas es la
capacidad de afrontar a un cliente y poder manejar las expectativas, solucionando
rápidamente el problema en cuestión. La falta de un agente supervisor es de los
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principales obstáculos de este proceso; y es posible que esto también sea el
causante una posible disminución en los rendimientos.
Con respecto a los problemas técnicos con el teletrabajo involucran la exigencia de
nuevas competencias laborales, lo cual genera en los colaboradores preocupación
porque pude afectar la calidad y cantidad de trabajo asignado (Centro Internacional
para el Desarrollo del Teletrabajo (CIDTT), 2017). Dentro de estas nuevas
competencias se incluye: autogestión, manejo de herramientas tecnológicas y
comunicación.

Análisis e interpretación de Resultados de la cuarta
variable: tácticas de implementación de teletrabajo
Resultados de la entrevista
A continuación, se describen los resultados de la entrevista aplicada al experto.

Tabla 7
Resultados de la cuarta variable de estudios de la entrevista
aplicada al experto
Ítem
6

Reactivo

Sujeto

Factores de

Los factores que evaluaría para ambas cuentas sería

importancia

el perfil del colaborador en cuanto a responsabilidad,

para la

actitud, capacidad de seguir ordenes, conocimiento de

implementación

la cuenta, conocimiento tecnológico etc. Aparte de eso,

del teletrabajo

tendríamos que evaluar si nuestros sistemas funcionan
bien fuera de nuestra red interna y sin nuestra conexión
a internet.

También, las llamadas entran por un

teléfono físico, por lo que se tendría que buscar una
manera de implementar un teléfono en software. Se
deben elaborar políticas internas fuertes sobre la
confidencialidad y lo que es o no es permitido por parte
de los colaboradores en casa, ya que dentro de las
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instalaciones no se permite papel, celulares o cualquier
otra cosa que podría servir para extraer información de
las cuentas de nuestros clientes.
Un factor de importancia a considerar son los
beneficios

que

la

empresa

experimentaría

al

implementar el teletrabajo, algunos son: ahorro de
servicios de electricidad y agua, ahorro en términos de
alquiler, transporte subvencionado, activos de muebles
y la presencia de menos riesgos de salud ocupacional
en caso de emergencia.
7

Adaptabilidad

Los proyectos de la empresa se podrían adaptar al

de los proyectos teletrabajo, sin embargo, los contratos firmados con los
de la empresa

clientes no contemplan el teletrabajo como una opción

para el

por los puntos antes mencionados. Sin embargo, es un

teletrabajo.

tema que tarde o temprano tendremos que tocar ya
que el teletrabajo es una opción atractiva no solo para
los colaboradores, sino también para la empresa para
poderse mantener competitiva en el mercado laboral.

Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis, 2020.
La última parte de la entrevista va dirigida a detectar los factores clave para la
implementación de la modalidad de teletrabajo. Uno de los factores para evaluar es
en primera medida monetarios; se espera que los colaboradores y también la
empresa tengan beneficios económicos. Se puede generar una mejor rentabilidad
de negocio con ahorros en servicios, alquiler, mobiliario, transporte subvencionado,
etc. Esto esta concorde a lo mencionado por Núñez y Quirós, (2017) acerca de parte
de las ventajas del teletrabajo para la empresa es parte de las ventajas del
teletrabajo la optimización de las tecnologías, la reducción de los gastos en servicios
y el aprovechamiento del espacio físico.
Las condiciones laborales y las obligaciones del patrono y el teletrabajador deben
normarse en reglamentos internos de teletrabajo y es obligatorio que los contratos
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cumplan la legislación laboral vigente y especifiquen las condiciones en que se
llevará a cabo el teletrabajo (Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo
(CIDTT), 2017). Esto implica que los aspectos legales deben de ser abordados
apenas se decida proceder con el proyecto de implementación del teletrabajo,
puesto que a los contratos de los colaboradores que apunten a este tipo de puestos
deben de se les debe incluir un apartado específico para el teletrabajo que incluya
todos los detalles para gestionar el control del mismo y asegurar la adecuada
confidencialidad de la información.
Una vez se tangan las bases legales, se puede avanzar con la elección de los
primeros colaboradores candidatos a teletrabajo y proveerles con todos los insumos
necesarios para sus labores y empezar una fase de estudio, llevando un control de
sus acciones y también verificar los resultados después de un tiempo prudencial de
adaptación, con el fin de ver la viabilidad del teletrabajo. Tener retroalimentación
con respecto al funcionamiento de los sistemas, la intranet y el desempeño general
de las llamadas es de suma importancia.

Revisión Documental
El teletrabajo es una herramienta que puede ser utilizada en una gran cantidad de
casos y ofrecer no solo un valor agregado a las operativas de una empresa, sino
que también puede ser parte de una estrategia para la reducción de costos; y aún
más importante puede brindarle a una compañía una enorme ventaja en flexibilidad
y modelos de negocio ante los cambios del mercado y los requisitos de la economía
digital (Forbes, 2020).
El proceso de implementación del teletrabajo debe ser abordado desde una
perspectiva de gestión del cambio y gerencia de proyectos. Por lo que se debe de
efectuar un plan claramente dividido por etapas.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2018), indica en su Guía Técnica para
la Implementación del Teletrabajo en las Empresas una serie de tres pasos para
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organizar la implementación del proyecto. Las cuales se muestran a continuación
resumidas en la siguiente tabla.

Tabla 8
Etapa de diseño para implementar el Programa de teletrabajo en
las empresas privadas
Etapa de Diseño
1

2

Apoyo de la alta

Es importante contar con el compromiso y aprobación

dirección y

de la dirección de la empresa para implementar el

jefaturas.

teletrabajo.

Formalizar el

Es recomendable definir el área que planifique,

teletrabajo en la

coordine y gestione los temas relacionados con el

empresa.

teletrabajo. Generalmente esta labor se realiza en el
área de Recursos Humanos.

3

Definir el enmarque

Se recomienda que el programa se oriente a

estratégico.

modernizar la gestión por medio de: la optimización
de procesos, políticas cero papeles, la mejora en el
servicio al cliente. Así como la inclusión social,
conciliación vida personal y mejora en el ambiente.

4

Diseñe plan de

El área encargada debe realizar un plan de trabajo

acción

que comprenda las acciones necesarias para la
implementación del teletrabajo.

5

Diseño de

Se requiere disponer de una serie de instrumentos

instrumentos

entre los que se encuentran: la actualización
normativa, el diseño del contrato de trabajo, las
condiciones de salud ocupacional.

Etapa de Ejecución
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6

7

Sensibilización a las Es necesario que se les explique a las personas
personas

trabajadoras el enfoque y alcances del Programa de

trabajadoras.

Teletrabajo.

Identificar áreas y
puestos
teletrabajables.

8

En conjunto con las jefaturas se debe identificar las
áreas y puestos que son aptos para el teletrabajo.

Selección personas

Consiste en determinar si la persona candidata a

Teletrabajadoras.

ingresar al programa tiene la idoneidad para ingresar
al teletrabajo.

9

Plan de

Este plan consiste en la implementación por parte de

comunicación y

las

diálogo social.

consolidar en la cultura organizacional el teletrabajo a

empresas

y/o

organización

que

permitan

través de apertura de canales de comunicación y la
generación de espacios de diálogo.
10

Capacitación a jefes Su finalidad es brindar los conocimientos en la
y teletrabajadores.

aplicación de instrumentos y procedimientos que
requiere el teletrabajo.

11

Inicio del programa.

Consiste en dar inicio al programa de teletrabajo.
Etapa de Evaluación

Evaluar
12

productividad de los para cada uno de los teletrabajadores incorporados al
teletrabajadores.

13

14

15

Consiste en fijar y evaluar un conjunto de indicadores

Evaluar clima
laboral
Evaluación integral
del Programa.
Ajuste y extensión
del plan.

programa.
Su objetivo es conocer el impacto del ambiente
laboral.
Tiene como finalidad verificar si el programa está
cumpliendo con los objetivos que se fijaron.
Su finalidad es aplicar los ajustes que correspondan
al programa y establecer el plan para ampliarlo a otras
áreas.

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2018.
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Siguiendo esta metodología se puede documentar sistemáticamente todo el
proyecto y ver puntos de mejora o situaciones que se deben de cambiar para
implementar el proyecto. También da una clara ruta que se debe de tomar para que
la implementación del mismo sea lo más fluida posible.
La estructura de proyecto puede facilitar el orden de la implementación del
teletrabajo y promover las posibilidades de éxito; sin embargo, el factor humano es
el determinante final. Gardner & Matviak (2020), indican que se deben tomar
estrategías enfocadas en los colaboradores para poder mantener el modelo de
negocio, entre los más importantes se encuentran: (1) La clarificación de objetivos
y roles de puesto, (2) enfasis en las interacciones del personal y (3) normalización
de nuevos ambientes de trabajo.

Cruce de Variables
En esta sección se centra en los datos recopilados en el cuestionario aplicado a la
población de colaboradores. El objetivo es ejecutar un cruce entre algunos ítems,
con el fin de observar relaciones entre las respuestas.
Los resultados se expresar de forma gráfica y además de suma su correspondiente
descripción; esperando demostrar adecuadamente las correlaciones existentes
entre las diferentes variables de estudio.
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Figura 18
Cantidad de funciones adaptables al teletrabajo y
conocimiento previo del teletrabajo en la población
de colaboradores encuestados durante el primer
cuatrimestre 2020.

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2020.

La figura 18 busca mostrar la relación que hay entre la cantidad de funciones que
los colaboradores encuentran adaptables al teletrabajo y el conocimiento previo que
estos poseen de este. Todas las relaciones son descritas en orden, para
posteriormente realizar un análisis.
•

Con respecto al segmento de colaboradores que indica No conozco nada.

Un 5% de la población considera que todas las funciones se pueden manejar con
teletrabajo actualmente. Un 3% indica la mayoría de mis funciones se adaptan al
teletrabajo. Un 2% indica La minoría de mis funciones se adaptan al teletrabajo. Y
sólo un 1% indica ninguna de mis funciones es adaptable al teletrabajo.
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A pesar de que los colaboradores indican no conocer nada acerca de la modalidad
del teletrabajo, se logra apreciar que existe un porcentaje, aunque pequeños,
notables que sugieren que los encuestados consideran que todas sus funciones, la
mayoría o la minoría de sus funciones pueden manejarse desde su hogar. Cada
colaborador conoce a profundidad sus cargos en la empresa y responsabilidad
hacia los clientes, por lo que, a pesar de la falta de conocimiento en cuanto al tema,
se puede considerar que los colaboradores consideran se puede mantener el mismo
rendimiento desde sus respectivos hogares.
Existe el 1% que comunica que no conoce nada de la modalidad del teletrabajo y
que considera que ninguna de las funciones es adaptable al teletrabajo. Cabe
destacar que existen algunos puestos dentro de la empresa, tales como
recepcionista o guarda de seguridad que difícilmente podrían adaptarse a esta
modalidad.
•

Con respecto al segmento de colaboradores que indica He escuchado al
respecto, pero no conozco bien.

Un 7% de la población considera que todas las funciones se pueden manejar con
teletrabajo actualmente. Un 11% indica la mayoría de mis funciones se adaptan al
teletrabajo. Un 10% indica la minoría de mis funciones se adaptan al teletrabajo. Y
sólo un 1% indica ninguna de mis funciones se adaptan al teletrabajo.
En el sector de los centros de contacto; el tema del teletrabajo es predominante
debido a que transnacionales como Amazon e IBM han empleado esta modalidad
con gran cantidad de colaboradores en los años recientes. Debido a lo anterior, el
conocimiento de estas modalidades se extiende alrededor de la base poblacional
económicamente activa. No obstante, no se puede asumir que los colaboradores
tienen un conocimiento a profundidad de la metodología específica de los procesos,
por lo que las personas tienen una idea básica de lo que teletrabajo.
Se observa que los porcentajes en los primeros dos rangos son más altos en
comparación al cuadro anterior, sugiriendo así que en la población que ha
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escuchado sobre el tema del teletrabajo, se contempla una inclinación mayor a
considerar que todas sus funcione o la mayoría de sus funciones podrían adaptarse
al teletrabajo. No obstante, también hay un porcentaje que indica que la minoría de
sus funciones se adaptan al teletrabajo; lo cual deja lugar a considerar que, dado el
limitado, pero útil conocimiento de la modalidad de teletrabajo, los encuestados
detectan algunos aspectos que pueden ser difíciles de adaptar.
El 1% es recurrente en este punto con relación al cuadro anterior, lo cual sigue
indicando que, entre los encuestados, a pesar de la variación en conocimiento, una
minoría considera que ninguna de las funciones se adapta al teletrabajo.
•

Con respecto al segmento de colaboradores que indica la conozco pero no he
teletrabajado anteriormente.

Un 8% de la población considera que todas las funciones se pueden manejar con
teletrabajo actualmente. Un 16% indica la mayoría de mis funciones se adaptan al
teletrabajo. Un 12% indica la minoría de mis funciones se adaptan al teletrabajo. Y
sólo un 2% indica ninguna de mis funciones se adaptan al teletrabajo.
A pesar de que hay colaboradores que conocen sobre el teletrabajo y sus
implicaciones, no todos han contado con la oportunidad de ejecutar sus tareas
desde sus hogares. De esta población, un 8% considera que absolutamente todas
las funciones se pueden manejar desde la casa, sin embargo, el 16% considera
que, aunque no todas las funciones se pueden realizar desde la casa, la mayoría
de las se pueden adaptar. Es importante recalcar que desde que la empresa inicio
operaciones en Costa Rica, ningún colaborador ha teletrabajado formalmente por lo
que los sistemas no se han diseñado para poder realizar las tareas desde el hogar,
lo cual es posible influya sobre las respuestas de los encuestados. Se nota también
que un 12% considera que una minoría de las funciones se adaptan al teletrabajo y
el porcentaje sigue siendo bajo con respecto a que ninguna de las funciones se
adapta al teletrabajo.
•

Con respecto al segmento de colaboradores que indica la conozco y he
teletrabajado anteriormente.
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Un 7% de la población considera que todas las funciones se pueden manejar con
teletrabajo actualmente. Un 7% indica la mayoría de mis funciones se adaptan al
teletrabajo. Un 6% indica la minoría de mis funciones se adaptan al teletrabajo. Y
sólo un 1% indica ninguna de mis funciones se adaptan al teletrabajo.
Dentro de la población encuestada, y haciendo referencia al grafico 9, se contempla
que el 21% ha teletrabajado anteriormente, es decir 39 personas de la población
total. De esa cantidad, un 7% indica que todas las funciones se pueden manejar
desde la casa. Otro 7% expresa que la mayoría de las funciones son adaptables al
teletrabajo. Es decir, de este grupo de encuestados que ha teletrabajado y conoce
sobre el tema, más de la mitad presume certidumbre sobre la ejecución de las tareas
diarias desde sus hogares, mientras que los restantes muestran cierta inseguridad
con respecto a la adaptabilidad de las tareas al señalar que la minoría de las
funciones o ninguna se adaptan al teletrabajo. Esto deja lugar a concluir que en su
experiencia hay tareas que no pueden desarrollarse por algún motivo, sea esta
tecnología, asistencia, etc. o simplemente por la naturaleza de su puesto.
•

Con respecto al segmento de colaboradores que indica la conozco y actualmente
hago teletrabajado.

Un 0,66% de la población considera que todas las funciones se pueden manejar
con teletrabajo actualmente. Un 0,66% indica la mayoría de mis funciones se
adaptan al teletrabajo. Un 0,66% indica la minoría de mis funciones se adaptan al
teletrabajo. Y sólo un 0% indica ninguna de mis funciones se adaptan al teletrabajo.
El teletrabajo no se promueve dentro de Valor Global Information Technologies
Costa Rica Ltda., de modo que es importante aclarar que la población que indica
que conoce sobre el teletrabajo y actualmente hace teletrabajo, representa
únicamente un 2% de la población total encuestada. A pesar de que la empresa no
fomenta el teletrabajo, existen puestos de alta gerencia que se encuentran
disponibles a cualquier hora y día para atender temas de trabajo, en consecuencia,
se puede asumir que este pequeño porcentaje hace referencia a esa población o a
un grupo de personas que cuentan con un segundo trabajo desde la comodidad de
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sus hogares. Entre este grupo de colaboradores se nota que cada una de las tres
personas tienen opiniones distintas de la adaptabilidad del teletrabajo.

Figura 19
Característica más difícil para adecuarse al teletrabajo e
importancia de la ayuda del supervisor en la población de
colaboradores encuestados durante el primer cuatrimestre 2020
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Características más difíciles para adecuarse al teletrabajo

Autogestión (capacidad de resolución de problemas)
Control del tiempo
Capacidad para comunicarse remotamente
Autodisciplina
Manejo de los software

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2020.
Nota: Se evalúa del 1 al 5, siendo el 1 el menos importante y el 5 el más importante
de las características más difíciles para adecuarse al teletrabajo.
La figura 19 busca mostrar la relación que hay entre la característica más difícil para
adecuarse al teletrabajo y la importancia de la ayuda de un supervisor. Todas las
relaciones son descritas en orden, para posteriormente realizar un análisis.
El rol del supervisor dentro de la empresa Valor Global Information Technologies
Costa Rica Ltda. encaja dentro de lo que regularmente se espera de un supervisor,
es decir; dirigir al personal hacia el cumplimiento de las metas a través de planes
de acción y el trabajo en equipo, entre otras cosas que estarían dentro las funciones
genéricas de un supervisor.

En particular dentro de Valor Global Information
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Technologies Costa Rica Ltda., el supervisor se involucra en la resolución de
problemas, control de los tiempos de los colaboradores, la facilidad en comunicación
y también garantiza que los colaboradores puedan manejar adecuadamente
cualquier herramienta de trabajo, por lo que el apoyo es muy importante y esencial
para el cumplimiento de estas tareas, sin embargo, cabe aclarar que las
responsabilidades del supervisor no se limitan a únicamente estos puntos
evaluados. Aunque la autodisciplina pueda no ser una funciona de cual el supervisor
es directamente responsable, es él quien debe intentar corregir cualquier problema
disciplinario que el colaborador no logre corregir por sí mismo.
•

Con respecto al segmento de colaboradores que indica grado de importancia 1
en la ayuda del supervisor.

Un 4% de la población considera autogestión (capacidad de resolución de
problemas). Un 0% indica control del tiempo. Un 1% indica capacidad de
comunicarse remotamente. Un 2% indica autodisciplina y un 0% indica manejo del
Software.
Es notable que el porcentaje que menciona que la ayuda del supervisor no es
importante entre las características más difíciles para adecuarse al teletrabajo es
relativamente mínimo entre los encuestados, representando un 6% de la población
total. Entre estos se nota que predomina una preocupación por la capacidad de
resolución de problemas, es decir; la autogestión; la cual está bastante ligada a la
ayuda del supervisor. En el día a día en la oficina, si existe alguna duda o
incapacidad de resolver un problema, el supervisor es quien da seguimiento y
proveer una resolución efectiva.
Con respecto a los otros factores estudiados se resaltada lo siguiente. Una baja
autodisciplina afectar el rendimiento de los colaboradores y el supervisor tendría
que rendir cuentas al respecto. También, se nota una preocupación por la habilidad
de comunicarse remotamente, además es un aspecto clave para las funciones del
supervisor. Con respecto al manejo del Software, no se denota preocupación
significativa; en gran medida esto es debido a que cada colaborador es debidamente
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capacitado al ingresar a la empresa. No obstante, eso no garantiza que para
algunos colaboradores sea un punto de preocupación.
Otra característica que no presenta dificultad para este grupo de colaboradores es
el control del tiempo. Es importante mencionar que los colaboradores al teléfono no
manejan su tiempo en la distribución de tareas ya que el horario de trabajo es
asignado al inicio de jornada. Es resumen, los colaboradores saben exactamente
a qué hora almuerzan, tienen descanso o un tiempo de “coaching” o capacitación
con los supervisores, por lo que, en el caso de los representantes de servicio al
cliente, el manejo de tiempo pueda no reflejar preocupación alguna.
•

Con respecto al segmento de colaboradores que indica grado de importancia 2
en la ayuda del supervisor.

Un 3% de la población considera autogestión (capacidad de resolución de
problemas). Un 0% indica control del tiempo. Un 1% indica capacidad de
comunicarse remotamente. Un 3% indica autodisciplina y un 2% indica manejo del
Software.
En este segundo punto se nota que tanto la autogestión como la autodisciplina son
puntos que comparten la mayor importancia en las características difíciles para
adaptarse al teletrabajo, por lo que nuevamente se ve que la resolución de
problemas causa inquietud entre los encuestados. Es importante resaltar que, a
diferencia de la autogestión, la autodisciplina puede ser vista como una cuestión de
carácter personal entre los colaboradores, es decir, que consideren que es algo que
depende únicamente de ellos y no otras personas.
El manejo de software es otro tema que este grupo considera importante por lo que
se puede concluir que algunos colaboradores no se encuentran convencidos del
manejo de la herramienta principal de trabajo, en el sentido que, al estar trabajando
desde casa, tienen que administrar su uso de forma independiente y sin apoyo de
otro personal, sean estos compañeros o el supervisor. Nuevamente se nota que
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este grupo de colaboradores no muestra inconveniente alguno con el manejo del
tiempo.
•

Con respecto al segmento de colaboradores que indica grado de importancia 3
en la ayuda del supervisor.

Un 12% de la población considera autogestión (capacidad de resolución de
problemas). Un 1% indica control del tiempo. Un 6% indica capacidad de
comunicarse remotamente. Un 8% indica autodisciplina y un 2% indica manejo del
Software.
Con respecto a la población que indica mayor importancia a la ayuda del supervisor,
se nota que el tema de la autogestión sigue siendo el más importante, se supone;
por la prioridad de resolver los problemas del cliente y el rol que el supervisor tiene
en ese aspecto. Seguidamente, se ve que la autodisciplina sigue resaltando entre
las principales características difíciles de adaptar al teletrabajo, y es consistente sin
importar el grado de importancia dado al apoyo del supervisor. Seguidamente, el
tema de comunicación se remarca entre las opiniones de los colaboradores ya que,
sin la habilidad de comunicarse remotamente, y en especial con el supervisor
directo, no sería posible obtener la guía necesaria para alcanzar las metas
respectivas.
Entre los puntajes menores se aprecia el manejo de software, que aun siendo a un
porcentaje menor a los puntos anteriores; sigue siendo una característica que para
alguno de los colaboradores genera inquietud. Por último, se observa que el control
de tiempo es considerado como una característica difícil de adaptarse al teletrabajo
entre este grupo de colaboradores. Es posible de que entre este grupo de
encuestados, se cuente con la participación de colaboradores con distintas dar
solución a los problemas de los clientes o conflictos que aparezcan dentro de la
empresa.
Es importante recordar que la encuesta se aplica a toda la población y que entre los
encuestados se encuentra también una población cuyas funciones no son
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relacionadas directamente con los clientes en los teléfonos, sino más bien, que
poseen funciones de apoyo. Puede ser posible que se presenten situaciones que
requieren intervención por parte del supervisor directo.
Se puede denotar también que el porcentaje relacionado a la autodisciplina es
mayor a gráficos anteriores cuando la relevancia del supervisor es más alta. La
habilidad de comunicarse remotamente sigue siendo un tema de importancia entre
este grupo de colaboradores, y el control de tiempo y manejo de software se
encuentran entre los valores más bajos.
•

Con respecto al segmento de colaboradores que indica grado de importancia 5
en la ayuda del supervisor.

Un 9% de la población considera autogestión (capacidad de resolución de
problemas. Un 1% indica control del tiempo. Un 4% indica capacidad de
comunicarse remotamente. Un 6% indica autodisciplina y un 0% indica manejo del
Software.
Entre la población encuestada, un 20% indica que el apoyo del supervisor es
altamente importante al indicar 5; y entre este grupo, resalta nuevamente la
autogestión como rasgo más difícil de adaptar al teletrabajo, por lo que se puede
concluir que dicha característica es predominante entre todos los encuestados. La
autodisciplina sigue siendo un factor sustancial, al igual que la habilidad de
comunicarse remotamente.

En este caso, el control de tiempo es entre las

características que, al parecer, únicamente preocupa a un 1%, mientras que entre
este grupo de colaboradores el manejo de software parece no ser relevante.

Figura 20
Grado de importancia de bajar la eficiencia vs grado de
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importancia de la presencia del supervisor en la población de
colaboradores encuestados durante el primer cuatrimestre 2020
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Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2020.
La figura 20 busca mostrar la relación que hay entre el grado de importancia que los
encuestados seleccionan para la característica bajar eficiencia con respecto a la
pregunta de problemas personal que creen experimentar durante el teletrabajo, y el
grado de importancia de la presencia del supervisor. Todas las relaciones son
descritas en orden, para posteriormente realizar un análisis.
Es valioso mencionar que el apoyo de los supervisores de cada departamento es
un factor para considerar en el respaldo del grado de eficiencia de los
colaboradores, por lo que se hace la relación entre estos dos tópicos.
•

Con respecto al segmento de colaboradores que indica grado de importancia 1
en bajar la eficiencia.

Un 4% de la población considera 1 como grado de importancia de presencial del
supervisor, un 2% considera 2, un 3% considera 3, un 4% considera 4, y un 2%
considera 5.
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Un total de un 15% de la población total encuestada, señala el puntaje menor, un 1,
para expresar que el grado de importancia es mínimo relacionado a bajar la
eficiencia al teletrabajar. Entre ese porcentaje, se nota la distribución casi equitativa
entre todos los grados de importancia de la presencia del supervisor. Los
porcentajes más altos se encuentran en el puntaje 1, y el puntaje 4; casi a los dos
extremos, por lo que no se puede interpretar un patrón claro.
•

Con respecto al segmento de colaboradores que indica grado de importancia 2
en bajar la eficiencia.

Un 2% de la población considera 1 como grado de importancia de presencial del
supervisor, un 2% considera 2, un 3% considera 3, un 4% considera 4, y un 2%
considera 5.
Un 13% de la población total encuestado, señala grado de importancia 2 a bajar
eficiencia en una escala de 1 al 5, es así como se nota un porcentaje levemente
menor al grupo anterior, no obstante, se aprecia un crecimiento significativo al grado
de importancia de la presencia del supervisor, ya que, de este grupo, un 4% de 13%,
considera que la importancia del supervisor es 4; lo cual representa un grado alto
en importancia. Entonces, se puede notar que, en este caso, entre más importancia
se le da al impacto de la eficiencia en el teletrabajo, también incrementa la
importancia en la presencia del supervisor.
•

Con respecto al segmento de colaboradores que indica grado de importancia 3
en bajar la eficiencia.

Un 0% de la población considera 1 como grado de importancia de presencial del
supervisor, un 2% considera 2, un 9% considera 3, un 14% considera 4, y un 8%
considera 5.
Una vez más se puede notar un crecimiento en la importancia del supervisor con
respecto al 33% población que indica preocupación por bajar la eficiencia en el
teletrabajo en grado de importancia 3. Es notable que los porcentajes más altos
relacionados a la importancia de apoyo del supervisor se encuentran en los puntajes
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4 y 5, por lo que se puede sospechar que esta porción de los colaboradores hace
un vínculo entre la eficiencia y el supervisor.
•

Con respecto al segmento de colaboradores que indica grado de importancia 4
en bajar la eficiencia.

Un 0% de la población considera 1 como grado de importancia de presencial del
supervisor, un 3% considera 2, un 8% considera 3, un 10% considera 4, y un 6%
considera 5.
Con respecto a la población que da a entender un grado 4 de importancia en bajar
la eficiencia al trabajar desde casa, se vuelve a evidenciar la importancia del apoyo
del supervisor, en vista que, se nota un porcentaje alto en los puntajes 3, 4, y 5 a
comparación del 1 y el 2.
•

Con respecto al segmento de colaboradores que indica grado de importancia 5
en bajar la eficiencia.

Un 0% de la población considera 1 como grado de importancia de presencial del
supervisor, un 0% considera 2, un 4% considera 3, un 0% considera 4, y un 1%
considera 5.
Un 5% de la población total encuestada indica un alto grado de importancia en bajar
eficiencia al teletrabajar; de ese 5%, 4% señala la importancia del apoyo del
supervisor 3, lo cual indica un punto medio y el restante 1% señala un 5 como grado
de importancia.
Los datos anteriores indican que, entre este grupo, podrían haber otros factores que
atribuyen a la reducción de eficiencia; pero, aun así, para los colaboradores, el
apoyo del supervisor sigue siendo un factor imprescindible en la gestión de sus
tareas y representa un apoyo en caso que la situación lo amerite.
Figura 21
Grado de importancia de bajar la eficiencia vs grado de importancia de tener
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herramientas/ conocimiento para solucionar conflictos en la población de
colaboradores encuestados durante el primer cuatrimestre 2020
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Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2020.
La figura 21 busca evidenciar la relación que hay entre el grado de importancia que
los encuestados seleccionan para la característica bajar eficiencia con respecto a la
pregunta de problemas personal que creen experimentar durante el teletrabajo, y el
grado de importancia de tener las herramientas/conocimientos para solucionar
conflictos. Todas las relaciones son descritas en orden, para posteriormente realizar
un análisis.
Los colaboradores reciben capacitaciones constantes en cuanto los productos y
servicios que se ofrecen a los clientes que llaman al centro y las herramientas que
se utilizan para realizar las gestiones; al igual que ellos, los colaboradores que
conforman el equipo administrativo y quienes sirven de apoyo a los representantes
que toman las llamadas, también reciben capacitaciones para mantenerse
actualizados; siendo así, es llamativo conocer los resultados de los factores
analizados a continuación.
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•

Con respecto al segmento de colaboradores que indica grado de importancia 1
en bajar la eficiencia.

Un 16% de la población se encuentra en este segmento. De ese porcentaje, un 3%
indica un 1 en grado de importancia de no tener las herramientas/conocimientos
para solucionar conflictos. Un 1% indica importancia 2, un 5% indica grado de
importancia 3, un 4% indica 4, y un 2% indica 5.
Se puede mencionar que los porcentajes más altos en este segmento se encuentran
en el indicador 3 y 4, por lo que en colaboradores que se encuentran preocupados
por experimentar un impacto en su grado de eficiencia al trabajar desde sus
hogares, se nota un porcentaje visible de preocupación por no contar con las
herramientas/conocimientos para solucionar conflictos.
•

Con respecto al segmento de colaboradores que indica grado de importancia 2
en bajar la eficiencia.

Un 19% de la población se encuentra en este segmento. De ese porcentaje, un 2%
indica un 1 en grado de importancia de no tener las herramientas/conocimientos
para solucionar conflictos. Un 2% indica importancia 2, un 10% indica grado de
importancia 3, un 2% indica 4, y un 3% indica 5.
Nuevamente se nota dentro de esta población un porcentaje alto en el punto de
medio de importancia 3. Lo cual indica que el no tener las herramientas o
conocimientos puede ser algo a considerarse referente a la eficiencia, sin embargo,
no lo suficiente para ponerle una mayor calificación de 4 o 5.
•

Con respecto al segmento de colaboradores que indica grado de importancia 3
en bajar la eficiencia.

Un 35% de la población se encuentra en este segmento. De ese porcentaje, un 0%
indica un 1 en grado de importancia de no tener las herramientas/conocimientos
para solucionar conflictos. Un 3% indica importancia 2, un 13% indica grado de
importancia 3, un 12% indica 4, y un 7% indica 5.
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La población que indica un 3 en importancia de bajar eficiencia señala los
porcentajes

más

altos

en

grado

de

importancia

de

no

tener

las

herramientas/conocimientos para solucionar conflictos entre puntaje 3 y 4; en este
caso los porcentajes son bastante parecidos, 13% y 12% respectivamente; por lo
que se puede ver un crecimiento en la preocupación de no contar con las
herramientas/conocimientos para poder dar solución a los problemas o consultas
de los clientes y su directa conexión a bajar la eficiencia.
•

Con respecto al segmento de colaboradores que indica grado de importancia 4
en bajar la eficiencia.

Un 25% de la población se encuentra en este segmento. De ese porcentaje, un 0%
indica un 1 en grado de importancia de no tener las herramientas/conocimientos
para solucionar conflictos. Un 4% indica importancia 2, un 9% indica grado de
importancia 3, un 10% indica 4, y un 2% indica 5.
Una vez más se nota la tendencia con los porcentajes más altos indicados en
importancia 3 y 4, por lo que se nota la preocupación de la población que más se
nota vulnerable ante bajar la eficiencia y su relación con no contar las
herramientas/conocimiento para dar una solución precisa.
•

Con respecto al segmento de colaboradores que indica grado de importancia 5
en bajar la eficiencia.

Un 5% de la población se encuentra en este segmento. De ese porcentaje, un 0%
indica un 1 en grado de importancia de no tener las herramientas/conocimientos
para solucionar conflictos. Un 0% indica importancia 2, un 2% indica grado de
importancia 3, un 2% indica 4, y un 1% indica 5.
La población más pequeña se encuentre en este segmento, ya que únicamente un
5% señala el grado más alto a la preocupación de bajar la eficiencia al teletrabajar.
Al igual que en las últimas graficas se nota la misma tendencia con los porcentajes
más alto ubicándose en 3 y 4, por lo que se concluye que existe relación entre bajar
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la

eficiencia

en

el

teletrabajo

como

consecuencia

de

no

tener

las

herramientas/conocimientos para solucionar conflictos.

Figura 22
Grado de importancia de beneficio de ahorro de tiempo al
teletrabajar vs duración de desplazamiento hasta el trabajo en la
población de colaboradores encuestados durante el primer
cuatrimestre 2020
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Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2020.
La figura 22 busca evidenciar la relación que hay entre el beneficio de ahorro de
tiempo y el tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo. Todas las relaciones son
descritas en orden, para posteriormente realizar un análisis.
Es importante aclarar que la empresa se encuentra ubicada en San Francisco,
Heredia; y que la población proviene de cuatro diferentes provincias del país; San
José, Alajuela, Cartago y Heredia. También, parte de la población cuenta con
transporte propio, mientras que la otra debe utilizar transporte público, lo cual
impacta el tiempo de traslado a la empresa. Es importante notar que puede haber
otros aspectos que permitan a los colaboradores ahorrar tiempo al teletrabajar, no
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solo el transporte; no obstante, se intenta ver una posible relación dado que hay
ítems que permiten medir el tiempo de desplazamiento.
•

Con respecto al segmento de colaboradores que indica menos de media hora
en tiempo de desplazamiento.

Un 13% de la población se encuentra en este segmento; de este porcentaje, un 1%
indica 1 en grado de importancia de ahorrar tiempo utilizando la modalidad de
teletrabajo. Un 1% indica 2, un 3% indica 3, un 6% indica 4 y un 2% indica 5. Es
posible contemplar que el porcentaje más significativo, incluso, 50% mayor que el
segundo porcentaje más alto, indica un alto grado de importancia en el ahorro de
tiempo, a pesar de encontrarse a media hora en tiempo de desplazamiento.
•

Con respecto al segmento de colaboradores que indica entre media hora y 1
hora en tiempo de desplazamiento.

Este grupo de colaboradores representa un 29% de la población; de este porcentaje,
un 1% indica 1 en grado de importancia de ahorrar tiempo utilizando la modalidad
de teletrabajo. Un 3% indica 2, un 5% indica 3, un 13% indica 4 y un 7% indica 5.
Nuevamente, se nota un porcentaje considerado que indica un grado de importancia
alto en el ahorro de tiempo en relación al tiempo que se requiere para desplazarse
hacia las oficinas.
•

Con respecto al segmento de colaboradores que indica entre 1 hora y 2 horas
en tiempo de desplazamiento.

Este grupo de colaboradores representa un 49% de la población; casi la mitad de
los colaboradores encuestados indican encontrarse entre una y dos horas de tiempo
desde sus hogares, hasta el lugar de trabajo. De este porcentaje, un 1% indica 1
en grado de importancia de ahorrar tiempo utilizando la modalidad de teletrabajo.
Un 6% indica 2, un 17% indica 3, un 13% indica 4 y un 12% indica 5.
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Se vuelve a contemplar porcentajes altos en indicadores de alta importancia en
ahorro de tiempo, sin embargo, también se nota que el porcentaje más alto se ubica
en un punto medio, por lo que se puede derivar que este grupo de colaboradores
no consideran el ahorro de tiempo entre las cosas más beneficiosas de teletrabajar.
•

Con respecto al segmento de colaboradores que indica entre 2 y 3 horas en
tiempo de desplazamiento.

Este grupo de colaboradores representa un 9% de la población y de este porcentaje,
un 0% indica 1 en grado de importancia de ahorrar tiempo utilizando la modalidad
de teletrabajo. Un 2% indica 2, un 2% indica 3, un 2% indica 4 y un 3% indica 5.
Es interesante notar que los porcentajes parecen estar casi a un nivel en cuanto a
la importancia de ahorro de tiempo, por lo que nuevamente, es posible que el tema
de ahorro de tiempo no sea tan importante a comparación de otros factores tales
como el ahorro de dinero.
•

Con respecto al segmento de colaboradores que indica entre 4 y 5 horas en
tiempo de desplazamiento.

Este grupo de colaboradores representa un 1% de la población y de este porcentaje,
el porcentaje completo se ubica en 3. Se podría suponer que este trabajador no se
encuentra dentro de las cuatro provincias por el tiempo tan prolongado de distancia,
no obstante, hay factores externos que podrían impactar el tiempo de traslado, como
lo son las filas en horas de alto congestionamiento vial; sin embargo, se nota que a
pesar del tiempo que se toma para desplazarse a las oficinas, este grupo de
colaboradores indican 3 en grado de importancia de ahorro de tiempo.

Alfa de Cronbach
Esta última sección desarrolla el cálculo del Alfa de Cronbach, el cual se encarga
de dar una medida estándar de la fiabilidad de una escala de medida (Greenacre,
2008). En el presente caso se aplica a uno de los instrumentos utilizados en el
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trabajo de campo; el cuestionario aplicado a la población de colaboradores de la
empresa Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda.
El cálculo de este coeficiente, entre más cercano sea el resultado a la unidad (1),
mayor validez posee el instrumento aplicado. Las preguntas utilizadas para el
cálculo son aquellas definidas en una escala con valoraciones ordinales de 1 a 5, o
del tipo de escala de Likert. En específico se utilizan los siguientes ítems:
•

Ítem 2

•

Ítem 4.

•

Ítem 5.

•

Ítem 6.

•

Ítem 7.

•

Ítem 8.

•

Ítem 10.

•

Ítem 11.

•

Ítem 13 (5 reactivos).

•

Ítem 14 (5 reactivos).

•

Ítem 15 (5 reactivos).

Tomando en consideración los anteriores indicadores, se hace el cálculo del
coeficiente en cuestión, se precisa que se trabaja con un total de 23 ítems.
El cálculo del Alfa de Cronbach es descrito como:
α = [Ítems / (Ítems – 1)] * [1- (∑σ2N / σ2∑Ítems)]
Dónde:
α = Alfa de Cronbach
Ítems = Cantidad de ítems
∑ σ2N = Sumatoria de la varianza de los sujetos
σ2∑Ítems) = Varianza de la sumatoria de los ítems

134

Aplicando la fórmula para los datos derivados del cuestionario aplicado a la
población de colaboradores y con base en los ítems antes señalados, se tiene lo
siguiente:
α = [23 / (23 – 1)] * [1- (26.15 / 60.76] = 0.60
Haciendo uso del cálculo se puede observar que el resultado se encuentra entre el
rango medio-alto, al obtener un 0.60 de un máximo de 1. Analizando dicha cifra se
puede concluir que el instrumento es relativamente confiable.
La tabulación específica de los datos necesarios para la obtención del Alfa de
Cronbach se presenta en los anexos del trabajo.
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Capítulo 5
Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones
Habiendo concluido en el capítulo anterior la presentación de los datos recopilados
mediante los dos instrumentos, junto con su correspondiente análisis; se procede a
exponer las conclusiones derivadas de los mismos. En el desarrollo de las
conclusiones, se espera implementar una mayor relevancia en las ideas pilares del
trabajo; las cuales gravitan alrededor de la factibilidad de la implementación del
teletrabajo en Valor Global Information Technologies Ltda., los requisitos que deben
ser cumplidos, la ventaja competitiva que puede generarse por la implementación
del proyecto. Se busca generar así un mayor conocimiento de las opiniones
encontradas y de los hechos relevantes para así abarcar desde diversos ángulos la
estrategia de implementación.
El orden de este capítulo efectivamente se fundamenta en la estructura del capítulo
pasado: análisis e interpretación de resultados. El reflejo con esa estructura hace
ver las conclusiones acomodadas según la enumeración de las variables
estudiadas, en este caso cuatro, las cuales son: (1) perfil del colaborador, (2)
requisitos para aplicar teletrabajo, (3) limitantes para el teletrabajo y finalmente, (4)
tácticas de implementación del teletrabajo.
La sección del cruce de variables efectivamente tiene también su propio desarrollo
de conclusiones. Estas de especial importancia puesto que ponen en conjunción los
datos de mayor interés para la realización del trabajo, exponiendo los datos a los
que se debe brindar un mayor énfasis y por ende son de suma importancia para
contemplar para el proyecto final de implementación en sí.
Por último, se procede a dar conclusiones generales acerca de la totalidad del
trabajo; las cuales pretenden brindar una idea general acerca de los hallazgos
encontrados, en los datos recopilados con los instrumentos de investigación, acerca
de las variables definidas para la investigación.
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Conclusiones de la primera variable: perfil del colaborador
En esta sección se presentan las conclusiones de la primera variable de estudio, la
cual es el perfil del colaborador; este trata de describir las características
beneficiosas que pueden tener los colaboradores para que se crea que pueden
tener una adaptación fluida al teletrabajo.
•

Puede concluirse que la mayoría del personal de la empresa en efecto
cumple con una serie de característica que pueden facilitar el cambio hacia
una modalidad de trabajo a distancia. En primer lugar, alrededor de un 70%
de los colaboradores califican como adultos jóvenes o adultos (menores a los
35 años) y por ende se espera que tengan familiaridad con las tecnologías
digitales, entre ellas: conectividad de redes, aplicaciones de mensajería
instantánea, paquetes de MS Office, CRM Software, manejo de la intranet de
la empresa, comunicación mediante llamada y videollamada, entre otros.

•

Debido a que la mayoría de los colaboradores se desempeñan como agentes
de llamada y este tipo de posición tiene parámetros de eficiencia que hay que
cumplir; como lo son: cantidad de llamadas, duración de las llamadas, tiempo
durado en contestar, entre otros. Debido a todos estos parámetros a cumplir,
que generan que haya una fluidez en el flujo de llamadas y está directamente
relacionado con las ganancias de la empresa; se necesita que los
colaboradores tengan el mayor grado de atención posible en su jornada
laboral. El hecho de que la mayoría de los colaboradores no estén casados
y que no tengan hijos podría vincularse a una mayor capacidad en los
colaboradores para mantener un enfoque adecuado, sin hacer una
disrupción importante en los roles familiares. Con el teletrabajo puede haber
una “difícil separación de la vida privada respecto al trabajo” (Núñez y Quirós,
2017, p.303). Tomando lo anterior en consideración, la concentración de los
colaboradores puede fallar si no están en un ambiente controlado.

138

•

Uno de los principales beneficios de la implementación del teletrabajo es el
ahorro de tiempo, por parte de los colaboradores, de traslado. Según el
cuestionario aplicado, al menos el 50% de los colaboradores podría ahorrar
entre una y dos horas al día en términos de movilización. El siguiente grupo
indica que el ahorro sería de menor tiempo y una minoría superaría las dos
horas. Sin embargo, tomando los datos se podría decir que la totalidad de los
colaboradores puede experimentar este beneficio directo y otros indirectos
(monetarios y de estrés) al aplicar esta metodología; haciendo que se
incentive a rendir con los objetivos para seguir recibiendo este beneficio. Esto
concuerda con lo mencionado c que hay un ahorro al teletrabajar debido a
un menor gasto en traslados, costos de vestido y alimentación, al mismo
tiempo que hay un mayor aprovechamiento del tiempo y mayor calidad de
vida.

•

Se observa que el principal beneficio es el ahorro de tiempo, sin embargo,
los colaboradores reflejan interés en otro tipo de beneficios como lo son: el
ahorro de dinero, evitar estrés de la oficina, contribuir con la movilidad y
mejorar el balance vida personal/trabajo. Con esto se deja en perspectiva
que los beneficios de la implementación del trabajo a distancia no sólo
abarcan los parámetros personales medibles de los colaboradores, sino otros
también que se expanden a un nivel psicológico e incluso social. Estas son
parte de las razones por las que el teletrabajo ha sido una tendencia en
aumento y llegue a ser un requisito para ser competitivo en las economías
digitales y como parte del paquete de remuneración de los trabajadores.

•

Un punto importante para destacar es el grado de conocimiento previo del
teletrabajo en la población de colaboradores. La gran mayoría de ellos cuenta
con una idea previa de la metodología de trabajo a distancia; la cual puede
deberse a la gradual penetración que ha tenido esta tendencia en el mercado
laboral, incluido el sector de centros de contacto. Este conocimiento previo
puede ayudar en la curva de adaptación a esta nueva metodología e incluso
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aquellas personas que han teletrabajado con anterioridad pueden brindar
testimonios valiosos para tomar en consideración. Núñez y Quirós (2017),
indican señalan que, a nivel privado, hay más teletrabajo en el Sector de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y en organizaciones
de tamaño mediano a grande. Valor Global Information Technologies Ltda.
en efecto es una empresa grande de este sector económico; lo que
demuestra la naturalidad del teletrabajo como metodología de trabajo.

Conclusiones de la segunda variable: requisitos para aplicar
teletrabajo
Las conclusiones de la segunda variable de estudio tratan acerca de los requisitos
que se deben de cumplir para que el colaborador pueda hacer de manera efectiva
su trabajo y al mismo tiempo salvaguardar su estado de salud. Se ahonda en los
requisitos tanto a nivel digital y de conexión, así como las características físicas de
la localidad que se destinaria como área de trabajo.
•

El principal requisito para la ejecución del teletrabajo es la implementación
del servicio de internet en la casa de habitación de los colaboradores. Tal y
como indica el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2019), la aparición
de nuevos esquemas laborales basado en el uso de tecnologías digitales y
dispositivos

conectados

a

internet

representan

un

reto

para

la

implementación del teletrabajo; sin embargo, mediante las encuestas se
puede observar que la mayoría de los colaboradores poseen de primera
entrada este servicio, en consecuencia, se concluye que el uso del internet
es parte de su consumo de su vida diaria. Una transición al teletrabajo sería
más fluida en este sentido dado que sin conexión a internet, el teletrabajo
sería imposible. El hecho de poseer internet hace ver que los colaboradores
están familiarizados con los medios de conexón, tanto por Wi-Fi como por
medio de cable; además de las formas de mantener el servicio conectado a
los computadores. En base a estos datos, se puede concluir que la mayoría
de los colaboradores cuentan con uno de los requisitos más importantes para

140

la implementación del teletrabajo, ergo, es un indicador de que este tipo de
modalidad de trabajo puede es viable.
•

El siguiente punto de importancia es la calidad del servicio de internet y por
ende las cualidades de la conexión. Haciendo uso de calificaciones
descriptivas, brindadas por los colaboradores en la encuesta, se llega a la
conclusión que hay una parte significativa de los colaboradores que reportan
un carácter deficitario con respecto a la calidad (capacidad de conexión y
velocidad). Hay que tener en consideración que esto depende del uso de
individualizado que hay en la población. Esta diferenciación puede deberse
directamente a la calidad del paquete comprado y también al uso de las
personas, puesto que algunas pueden tener un uso de aplicaciones básicas,
mientras que otros pueden requerir de mayor nivel de velocidad, como por
ejemplo las personas que manejan archivos pesados, juegan en línea o
realizan distintas actividades simultáneamente. Esto genera un posible reto
como indicado en el párrafo anterior y que el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social señala, dado que, a pesar de que la mayoría de la población
cuenta con conexión a internet, esto no es suficiente para garantizar el éxito
al realizar labores desde la casa dado que una conexión baja no permite que
las operaciones realizadas en el software sean optimas. Sin duda alguna,
esto puede llegar a dificultar el desarrollo rápido de una posible
implementación de teletrabajo.

•

Por medio del cuestionario aplicado a la población de colaboradores, se
detecta una deficiencia en las características necesarias para que un
ambiente en la casa de habitación sea adecuado a una localidad apta para
el teletrabajo, según los estándares de salud ocupacional y lo indicado por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2019), en el que se describe que
se debe cumplir con una ventilación adecuada, ya sea de forma natural por
puertas y ventajas o por medios mecánicos. La iluminación debe de ser de
las cualidades correctas, ya sea artificial o natural, siempre evitando
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deslumbramiento del trabajador. Con respecto al ruido, las distracciones
deben de ser aisladas para mantener los niveles de concentración
necesarios para que la persona pueda efectuar su trabajo. Dado esto, se
estudian cinco factores, los cuales son: (1) contar con un escritorio adecuado,
(2) silla ergonómica, (3) iluminación adecuada, (4) buena ventilación y (5) ser
sónicamente adecuada. Dentro de la población de colaboradores se detectan
deficiencias en todos los rangos e inclusive varios de ellos pasan
simultáneamente; por lo que la adecuación del ambiente se complica en
algunos casos y puede impedir que algunos colaboradores cuenten con la
opción de teletrabajar con relación a las sugerencias del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.

Conclusiones de la tercera variable: limitantes para el teletrabajo
Con respecto a la tercera variable, limitantes del teletrabajo se explora las
principales dificultades a afrontar para la realización exitosa de la implementación
del teletrabajo. Estos abordan distintos problemas, de naturaleza tanto personal
como técnica, que intervienen en la eficacia y efectividad de los colaboradores a la
hora de desempeñarse.
•

Los primeros problemas estudiados que se pueden desarrollar se ven a nivel
personal. Es sabido que, por parte de sus características intrínsecas de
personalidad, algunas personas pueden experimentar cambios negativos a
nivel de su humor y/o carácter; siendo esto especialmente cierto en personas
que tienden a ser extrovertidas y sociables. Esto va de la mano con lo que
indica Avendaño (2019), una persona extrovertida y que parte de sus
fortalezas sean las relaciones interpersonales puede verse desmotivada en
un ambiente de teletrabajo aislado. Otros problemas relacionados es la falta
de un manejo exitoso de las cargas laborales, los cuales pueden ser vistos
en forma de un desbalance en la desconexión del trabajo en horas no
laborales, perder eficacia en el trabajo o incluso trabajar más de lo
especificado.
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Esto implica que debido al teletrabajo se puede crear un desgaste en los
colaboradores con distintas afectaciones. A nivel emocional, al no tener el
ambiente adecuado que le permita utilizar sus habilidades interpersonales o
que genere emociones negativas que pueden desembocar en aburrimiento,
falta de inspiración, mantenimiento de una sola rutina, faltante de
socialización, etc. También puede haber una afectación psicológica directa
producida por el teletrabajo al generar un exceso de trabajo del cual el
colaborador no pueda desconectarse debido a que la vida privada y la laboral
se estarían dando en el mismo espacio físico. Hay que tener mucho cuidado
por el estado de los colabores y evitar que se llegue a un síndrome de burn
out, el cual se caracteriza por un desgane total por el trabajo.
•

Los colaboradores denotan preocupación en los distintos problemas técnicos
mencionados en el instrumento de la encuesta, los cuales son: (1) Falta de
ayuda de mi supervisor, (2) falta de comunicación con mis compañeros, (3)
desorganización de mis tareas, (4) no tener las herramientas/conocimientos
para solucionar conflictos, (5) desconcentrarme más fácilmente. Todos estos
problemas estudiados demuestran la inquietud de los colaboradores para
mantener su rendimiento óptimo ante una posible implementación de
teletrabajo y que por ende se sientan su posición en la compañía en perjuicio.
Lo anterior concuerda con lo descrito por Núñez y Quirós (2017), con
respecto a las desventajas que pueden experimentar los teletrabajadores,
donde mencionan la dificultad para solventar dudas y consultas laborales,
dificultad del manejo y organización del tiempo y falta de supervisión.

•

Haciendo uso de sus conocimientos previos acerca de la modalidad de
trabajo a distancia, la gran mayoría de colaboradores concuerda en que una
gran cantidad de las funciones que desempeñan en sus puestos de trabajo
se pueden ajustar a la metodología remota. La importancia de este
pensamiento da retroalimentación positiva a la empresa con respecto al
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grado de aceptabilidad en la población de colaboradores y la voluntad de
sumarse al proyecto.
Entre más colaboradores crean tener la capacidad de efectuar sus labores
de forma remota, más fácil y fluido es el proceso de cambio de la cultura
organizacional para la implementación. De igual manera, los colaboradores
que tienen experiencia con el teletrabajo pueden compartir sus experiencias
con sus compañeros de trabajo y motivarles desde una perspectiva de
igualdad de condiciones; puesto que es diferente la motivación que viene
desde el liderazgo de la alta dirección, de aquel que viene de personas en
tus mismas condiciones. Cabe resaltar que un número pequeño de
colaboradores ha teletrabajado anteriormente por lo que es poco probable
que conozcan todos los factores que con lleva esta modalidad, no obstante,
basándose específicamente en sus funciones y si pueden o no desarrollarlas
desde sus respectivos hogares, se concluye que los colaboradores sienten
confianza en que la mayoría de las tareas se pueden ejecutar fuera de las
instalaciones de la empresa.
•

Se espera que un segmento de colaboradores, quienes son reconocidos
como dedicados y de alto desempeño, se adapten muy fácilmente al
teletrabajo y que mantengan sus parámetros de medición dentro de los
estándares esperados; sin embargo, en contraparte puede haber
colaboradores que actualmente requieren de un seguimiento mucho más
cercano por parte de los supervisores y por ende no son tan aptos para la
metodología a distancia. Esto indica también que hay personas que van a
requerir de muy poco control por parte de los supervisores, haciendo que
estos tengan más tiempo y recursos disponibles para atender a las personas
que tengan más dificultad en su adaptación.
Se espera que las personas pasen por una curva de aprendizaje, pero
eventualmente los parámetros de rendimientos van a tomar la decisión final
con respecto a la posición de los colaboradores en la modalidad de
teletrabajo, puesto que este es implementado en la empresa como una
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remuneración no económica/beneficio de la cual se puede disponer en caso
de ser necesario. El Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo
(CIDTT) (2017), indica que efectivamente pueden aumentar las distracciones
del trabajador, por ello recomiendan la fijación de resutlados por medio de
objetivos y metas para evaluar la productiividad.

Conclusiones de la cuarta variable: tácticas de implementación de
teletrabajo
La última variable sólo es estudiada mediante la entrevista a experto, puesto que
aborda directamente las tácticas de implementación del teletrabajo abordado desde
la metodología de implementación de proyectos.
•

La primera conclusión acerca de la implementación del teletrabajo como un
proyecto es la dificultad que hay debido al grado de sensibilidad de la
información que se maneja de los clientes. Dentro de la información de los
clientes a las que se tiene acceso, debido al modelo de negocio, son:
números de cuenta, estados financieros, número de seguridad social, entre
otros. Todos estos detalles tienen un enorme peso legal y personal para los
clientes y es de suma importancia mantener la seguridad de toda esa
documentación. Una fuga de información puede generar que algún cliente
sea víctima de fraude y que tenga consecuencias económicas y legales
series. Una situación de demanda atenta contra la reputación de la compañía
e influye negativamente en el negocio a nivel económico y de relaciones con
el resto de los clientes de la compañía y se vea reflejado en la rentabilidad.
Otra desventaja mencionada por el Centro Internacional para el Desarrollo
del Teletrabajo (CIDTT) (2017), es la perdida de confidencialidad y seguridad
de la información, pues los colaboradores pueden hacer uso inadecuado de
informaión sensiible para la organizacione. En el caso de Valor Global
Information Technologies Ltda. este es un punto de importancia por lo
anteriormente mencionado.
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•

Se espera que un segmento de colaboradores, quienes son reconocidos
como dedicados, de alto desempeño y con conocimientos tecnológicos
adecuados, se adapten muy fácilmente al teletrabajo y que mantengan sus
parámetros de medición dentro de los estándares esperados; sin embargo,
en contraparte puede haber colaboradores que actualmente requieren de un
seguimiento mucho más cercano por parte de los supervisores y por ende no
son tan aptos para la metodología a distancia. Es importante reconocer las
curvas de aprendizaje de las personas, pero también se debe comunicar que
los objetivos deben de ser complido y si el rendimiento no llega a los niveles
esperados se procede a seguir de forma presencial en la compañía.

•

Con el fin de garantizar la comodidad de los colaboradores y un ambiente
adecuado para promover un alto desempeño, se considera que es necesario
la instalación de un espacio personalizado para trabajar de una forma libre
de distracciones; al igual que tiene que cumplir con los requisitos de
ergonomía, para evitar posibles afectaciones físicas en los colaboradores.
Además, otro factor importante a considerar en el área de trabajo es la
conectividad a internet. El hecho que el trabajo sea en el lugar residencia de
las personas no provoca la exclusión de las recomendaciones de la salud
ocupacional para todos los colaboradores (Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, 2018).

•

La modalidad de teletrabajo ha ganado popularidad por lo que la
implementación puede permitir un alto grado de competitividad en el mercado
laboral (Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo (CIDTT),
2018); además este es un fenómeno que se ha visto muy predominante en
el sector de centros de contacto, al cual pertenece Valor Global Information
Technologies Ltda. Es conocido que varias empresas del sector, incluso
competencia promueve el teletrabajo como una forma de recompensa por la
productividad demostrada por el colaborador. La empresa ha tenido rotación
del personal que busca condiciones laborales que le brinden beneficios
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adicionales; la fuga de talento o perdida de colaboradores (en especial
personas de alto rendimiento) genera pérdidas en los procesos de la
compañía y reinversión en adquisición de nuevos trabajadores.

Conclusiones del cruce de variables
En esta sección se describen las conclusiones del cruce de variables, donde se trata
de buscar relaciones entre las variables de estudio.
•

A pesar de que hay muchas personas que no han teletrabajado con
anterioridad o que tienen conocimientos limitados al respecto, estas creen
que sus tareas son adaptables al teletrabajo; lo cual es compartido con el
resto de los colaboradores que tienen un conocimiento más profundo del
alcance del teletrabajo. Tomando esto en consideración, la gran mayoría de
colaboradores concuerda que sus funciones son compatibles con un trabajo
de manera remota; esto implica que hay un grado de aceptación inicial
importante del proyecto y esto se puede proyectar a un interés por parte de
los colaboradores en involucrarse en el cambio, el éxito en gran medida recae
sobre los colaboradores.

•

La presencia de la figura del supervisor y la ayuda que hace en la gestión de
las actividades y resolución de problemas es crucial para los procesos
habituales del negocio y la ejecución de las labores diarias; es notable en los
análisis de las encuestas el grado de dificultad de la implementación de la
autogestión es directamente proporcional a la necesidad de la presencia del
supervisor. Lo anterior hace ver que hay un grado importante de dependencia
en una figura externa para la solución de altercados; lo que se debe analizar
es si esto es debido a la dificultad de arreglo de situaciones extraordinarias
o una negativa de tener responsabilidad sobre ciertas circunstancias o
procesos de trabajo.

•

La mayoría de los colaboradores muestra la tendencia de que el grado de
importancia de bajar la eficiencia es proporcional a su preocupación por la
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presencia del supervisor en su trabajo. En la población (5%) que califica con
mayor importancia de bajar la eficiencia se denota que hay un mayor grado
de importancia por tener las herramientas/conocimiento para solucionar
conflictos en lugar de tener la ayuda del supervisor. Lo anterior indica que
hay un porcentaje de la población que busca un empoderamiento en sus
procesos de trabajo y llegar a ocuparse de una forma autosuficiente,
esforzarse para cumplir con los objetivos de rendimiento.
•

El comportamiento de la población (quienes duran entre media hora y dos
horas) demuestra en su mayoría, que el grado de beneficio del ahorro de
tiempo es proporcional a la duración de desplazamiento que tienen desde
sus casas a la empresa. Los colaboradores ven la parte de no tener que
someterse al tráfico, para la ida al trabajo y el regreso a sus casas, como un
beneficio que les permite invertir su tiempo en otras actividades productivas.

Conclusiones generales
Las conclusiones generales buscan brindar de manera clara y precisa los hallazgos
encontrados en la investigación.
•

Se concluye que un dialogo debe de establecerse con las empresas que
subcontratan el servicio de Valor Global Information Technologies Ltda. para
la parte de atención al cliente. Se deben definir los parámetros a seguir para
una posible ejecución de la modalidad de teletrabajo y se debe de crear una
política de calidad que establezca el tratamiento de la información y el
resguardo de datos privados de los clientes. Lo anterior implica que se debe
de gestionar una revisión del contrato de servicio establecido para que se
aclaren todas las disposiciones y se creen las cláusulas que abarquen la
modalidad de teletrabajo, junto con todas las repercusiones económicas del
caso.
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•

Valor Global Information Technologies Ltda. debe de modificar la cultura
organizacional a una que pueda responder a las necesidades para la
adaptación del teletrabajo. Una reestructuración de los procesos es un
acontecimiento inevitable que debe de ser gestionado desde la gerencia. La
empresa ha desarrollado como parte de su cultura un estrecho lazo entre los
colaboradores y demás administrativos, donde se les ha inculcado que
pueden disponer del recurso humano administrativo de la compañía sin
restricciones jerárquicas y de la camaradería con los compañeros. El
teletrabajo llegaría a cambiar dicha dinámica a una donde existe contacto,
pero llegaría a ser más limitado en cuestiones de tiempo y del contacto
humano de confianza.

•

Se estima que los colaboradores pueden experimentar una serie de
beneficios al adaptarse a una nueva modalidad de trabajo. Estos pueden
afectar de una manera positiva a colaboradores al aumentar su calidad de
vida mediante el ahorro de tiempo y dinero (al transportarse de sus casas de
habitación y de vuelta), evitar el estrés y mejorar su calidad de vida en
general. Todos estos beneficios pueden influir en el fenómeno de rotación
del personal, puesto que los colaboradores pueden cambiar de empleo en
busca de condiciones más favorables, en especial si involucra el trabajo
desde la comodidad y seguridad de sus casas de habitación.

•

Se espera que la empresa puede ver reflejada una serie de ahorros producto
de este proyecto, tales como: servicios públicos de electricidad y agua,
ahorro en el alquiler, transporte subsidiado, mobiliario, equipo eléctrico, entre
otros; que se pueden llevar una mayor rentabilidad de negocio.

•

En base a los resultados encontrados en la investigación, se deduce que las
políticas de teletrabajo pueden ser implementadas exitosamente en la
empresa Valor Global Information Technologies Ltda; puesto que se ha
demostrado que la empresa tiene la capacidad de infraestructura
tecnológica, softwares apropiados, aceptación de los colaboradores,
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departamento de TI capacitado y un modelo de negocio basado en servicios
que se presta para el teletrabajo.

Recomendaciones
Una vez expuestas las conclusiones derivadas del trabajo de investigación y siendo
estas presentadas según el orden general de documento; iniciando con
conclusiones según las variables específicas y luego proceder con las conclusiones
del cruce de variables y finalmente brindar las conclusiones generales. Para
proceder con las recomendaciones, estas siguen este mismo formato con el fin de
preservar la armonía y lógica de la investigación.
Las ideas presentadas a continuación pretenden ser una guía u orientación para
implementar de manera exitosa el teletrabajo en la organización mediante la
reducción de barreras o factores de riesgo; los cuales abarcan desde los ámbitos
meramente técnicos de la empresa hasta elementos personales y emocionales de
los colaboradores. Todos los factores deben de ser abordados estratégicamente
desde la alta dirección y ser implementados estratégicamente.

Recomendaciones de la primera variable: perfil del colaborador
En esta sección se presentan las conclusiones de la primera variable de estudio, la
cual es el perfil del colaborador; este trata de describir las características
beneficiosas que pueden tener los colaboradores para que se crea que pueden
tener una adaptación fluida al teletrabajo.
•

Se recomienda al departamento de tecnologías de Información (TI) en
conjunto con el departamento de Recursos Humanos desarrollar una serie
de pruebas con las que se pueda medir las habilidades de manejo de
tecnología de los colaboradores activos que deseen aspirar a puestos de
teletrabajo en la organización, con el fin de poder averiguar si la persona es
un candidato adecuado. Los elementos a examinar son: (1) conocimiento
básico del hardware, (2) conocimiento básico de troubleshooting, (3) manejos
de usuarios y contraseñas de distintos softwares, (4) velocidad de
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mecanografía, (5) manejo de programas en la nube, (6) manejo de chats y
correos electrónicos. El conjunto de todos esos elementos puede brindar una
idea acerca de la facilidad con la que una persona puede enfrentarse a
softwares más complejos como lo son los softwares de tipo empresarial
(Customer Relationship Management, bases de datos y Employee Relation
Tools).
•

Se recomienda al departamento de recursos humanos evaluar las
capacidades tecnológicas de los colaboradores al momento de implementar
el proyecto de teletrabajo. Se recomienda efectuar entrevistas en primer lugar
con los supervisores de los aplicantes al puesto, para luego proceder con
una serie de entrevistas dedicadas específicamente a los colaboradores y
así obtener información sobre las posibles debilidades del manejo de la
tecnología producida por las diferencias generacionales y educación. La
persona encargada se debe reunir con el supervisor del aplicante de forma
privada y solicitar información referente a rendimiento de los últimos meses
(logro de objetivos, llegadas tardías, ausencias, entre otros temas), y perfil
general del colaborador; esto con el fin de garantizar el perfil ideal
anteriormente descrito por Valor Global, 2019, que enfatiza que el personal
debe tener afinidad para el servicio al cliente y que deben ser proactivos,
atentos a solicitudes del cliente, y ante todo, empáticos. Si el colaborador
cuenta con estas características, se procede a pedir retroalimentación por
parte del supervisor con respecto al manejo del software que se utiliza; todo
esto con el fin de garantizar que el colaborador cuenta con habilidades
blandas, logra el rendimiento requerido y tiene conocimiento de los
programas.

•

Se recomienda al departamento de Recursos Humano crear guías para la
adaptación de la casa de habitación hacia un ambiente de teletrabajo y
metodología para el teletrabajo que tome en consideración las características
de la casa de habitación, ergonomía, tiempos de descanso, horas de
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comidas,

procesos

administrativos,

situaciones

de

emergencia

y

comunicación de los contactos de la empresa. Se debe recolectar
información referente al área de trabajo ideal, por ejemplo: distancia de
modem, cable ethernet, escritorio adecuado, entre otros, para poder incluir
los detalles en la guía. Es importante recalcar que el colaborador debe contar
con el escritorio y silla ergonómica. Con respecto a los puntos restantes de
la guía, se debe describir que los tiempos de descanso y comidas siguen tal
y como si el colaborador estuviese en el edificio.

Las situaciones de

emergencia se deben seguir reportando a los supervisores inmediatos y que
la comunicación debe mantenerse por correos y chats.
•

Se recomienda al departamento de Recursos Humanos generar una Guía
Buenas

Prácticas

de

teletrabajo,

en

el

cual

se

especifique

las

recomendaciones apropiadas para prácticas positivas y se propone crear un
documento de Do´s & Dont´s. De esta manera se puede preservar la
integridad del servicio, la calidad de las llamadas y el bienestar general del
colaborador, que abarque temas físicos, mentales y emocionales.

Recomendaciones de la segunda variable: requisitos para aplicar
teletrabajo
Las recomendaciones de la segunda variable de estudio tratan de brindar elementos
para el cumplimiento de los requisitos a cumplir para que el colaborador pueda
hacer de manera efectiva su trabajo y en un ambiente en conformidad con la salud.
•

Se recomienda a Gerencia General una homologación del servicio de internet
para todos los colaboradores; mediante la implementación de un estándar
mínimo con respecto a las velocidades de internet en la conexión habitacional
de los colaboradores y una negociación de los servicios de internet con el
proveedor seleccionado de preferencia y así tener facilidades de pago por lo
servicio. Se recomienda un convenio para paquetes preferenciales de
internet e implementar un método de pago mediante las deducciones de
planilla.
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•

Se recomienda a la Gerencia General, garantizar un equipo adecuado a las
necesidades de la empresa. Se debe considerar un equipo que pueda ser
movilizado a las residencias por los colaboradores. La Gerencia General
debe evaluar si el equipo actual de la empresa cumple con estos requisitos,
de lo contrario, movilizar el equipo podría representar un reto dado el peso y
dimensiones. Se debe establecer las características de tamaño, peso,
capacidad de procesamiento y adaptabilidad para equipos mediante los
puestos en el equipo.

•

Se recomienda a departamento de Recurso Humanos, hacer un
procedimiento estandarizado para la aplicación del teletrabajo que tenga un
apartado específico para la ambientación del colaborador durante sus
labores. Dicho procedimiento debe contener en sí especificaciones claras
acerca de mobiliario ergonómico, temperatura, el sonido, ventilación,
luminosidad, etc. Todos estos factores no pueden ser solucionados por la
empresa; no obstante, es necesario tomar en consideración las posibles
áreas de mejora en cada caso individual.

•

Se recomienda a Gerencia General llevar un control de inventario. Los
activos de la empresa deben ser trasladados fuera de las instalaciones y por
ende se debe llevar un control riguroso de inventario, es especial de los
equipos tecnológicos que son más delicados, costosos y requieren de mayor
cuidado. El Departamento de Recursos Humanos debe redactar un
compromiso escrito donde se especifique la marca, el modelo, número de
serie y valor de todos los equipos brindados a los colaboradores. El inventario
debe revisarse contra los documentos firmados con los colaboradores y
calzar, asegurando así el correcto resguardo de los activos de la empresa.
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Recomendaciones de la tercera variable: limitantes para el
teletrabajo
La tercera variable son las limitantes del teletrabajo. Estas se contraponen a la
implementación exitosa del teletrabajo y tienen naturaleza tanto personal de los
colaboradores, así como técnica.
•

Los problemas técnicos estudiados, los cuales son: (1) Falta de ayuda de mi
supervisor,

(2)

falta

de

comunicación

con

mis

compañeros,

(3)

desorganización de mis tareas, (4) no tener las herramientas/conocimientos
para solucionar conflictos y (5) desconcentrarme más fácilmente; pueden ser
manejados por la empresa mediante estrategias centradas en esos
problemas específicos. Estas estrategias son aplicables tanto a nivel de
capacitación previa, con controles en resultados y retroalimentación con los
colaboradores. Se recomienda al departamento Recursos Humanos
empoderar al colaborador a poder autogestionarse garantizando que las
herramientas de comunicación crean canales adecuados con tiempos de
respuesta justos para que sean aptos para la comunicación entre los
colaboradores y sus respectivos supervisores. De esta forma se habilita un
medio para que los supervisores puedan brindar ayuda a los colabores,
apoyen con la organización, asignación de tareas y tengan visibilidad de
cualquier situación que requiera de su gestión (control de tiempos de
descanso, manejo de deadlines, etc.
•

Es normal que los colaboradores sientan intimidación ante un agente de
cambio tan grande, como lo es un proceso de restructuración total para el
teletrabajo; sin embargo, es necesario que la empresa pueda brindar su
apoyo, mediante una comunicación efectiva. Se recomienda a Gerencia
General desarrollar distintos métodos de comunicación, por distintos canales;
tales como llamadas por apps de videoconferencia, grupos de chat,
encuestas, e-mails y comunicados oficiales (newsletter). Una comunicación
tanto individual con one on one’s y sesiones grupales pueden aportar

154

distintos beneficios; con esto se logra que los colaboradores sientan
acompañamiento constante y tengan confianza en la consecución de sus
resultados y que su posición en la empresa sea confiable.
•

Tomando en consideración los diferentes softwares necesarios para la
resolución de los diferentes escenarios que presentan los clientes, es crucial
una destreza en el manejo adecuado de las numerosas herramientas del
sistema. La calidad del servicio a los clientes está directamente relacionada
con la capacidad del colaborador para recolectar información y dar solución
adecuada según el motivo específico de llamada.
Se recomienda a los supervisores de los diversos departamentos ejercer una
capacitación y coaching exhaustivos para garantizar el uso óptimo de los
recursos de software y que los colaboradores puedan autogestionar u
trabajo; de igual manera se debe dar un periodo de tiempo de prueba para
calificar el desempeño de colaborador.

•

La gestión del tiempo y la organización son factores críticos para la
consecución de los objetivos estratégicos, por lo que se deben crear tácticas
que permitan la estandarización de las tareas y cumplir las fechas límite. Se
recomienda a Gerencia General, que todos los procesos deben apuntar a
objetivos ligados a la metodología de smart goals; lo cual indica que los
objetivos son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el
tiempo.

Recomendaciones la cuarta variable: tácticas de implementación
de teletrabajo
La última variable ha sido estudiada directamente con la entrevista a experto, puesto
que aborda asertivamente las tácticas de implementación del proyecto de
teletrabajo.
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•

Para brindar dar el mejor servicio a los clientes, es necesario que se cuente
con el equipo adecuado para la comunicación. El material tecnológico, debe
ser provistos a los colaboradores por la empresa, dado que usar dispositivos
ajenos puede presentar inconveniencia, especialmente a nivel de protección
de datos y manejo de rendimiento del colaborador, que se podría ver
disminuido por un equipo de una calidad menor. Se recomienda a Gerencia
General y al Departamento de Tecnologías de Información (TI) brindarles a
los colaboradores equipo tecnológico adecuado para sus funciones: dentro
de los artículos necesarios se encuentran: monitor, teclado, mouse, headset,
teléfono digital, todo conectado por medio de cable y otras herramientas de
software como complemento, con el fin de garantizar la ejecución de las
labores de forma exitosa.

•

Se recomienda al departamento de Recursos Humanos readaptar los
contratos de los colaboradores seleccionados para teletrabajo. Los contratos
deben de incluir un adendum, a firmar por los colaboradores, que incluya
efectivamente todas las disposiciones necesarias, incluyendo: deberes y
derechos del colaborador, protocolos de control, protocolos de seguridad y
confidencialidad,

rendimiento

por

parámetros,

cuido

del

equipo,

disposiciones de descanso, e instrucciones especiales en caso de
eventualidades. Todos estos detalles deben de tener en suma consideración
la legislación laboral y cumplir con todas las calificaciones de trabajo decente.
•

El proyecto del teletrabajo sería uno de una proporción enorme que puede
incluir a una cantidad significativa del personal. Se recomienda a Gerencia
General, dirigir el proyecto por etapas, siendo estas: diseño, ejecución y
evaluación. Todas las anteriores deben ser desarrolladas con sus
respectivos responsables, pasos a seguir y objetivos específicos siguiendo
un flujo de trabajo que responde a todos los interesados. Se debe tomar
consideraciones de aspecto legal, salud ocupacional y también, tener las
aprobaciones de parte de los clientes para conocer cualquier tipo de
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limitaciones. El proyecto debe incluir un plan piloto en primera instancia en
el cual se puede enviar un grupo de colaboradores a teletrabajar para
garantizar que los equipos y software funcione de forma óptima. Adicional a
esto, se debe dar abundante seguimiento para conocer los retos que los
colaboradores afrontan al estar laborando en casa, todo esto con el fin de
confirmar la efectividad del proyecto.
•

El seguimiento constante a la situación individual o grupal de los
colaboradores es clave para garantizar el éxito de la implementación. Las
distintas barreras, que van desde el manejo de software, situaciones
emocionales a raíz del aislamiento, dinámicas familiares, etc. Se recomienda
al departamento de Recursos Humanos y a los supervisores abordar
estratégicamente todas las situaciones individuales de los colaboradores
según las necesidades que estos presenten.

Recomendaciones del cruce de variables
En esta sección se presentan las recomendaciones producto del cruce de variables.
•

En consideración a la posibilidad de adaptar las funciones al teletrabajo, se
debe educar a los colaboradores en cuanto a la nueva modalidad de
teletrabajo y hacer un estudio según las responsabilidades de los perfiles de
puesto de los colaboradores. Se debe crear una distribución adecuada de
funciones en los días teletrabajables y los días presenciales; cubriendo así
todas las responsabilidades del puesto.

•

La capacitación del personal en todos los ámbitos necesarios para su gestión
de trabajo es de suma importancia para el éxito del proyecto. Se debe crear
todo un plan de capacitación que llegue darle la confianza a los
colaboradores para que sientan que intrínsecamente pueden independizarse
de la figura de un supervisor que realiza un control muy cercano de sus
labores.
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•

La eficiencia de los trabajadores es sumamente medida y registrada por
medio de distintos parámetros, inclusive es posible hacer un seguimiento
diaria sobre estos. Se debe dar el enfoque que los parámetros son una
herramienta de ayuda para implementar acciones correctivas en los
colaboradores

y

no

como

evidencia

de

una

mala

gestión.

Un

acompañamiento al personal, durante el proceso de cambio es crítico.

Recomendaciones generales
•

Gracias a la entrevista con el gerente general de la empresa, se sabe que
esta cuenta con la capacidad tecnológica para poder implementar el
teletrabajo de acuerdo con los requerimientos de hardware (activos de
computador,

pantallas,

teclados,

headsets,

mouse)

y

softwares

empresariales. Tomando esto en consideración, no es necesario realizar una
inversión inicial significativa; pero se debe crear un proyecto fuerte de control
de inventario con el fin de resguardar los activos de la empresa y evitar costos
inesperados para reemplazar el equipo dañado.
•

El teletrabajo debe ser implementado como una metodología de
compensación no mentaría a los colaboradores que cumplan con requisitos
específicos. De igual manera, la empresa puede reservarse el derecho tanto
en la aplicación del teletrabajo, al igual que en la cantidad de días/horas.

•

El equipo de recursos humanos en conjunto con el equipo de operaciones
debe desarrollar un reglamento interno que le permita definir los parámetros
para que un colaborador sea eligible para teletrabajar, considerando los
siguientes aspectos:
o Acumular un mínimo de seis meses laborando con la empresa
o Demostrar

destrezas

como:

autodisciplina,

autogestión,

manejo de software, manejo efectivo de tiempo, mínima
supervisión requerida, y un sólido antecedente de desempeño.
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o Garantizar mediante evidencia fotográfica que el espacio para
teletrabajar presenta características optimas que permitan la
ergonomía y desarrollo del trabajo.
•

Es importante que la empresa haga hincapié en reforzar su conocimiento en
cuanto a otros aspectos legales que involucra el teletrabajo, tales como
gastos de los colaboradores en internet, electricidad etc., aspectos de riesgos
y accidentes laborales en las casas y por ende los seguros disponibles (INS).
Al igual que realizar estas investigaciones, es importante que la empresa
pueda reforzar sus políticas internas para garantizar que se puedan
mantener los mismos estándares de trabajo, aun si se labora desde casa.

•

Dado que la empresa cuenta con equipos de trabajo que funcionan de forma
distinta, es necesario poder desarrollar una diferenciación de guías, con el fin
de suplir las diferentes necesidades que hay en el equipo administrativo y los
agentes en llamada.
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Capítulo 6
Propuesta

Introducción
La propuesta del presente trabajo de investigación es producto final del análisis
efectuado a lo largo de todo el trabajo y busca condensar toda la información teórica
recopilada y los datos encontrados en el estudio, mediante la aplicación de
instrumentos para dar cabida a las conclusiones y recomendaciones que son base
para el planteamiento de la propuesta.
El objetivo de esta tesis busca proponer la implementación de políticas de
teletrabajo en la empresa Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda.
mediante: (1) la identificación de los colaboras que se ajustan al perfil del
teletrabajador, (2) la identificación de los requisitos que se cumplen para la correcta
la implementación, así como (3) las limitantes para la misma.
Es de importancia la evolución de la empresa hacia formas alternas de trabajo con
el fin de poder hacer frente a las nuevas tendencias tecnológicas del mercado, las
cuales son especialmente predominantes en el sector de centros de contacto. Cómo
se ha mencionado anteriormente, el teletrabajo viene a generar una serie de
cambios que no sólo mejora la calidad de vida de las personas, si no que tiene
aspectos positivos con respecto a la rentabilidad de la operativa de las
organizaciones y se convierte en un estándar de efectividad.
La propuesta busca hacer frente a estos objetivos y llevar a la empresa a un plan
sistematizado para la implementación exitosa del teletrabajo para sus colaborados;
comprendiendo tácticas y estrategias que involucran a la alta dirección, recursos
humanos, finanzas, tecnologías de información y económicos.
El trabajo a realizar, como anteriormente mencionado, involucra distintos actores
que conformen un equipo multidisciplinario cuyo compromiso es necesario para la
gestión del proyecto en todas sus etapas, empezando desde el planeamiento de las
actividades hasta la verificación de resultados y la retroalimentación con los
colaboradores.
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Descripción
Los aspectos específicos que se busca abarcar con esta propuesta van desde los
aspectos legales, reglamentarios y contractuales en materia de legislación laboral y
de seguros para los teletrabajadores, las etapas de implementación del proceso en
metodología de gerencia de proyectos, políticas de teletrabajo, sistemas de
comunicación remota, guías de comportamiento, evaluaciones de desempeño,
equipamiento tecnológico y otras herramientas.
El primer punto para atacar con respecto a la implementación del teletrabajo
corresponde a la viabilidad legal del proyecto. Se de readaptar los contratos que se
tienen con las empresas que subcontratan el servicio Valor Global Information
Technologies Costa Rica Ltda. de atención al cliente, para que se pueda incorporar
el teletrabajo.
Se debe hacer un análisis de la nueva legislación nacional en materia del teletrabajo
con el fin de poder crear correctamente un contrato de teletrabajo para todos
aquellos colaboradores que proyecten desempeñarse con esta modalidad. Se
deben de especificar claramente las condiciones que llevan al colaborador a ser
candidato para el teletrabajo, así como las condiciones laborales de jornada,
descansos, obligaciones, conducta y demás pautas reguladas por el código de
teletrabajo.
Una vez determinada la situación legal de la empresa, se debe gestionar la
implementación del teletrabajo mediante la metodología de gerencia de proyectos.
Esta debe de establecer primordialmente las etapas de implementación y detallar
las actividades que involucra cada una de ellas. La asignación de fechas
(cronograma de trabajo), recursos y personal responsable deben de ser
establecidos, así como las formas de medición de resultados, los deadlines y
milestones.
Con respecto a la política de teletrabajo, se debe establecer que este es un beneficio
para los colaboradores, que es voluntario y bajo mutuo acuerdo, que la empresa se
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reserva los derechos de negar o aprobar esta modalidad y establece los requisitos
mínimos para que un colaborador pueda teletrabajar.
La comunicación empieza a ser un tema central cuando se expone el teletrabajo,
dado que es más fácil cuando se puede hablar directamente con el receptor del
mensaje. En un principio, sólo se evalúa la comunicación de los colaboradores con
los clientes; sin embargo, con el teletrabajo se debe de evaluar de cerca la
comunicación entre los colaboradores y supervisores. Otro punto crítico es que la
comunicación directa cambia a una comunicación por medios digitales.
La cultura organizacional de Valor Global Information Tachnologies Costa Rica Ltda.
permite una comunicación rápida, efectiva e inmediata con cualquier colaborador
(incluida alta dirección). Con el establecimiento del teletrabajo se deben de crear
canales y métodos apropiados para la comunicación a distancia y no permitir que
se creen barreras que impidan la comunicación usual entre compañeros de trabajo,
supervisores con sus grupos, profesionales de training, etc. La comunicación de
igual manera lleva un rol crítico para la consecución de resultados, la capacitación
de las personas, la retroalimentación, la resolución de problemas que ahora son
abordados por vías digitales.
El cambio a la modalidad de teletrabajo conlleva un nuevo establecimiento de
reglas, buenos prácticas, detección de situaciones a evitar y en parámetros de
comportamiento recomendables. Todos estos abarcan temas variados, desde
comunicación con los clientes, manejo de comidas, de tiempos de descansos,
salidas al baño, ejercicios de oficina, equipo y posicionamiento ergonómico, entre
otros, para que los colaboradores pueden efectuar su trabajo sin comprometer la
eficacia de sus funciones, resultados y al mismo tiempo que no se comprometa en
alguna medida su salud.
Las evaluaciones de desempeño y el seguimiento oportuno de los parámetros
(KPIs) de los colaboradores es de vital importancia para asegurar la efectividad de
estos en sus laborales, lo que al final se deriva en la rentabilidad del negocio.
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Todos los colaboradores deben ser provistos con el equipamiento tecnológico de
hardware y de software, así como ser debidamente capacitados en el manejo de los
mismos. De igual manera tener el compromiso completo por parte de los
colaboradores para el mantenimiento adecuado de los activos de la compañía, en
especial aquellas que salgan de las instalaciones de la empresa.
Todos estos puntos serán abordados a detalle en su respectivo apartado en la
propuesta.

Objetivos de la propuesta
En este apartado se abordan de nuevo los objetivos del estudio planteados en el
primer capítulo; los objetivos generales y los objetivos específicos son la base del
desarrollo del estudio completo y por lo tanto también de la propuesta y de los
planteamientos de la misma.

Objetivos generales
Con el fin de recapitular, los objetivos generales planteados en el primer capítulo
corresponden a:
•

Determinar el uso de las políticas de teletrabajo en la empresa Valor Global
Information Technologies Costa Rica Ltda. durante el segundo semestre del año
2019.

•

Proponer la implementación de las políticas de teletrabajo en la empresa Valor
Global Information Technologies Costa Rica Ltda. durante el segundo semestre
del año 2019.

Tomando los dos objetivos anteriores en consideración, la propuesta se debe
centrar en el desarrollo e implementación de las políticas de teletrabajo; por lo que
el objetivo general de la propuesta es:
•

Crear políticas de teletrabajo para la empresa Valor Global Information
Technologies Costa Rica Ltda. mediante estrategias y tácticas gerenciales.
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Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda. al ser una empresa del
sector de servicios y en especial a su relación con el sector de las
telecomunicaciones, el teletrabajo es una continuación natural de su proceso de
negocio.

Objetivos específicos
•

Establecer métricas de evaluación.

•

Realizar un presupuesto de proyecto.

•

Crear evaluaciones de habilidades y de desempeño.

•

Desarrollar la política de teletrabajo para la empresa.

•

Determinar los requerimientos de software y hardware.

•

Crear de los contratos de teletrabajo y demás documentos legales.

•

Establecer guías para: las pautas de teletrabajo, buenas prácticas de teletrabajo
y buenas prácticas de comunicación.

Público meta
Esta propuesta está dirigida a la alta gerencia de Valor Global Information
Technologies Costa Rica Ltda., departamentos varios y colaboradores de la
empresa, según aplique.

Estrategia
La presente propuesta es basada en tres estrategias enfocadas en los ámbitos
legal, gerencia y administrativa. Cada estrategia cuenta con tácticas específicas,
cada una abordada a detalle en su apartado específico, para desarrollar en la
empresa; tomando en consideración la situación actual y los objetivos planteados.

Estrategia legal
Con respecto al ámbito legal, Costa Rica tiene una ley de teletrabajo recientemente
aprobada y el Código de Trabajo, que vienen a establecer todos los lineamientos a
seguir por las empresas tanto del sector público como del privado.
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En primer lugar, se debe evaluar la viabilidad legal que Valor Global Information
Technologies Costa Rica Ltda. presenta para la implementación de la modalidad de
teletrabajo. Se necesita de consejería por parte de un asesor legal especializado en
legislación laboral, para que evalúe las condiciones presentadas por la empresa en
las políticas de teletrabajo y dar sus posibles recomendaciones o visto bueno.
Por otro lado, se debe de presentar el proyecto para el aval por parte de los clientes
a los que Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda. les brinda vía
subcontratación el servicio de recepción de llamadas. Esto involucra una
renegociación de los acuerdos previos y establecer un nuevo contrato que incluya
la parte del teletrabajo y especifique los detalles.
Debido a que el teletrabajo se plantea como un tipo de beneficio para los
empleados, se debe de recrear los contratos o adaptar un adendum que contenga
todas las estipulaciones legales que los colaboradores deben de seguir.
De forma adicional, con el fin de proteger los activos de la empresa, dígase equipo
tecnológico que se brinda a los colaboradores teletrabajadores para que efectúen
sus funciones a distancia; se debe de crear un contrato de entrega de equipo, para
resguardas los activos de la empresa.

Estrategia gerencial
Cómo es de esperar, la estrategia gerencial abarca temas varios que deben de
establecerse previo al inicio del proyecto. En primer lugar, se debe de tener el
compromiso total de la alta gerencia para la implementación del teletrabajo, puesto
que se debe de reestructurar los medios de comunicación y adecuar gran cantidad
de detalles para lograr la consecución de alcance de los objetivos.
Dentro de los temas varios y tácticas que la alta gerencia debe involucrarse están:
•

Creación y control del presupuesto.

•

Control de las métricas de evaluación.

•

Creación de políticas y guías de teletrabajo.

•

Proveer todas las necesidades tecnológicas para el teletrabajo.
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•

Negociación con los clientes para instauración del contrato de teletrabajo.

•

Establecimiento y control del cronograma para la implementación del
teletrabajo según la metodología de gerencia de proyectos.

Además de todos los puntos antes mencionados, la alta gerencia debe de velar por
la harmonía del proyecto en todos los departamentos y en todas fases de
implementación, las cuales han sido mencionadas en capítulos anteriores, pero de
igual manera se detallarán en su apartado específico.

Business Model Canvas
En este trabajo de igual manera, se trata de sintetizar los alcances del proyecto de
teletrabajo mediante el uso del Business Model Canvas, el cual es una matriz que
visualiza fácilmente los diferentes actores en juego del proyecto. Consta de nueve
distintos paneles, los cuales son:
1. Socios clave: son las distintas entidades que se relacionan con el alcance del
proyecto.
2. Actividades clave: son las distintas acciones que se deben de realizar para dar
la propuesta de valor.
3. Recursos clave: son los recursos físicos, intelectuales, humanos o financieros
que se necesitan para la propuesta de valor.
4. Propuesta de valor: es un cambio innovador que se da en algún proceso que
brinda beneficios sobre la forma actual de realizar las cosas.
5. Relaciones con clientes: hace referencia a la forma en que se dan los vínculos
con los clientes/colaboradores.
6. Canales: es el medio por el cual se da el contacto con los clientes/colaboradores.
7. Segmentos de clientes: son los receptores de la propuesta de valor.
8. Estructura de costos: son los diferentes costos que se deben de afrontar para la
implementación del proyecto.
9. Fuentes de ingresos: es la remuneración directa por la propuesta de valor.
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Tabla 9
Business Model Canvas
Socios
Clave

Actividades
clave

Proposición
de valor

Relación con
los clientes

-Cliente de
la Cuenta 1
-Cliente de
la Cuenta 2
-Gerencia
General
Colaborador
es
-Jefaturas

Cumplimiento
de requisitos
legales.
-Obtención de
hardware y
software
-Creación,
aprobación y
firma de
contratos.
-Creación de
guías y
reglamentos.
Capacitacione
s.

Para la
empresa:
-Ahorro de
dinero en
alquiler de
edificio.
-Ahorro en
servicios
públicos.
-Menor rotación
de personal
-Capacidad de
contratación
aumentada.
-Ahorro en
compra de
muebles y
artículos de
oficina.

-Comunicación
remota, estable
y siempre
disponible.
Acompañamien
to cercano y
continuo en
todas las fases
del proyecto.
-Transparencia
de resultados

Recurosos
Clave

Segmentaci
ón de
clientes
Colaboradore
s que
cumplan con
los
requisitos.

Canales

Para los
-Plataformas
colaboradores
-Adobe
de mensajería
-Ahorro de
Connect
instanténea
tiempo
y
- CISCO VPN
-Adobe
desplazzamient connect
(Virtual
o.
Private
-Customer
-Ahorro de
Network)
Relationship
dinero
-Customer
Management
(transporte,
Relationship
Software
management comida,
vestimententa,
software
etc.)
-Mejor balance
vida/trabajo
Estructura de costos
Flujo de Ingresos
-Costos de software, hardware e
-Pago de clientes de Cuenta 1 y
instalación.
Cuenta 2
-Costos de capacitación
Fuente: elaboración propia, 2020.
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Estrategia administrativa
La estrategia administrativa involucra a todos los involucrados en la realización del
proyecto de implementación del teletrabajo. A diferencia de la estrategia gerencial
que se encarga del control de proyecto, la estrategia administrativa con todas sus
tácticas busca la puesta en práctica del mismo, o sea ser el motor ejecutor.
La estrategia administrativa, por su propia naturaleza involucra a la alta gerencia,
pero es especialmente centrada en las labores de rangos medios, dígase, gerentes
de distintos departamentos y sus subalternos para efectuar todo el conjunto de
labores necesarias para la instauración del proyecto. Se debe de involucrar un
conjunto de profesionales de distintas áreas para poder gestionar adecuadamente
el multilateralismo del proyecto.
La estrategia administrativa involucra tácticas como:
•

Contratos legales.

•

Control de presupuesto.

•

Capacitaciones/training de personal.

•

Adquisición de equipos y de software.

•

Creación y control de métricas de evaluación.

•

Supervisión de los colaboradores en teletrabajo.

Tácticas
En esta sección se describen detalladamente las diferentes tácticas a que se deben
desarrollar para una implementación del proyecto de teletrabajo.

Contratos
Un contrato de trabajo es uno de los documentos esenciales que aclara la relación
laboral entre la empresa y el colaborador. Dicho contrato menciona las cualidades
del colaborador y la empresa, al igual que, permite tener visibilidad de las
responsabilidades tanto del colaborador como de la empresa.
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Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda. posee contratos de trabajo
para cada colaborador en base a sus respectivos puestos de trabajo, salarios,
horarios, entre otras características, sin embargo, dado que el teletrabajo no es un
promovido dentro de la empresa; el contrato de teletrabajo que regula la modalidad
de trabajar desde sus respectivos hogares es inexistente. En conjunto con la
creación de este documento, también se deben adjuntar otros documentos que
derivan de dicho contrato y regulan otros aspectos del teletrabajo. En este caso,
uno de estos documentos es el escrito que menciona la entrega y responsabilización
del equipo de trabajo y sus características.
Con base a estos antecedentes mencionados, se procede a detallar lo que es el
contrato de teletrabajo para cada colaborador, y el contrato de responsabilización
de equipo, el cual se crea con el objetivo de resguardar los activos de la empresa.

Contrato de teletrabajo (Addendum)
CONTRATO DE TELETRABAJO
Nombre de Colaborador
Entre nosotros, nombre de apoderado especial, nacionalidad, estado civil, número
de identificación, en mi condición de apoderado especial de la empresa Valor
Global Information Technologies Costa Rica, Ltda, cédula de persona jurídica
número tres- ciento dos- seiscientos ochenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y
tres, en adelante y para todos los efectos legales denominado EL PATRONO; y
nombre del colaborador, nacionalidad, estado civil, número de identificación, vecino
de provincia, en adelante denominado PERSONA TELETRABAJADORA;
encontrándonos ambos en el libre ejercicio de nuestros derechos y asegurando el
primero tener la representación legal relacionada, hemos convenido en celebrar el
presente CONTRATO TEMPORAL Y VOLUNTARIO DE TELETRABAJO, cual se
regirá por el Código de Trabajo, leyes y costumbres aplicables y en especial por las
siguientes cláusulas:
PRIMERA: Que la persona funcionaria, teletrabajará en la provincia de xxxx, cantón:
xxxxx, distrito: xxxxx dirección exacta: xxxxx bajo la modalidad de teletrabajo
170

domiciliario según el artículo número tres de la Ley para Regular Teletrabajo –
Decreto Legislativo N°9738, con un plazo condicional de carácter suspensivo.
SEGUNDA. La PERSONA TELETRABAJADORA laborará durante el horario que
actualmente ostenta en la institución, los días xxxxx de las xx horas hasta las xx
horas y cumpliendo con el horario de descansos asignado.

La PERSONA

TELETRABAJADORA podrá ser contactado al siguiente número de teléfono celular
######.
TERCERA. Como medida de protección para la manipulación del material de trabajo
y la producción cualitativa y cuantitativa que se le requiera, EL PATRONO
coordinará con la PERSONA TELETRABAJADORA las condiciones más
favorables para la adecuada custodia de aquél, así como el seguimiento,
supervisión de las funciones asignadas, los términos en que se ejecutará y
presentará el trabajo realizado, mientras se encuentra fuera de su oficina habitual.
Para esto, se tomará en cuenta el medio de traslado, la cantidad, la complejidad y
el grado de responsabilidad de la persona funcionaria.
CUARTA. Las partes acuerdan que el teletrabajo estará dirigido a ejecutar las
siguientes labores: mencionar de forma general las funciones del colaborador, así
como cualquier otra labor que le asigne su supervisor directo.
QUINTA. A partir de la suscripción del presente documento, la persona funcionaria
realizará el teletrabajo los días: mencionar días en específicos que el colaborador
teletrabajará, y en el horario indicado en la cláusula segunda.
SEXTA. Si la PERSONA TELETRABAJADORA requiere permisos especiales
durante su jornada, deberá solicitarlo a su supervisor inmediato por lo menos el día
anterior salvo casos de emergencia debidamente comprobados.
SÉTIMA. La persona teletrabajadora se compromete a lo siguiente:
a. Proporcionar y ejecutar los servicios contratados en las mismas condiciones que
las realiza en las instalaciones físicas del centro de trabajo.
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b. Utilizar todos los medios de comunicación oficial y los sistemas de información
establecidos para el desarrollo de sus funciones.

c. Respetar sobre todo la confidencialidad de los asuntos a tratar, el debido celo y
cuidado del manejo de la información del cliente.

d. Ejecutar sus labores de manera eficiente, eficaz, y diligente en un ambiente
propicio para las labores encomendadas, libre de ruido, distracciones y que
permita brindar un excelente servicio al cliente.
e. Emitir los informes o avances de su trabajo de manera oportuna, según sea
solicitado por EL PATRONO.

f. Los días de teletrabajo serán estrictamente destinados para cumplir con las
funciones y las tareas establecidas en el punto 4 de este contrato, así como,
aquellas otras relacionadas a su puesto de trabajo y que haya sido previamente
coordinado con EL PATRONO.

g. Encontrarse disponible para que pueda ser localizada telefónicamente por su
supervisor inmediato, para cualquier consulta o gestión relacionada con sus
funciones y competencias durante el horario pactado (ver clausula quinta).

h. Apersonarse en la oficina, para asistir a una reunión o cualquier otro asunto
relacionado con el trabajo, cuando así sea requerido por EL PATRONO, siempre
que amerite la presencia indispensable e impostergable de la persona
teletrabajadora, tomando en cuenta el tiempo de desplazamiento de la persona
teletrabajadora.

i.

Tener disponibilidad de acceso a los servicios de internet, electricidad y
cobertura de señal celular adecuados en el lugar donde realiza el teletrabajo.
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j.

Avisar inmediatamente al departamento de Recursos Humanos y su supervisor
inmediato, cuando ocurra un accidente causal a las labores que desempeña en
el lugar en el que realiza el Teletrabajo. Facilitar los requerimientos necesarios
que solicite el ente correspondiente durante la investigación de un accidente
laboral.

k. Mantener protegido su equipo de cómputo con las herramientas tecnológicas
necesarias, según sistema operativo utilizado, contra ataques de programas
informáticos malintencionados que puedan dañar al equipo, así como, la
actualización (parches) del sistema operativo recomendados por el fabricante
del mismo. Esto para evitar que el equipo de cómputo propiedad de la persona
teletrabajadora, sea un foco de propagación de software malignos a las redes
de la institución o viceversa.
OCTAVA. EL PATRONO, en el marco del teletrabajo, deberá:
a. Llevar un estricto control de la producción realizada por la persona
funcionaria en teletrabajo.

b. Establecer las metas de producción para el teletrabajador, que incluya los
objetivos por cumplir tanto cualitativa como cuantitativamente, para procurar
siempre que existan estándares de calidad y cantidad.

c. En caso de requerir su presencia en las instalaciones físicas de la institución,
tomar en cuenta el tiempo de traslado de EL TRABAJADOR utilizando como
parámetro su espacio de teletrabajo, haciendo uso de la dirección
establecida como lugar donde realizará el teletrabajo.

d. Aprobar o improbar las solicitudes de cambios, propuestas por la persona
teletrabajadora relativas a las condiciones que se realiza el trabajo.
NOVENA. Para efectos de la cobertura de la póliza de riesgos del trabajo cualquier
modificación del horario o del lugar de trabajo, deberá realizarse mediante oficio, y
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deberá contar con la aprobación de EL PATRONO, con base en el artículo 10 de la
Ley para Regular el Teletrabajador.
DÉCIMA. Para el resguardo de la salud, condiciones ambientales y de salud
ocupacional, EL TRABAJADOR se compromete a que su lugar de teletrabajo
cumple con los requerimientos mínimos de seguridad, ergonomía e higiene.
DÉCIMA PRIMERA. EL TRABAJADOR que utilice su propio equipo de cómputo,
será la única responsable de este, salvo que éste sufriere un daño comprobado,
que fuese ocasionado como consecuencia directa del uso de alguno de los sistemas
de la institución.
DÉCIMA SEGUNDA: En caso de que la persona teletrabajadora incumpla en forma
comprobada y reincidente con los requerimientos cualitativos y cuantitativos
establecidos por la Jefatura, incurra en cualquier otro incumplimiento injustificado
de este contrato, el teletrabajo será suspendido por la Jefatura inmediata con el visto
bueno del superior de la jefatura.
DÉCIMA TERCERA: La falta de equipo o condiciones necesarias para la realización
del teletrabajo, por cualquier causa, será motivo para valorar la suspensión de este
contrato.
DÉCIMA CUARTA: La suscripción de este convenio no modifica los derechos y
obligaciones adquiridas; así como disposiciones que a lo interno establezca la
institución para la cual labora la persona teletrabajadora y demás regulaciones en
leyes conexas.
DÉCIMA QUINTA: Este Contrato podrá concluir en cualquier momento, si así lo
convienen las partes, a solicitud de una de ella con la debida justificación, lo cual se
hará por escrito. También, podrá revocarse cuando se presenten cualquiera de las
causales de rescisión previstas en este contrato.
ES TODO. Las partes hemos leído personalmente el presente contrato y, estando
debidamente enterados de todas las cláusulas y estipulaciones que lo integran,
declaramos conocer el significado y trascendencia del mismo, siendo que lo
aceptamos, ratificamos y firmamos en Heredia el día xxxx.
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_______________________
P/ EL PATRONO

__________________________________
P/ EL TRABAJADOR

Contrato de Entrega de Equipo
El contrato de entrega de equipo permite a la empresa establecer los parámetros
del uso del equipo y también resguarda los activos de la empresa. De esta manera,
a pesar de que no se pueda monitorear el estado físico del equipo como se hace en
las instalaciones de la empresa, se puede tener certeza que los colaboradores
tengan el compromiso de proteger el equipo para evitar tener que hacerse
responsables por cualquier daño causado directamente por alguna negligencia. A
continuación, se expone el contrato de entrega de equipo:

Contrato de entrega de equipo
Con el fin de asegurar el uso adecuado y preservación del equipo de trabajo, se
presentan las siguientes directrices:
•

Las herramientas tecnológicas son para manejo exclusivo de la gestión de la
empresa.

•

La información es un recurso vital para la empresa, es de carácter privado y
su uso externo sólo será autorizado por el presidente, Director General o
Apoderado Legal.

•

En dispositivos basados en sistemas de cómputo, únicamente se permitirá la
instalación de sistemas operativos y software previamente autorizados por
Director General o Apoderado Legal e instalados por el departamento de IT.

•

El equipo de IT es el responsable de brindar asesoría y soporte para la
instalación de cualquier tipo de software que se utilice en la empresa.

•

El funcionario que se ausente de su sitio de trabajo debe bloquear su
computadora para asegurar que otro usuario no la utilice sin su
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consentimiento. Asimismo, al término de la jornada laboral, también se debe
apagar el equipo de cómputo. Esta práctica permite más tiempo de vida útil
al equipo y un mayor ahorro de energía.
•

Al terminar la jornada laboral se debe apagar tanto la máquina como los
reguladores de energía.

•

Evitar alimentos y bebidas cuando se está cerca del equipo de cómputo.

•

Las herramientas informáticas que están disponibles en cada área son para
uso exclusivo del personal asignado y está prohibido el uso de éstas para
actividades personales y de beneficio propio.

•

Está prohibido bajar software de Internet por los canales de la empresa sin
autorización del responsable de Sistemas.

•

El uso del Internet es para acceder al correo electrónico y medio de consultas
específicas, relacionadas con las funciones del cargo y los procesos
designados.

•

Todo usuario del correo es responsable de los archivos que abra o baje
desde su cuenta en las computadoras de la Firma. No se deben abrir correos
electrónicos de remitentes desconocidos, con asuntos que se encuentren en
otros idiomas o que no son coherentes, ya que por lo general son virus que
llegan a la red por Internet.

•

Todo usuario es responsable por cualquier daño físico o de software, pérdida
parcial o total. Sera su responsabilidad devolver el equipo de cómputo o
dispositivo en buenas condiciones en caso de ser solicitado por las
autoridades de Valor Global IT Costa Rica, Ltda. O al momento que termine
su contrato de trabajo con dicha empresa.

•

El equipo de IT puede auditar el equipo de cómputo en el momento que se
considere necesario.

Por este medio hago constar que he leído las directrices y que el equipo que se
detalla a continuación se me ha asignado para asuntos laborales a partir del xx de
xx del xx y es propiedad de Valor Global Information Technologies Costa Rica, Ltda.
Dicho equipo está en perfecto estado y cumple con todos los recursos necesarios
para el desarrollo correcto de mis responsabilidades laborales.
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Al firmar este documento también entiendo que faltar a estos procedimientos, puede
resultar en acciones disciplinarias.
Como responsable de dicho equipo también entiendo que deberé responder por
cualquier daño, pérdida parcial o total del equipo. Valor de equipo: $xxx.xx.
*Si después de una investigación interna se descubre que la pérdida o daño
del equipo es responsabilidad del colaborador, se procederá a realizar la
deducción de los $xx.xx en dos tractos.
A continuación, se detalla la descripción del equipo:
Marca

Modelo

SN

Información
adicional/comentario

DELL

Inspiron15-3521

3976060501

La computadora tiene una raya
vertical en la pantalla.

Nombre: _______________________________
Firma: _________________________________
Fecha: ________________________________

Política de Teletrabajo
Con el fin de dar claridad de las definiciones, procesos internos de la empresa, y
resultados de violación a dichos procesos, se crean las políticas internas. Las
empresas pueden contar con diversos tipos de políticas que permitan encaminar a
los colaboradores hacia la adaptación de la cultura organizacional y también,
legislación laboral.
Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda., como indicado con
anterioridad, no cuenta con una política de teletrabajo por lo que la implementación
se debe ejecutar con cuidado especial y las debidas autorizaciones. Cabe destacar
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que, de acuerdo al Código de Trabajo de Costa Rica, articulo 67, todo reglamento
de trabajo debe ser aprobado antes de su implementación por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (Código de Trabajo de Costa Rica, 2016), por lo que es
necesario recibir la autorizacion indicada con anticipacion y presentar a la poblacion
con quince dias de aviso a la fecha en que comienza a regir dicho reglamento o
politica interna.
La política de teletrabajo que se presenta a continuación se crea de forma general
y no corresponde a una cuenta en específico, por lo que cualquier colaborador
puede hacer referencia a dicho documento y verificar su elegibilidad. De no haber
aprobación de parte de alguno de los clientes contractuales, la empresa debe hacer
anotación que la política aplica para un grupo en específico por motivos de contrato
de servicio y realizar las modificaciones pertinentes al título de la política, al igual
que agregar especificaciones que se ajusten a las necesidades de los clientes
contractuales.
Tomando en cuenta dichas consideración, se presenta la siguiente política de
teletrabajo que debe ser ubicada en un lugar donde los colaboradores puedan
accederla con facilidad y debe ser imprimida en caracteres fácilmente legibles.

Política Laboral para el Teletrabajo
Se establece la siguiente Política Laboral Interna para teletrabajar en Valor Global
Information Technologies Costa Rica Ltda, en adelante denominada La
Empresa, regulación que se regirá por las siguientes condiciones:
Sección I
Normas de Acatamiento General
Artículo 1: Objetivo. Establecer los lineamientos necesarios para desempeñar sus
labores de la manera óptima durante el teletrabajo y establecer las sanciones en
caso de que no se cumpla con lo requerido.
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Artículo 2: Alcance. Esta Política Laboral es de cumplimiento obligatorio para los
trabajadores de La Empresa cuyas funciones sean compatibles con el teletrabajo y
deberá ser aplicada en relación al Código de Trabajo, la legislación ordinaria
costarricense y las recomendaciones que en esta materia formulen las autoridades
de salud, administrativas y judiciales competentes.
Artículo 3: Esta política se fundamenta en lo establecido por la Ley para regular el
teletrabajo, que promueve esta modalidad de trabajo para generar empleo y
modernizar las organizaciones públicas y privadas.
Sección II
Definiciones
Artículo 4: Definiciones. Para la aplicación de esta política laboral, se establecen
las siguientes definiciones:
•

Teletrabajo: modalidad de trabajo que se realiza fuera de las instalaciones de la
persona

empleadora, utilizando

las tecnologías de

la información y

comunicación sin afectar el normal desempeño de otros puestos, de los
procesos y de los servicios que se brindan. Esta modalidad de trabajo está sujeta
a los principios de oportunidad y conveniencia, donde la persona empleadora y
la persona teletrabajadora definen sus objetivos y la forma en cómo se evalúan
los resultados del trabajo.
•

Persona teletrabajadora: persona protegida por esta regulación, que teletrabaja
en relación de dependencia o subordinación

•

Telecentro: espacio físico acondicionado con las tecnologías digitales e
infraestructura, que le permite a los teletrabajadores realizar sus actividades y
facilita el desarrollo de ambientes colaborativos, que promueven el conocimiento
para innovar esquemas laborales de alto desempeño.
Sección III
Características del Teletrabajo

Artículo 5: Las características del teletrabajo serán:
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•

Que sea voluntario: El principio de voluntariedad manifiesta la decisión voluntaria
y libre de la persona trabajadora de acogerse a la modalidad de teletrabajo ya
sea de forma parcial, completa o estacional y se da en común acuerdo con el
empleador.

•

Que se pueda finalizar la modalidad de teletrabajo: es cuando se da por
terminada la modalidad de teletrabajo manteniendo la relación laboral pactada
desde el inicio.

•

Que se mantengan y respeten los derechos laborales e igualdad de trato: todos
los derechos laborales de las personas teletrabajadoras van a ser respetados,
de acuerdo con la legislación laboral vigente.

•

Promoción del diálogo social y trabajo decente: fomentar espacios de encuentro
entre los distintos sectores para el intercambio y desarrollo de buenas prácticas
laborales y el trabajo decente.

•

Contrato o adenda de teletrabajo: los trabajadores que vayan a desempeñarse
en esta modalidad deberán suscribir con La Empresa un contrato o adenda de
teletrabajo.
Sección IV
De las obligaciones de los Trabajadores

Artículo 6: Son obligaciones de las personas teletrabajadoras las siguientes:
a) Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de sus
representantes, a cuya autoridad estarán sujetos en todo lo concerniente al
trabajo.
b) Ejecutar éste con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, y en la forma,
tiempo y lugar convenidos.
c) Restituir al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado los
instrumentos y útiles que se les faciliten para el trabajo; es entendido que no
serán responsables por deterioro normal ni del que se ocasione por caso
fortuito, fuerza mayor, mala calidad o defectuosa construcción
d) Observar buenas costumbres durante sus horas de trabajo.
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e) Guardar rigurosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación
de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de
los cuales tenga conocimiento por razón del trabajo que ejecutan; así como
de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar
perjuicios al patrono.
f) Observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las
autoridades competentes y las que indique La Empresa, para su seguridad
y protección personal de ellos o de sus compañeros de labores, o de los
lugares donde trabajan.
g) Reportar las averías o situaciones de electricidad/internet que afecten sus
labores y de ser necesario, regresar a laborar las instalaciones.
h) Mantenerse localizable durante toda la jornada laboral destinada para el
teletrabajo.
Artículo 7: Las demás obligaciones contenidas en el contrato de teletrabajo y la
legislación costarricense.
Sección V
De la revocatoria del teletrabajo
Artículo 8: Los teletrabajadores serán notificados por medio de correo electrónico,
con un tiempo mínimo de diez días hábiles, cuando el contrato de teletrabajo vaya
a finalizar y deban regresar a laborar a las instalaciones, sin perjuicio o ruptura de
la relación laboral.
Artículo 9: La Empresa podrá revocar esta modalidad en cualquier momento,
siempre y cuando se cumpla con el plazo establecido para notificar a la persona
teletrabajadora.
Sección VI
De las sanciones por incumplimiento
Artículo 10: El incumplimiento de esta política laboral dará lugar a la aplicación de
una sanción disciplinaria, según lo dispuesto por la legislación laboral costarricense.
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Para la aplicación de una sanción, se tomará en cuenta la gravedad de la falta y el
perjuicio ocasionado por el incumplimiento de la persona teletrabajadora.
Artículo 18: En caso de que la persona teletrabajadora cometa una acción que
pueda ser calificada como un delito penal, La Empresa procederá a presentar
denuncia ante el Ministerio Público, quedando a salvo el derecho del patrono para
entablar las acciones correspondientes ante las autoridades policiales y judiciales
correspondientes, todo de conformidad con lo que establece el artículo 81 del
Código de Trabajo.
ES TODO. Dado en la ciudad de Heredia, a las _____ horas del _____ de _____
del año ______.

__________________________
Aprobado por:
Gerencia General

____________________________________________________
Nombre y Firma
Comunicado a los colaboradores el día ___ de ___ del 20__.

Evaluaciones de habilidades y desempeño
Los procesos deben ser lo más estructurados y objetivos posibles para evitar
conflictos al momento de tomar decisiones acerca de la selección de un colaborador
en lugar de otro; es por esto que se evalúa cada aplicante a la modalidad de
teletrabajo de forma individual y utilizando un método cuantificable. Los
supervisores tienen la tarea de evaluar a sus agentes tras ser notificados de parte
de recursos humanos acerca de la aplicación de parte del colaborador para el
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teletrabajo, y se deben calificar diversos aspectos y áreas de rendimiento para
permitir una selección objetiva de los candidatos. A continuación, se presenta la
hoja de evaluación que sirve de guía para los supervisores y gerentes:

Tabla 10
Evaluación de desempeño de colaborador para selección de
teletrabajo
Evaluación de Desempeño de Colaborador para Selección
TELETRABAJO
Revisión de Desempeño Últimos 6 meses
Indicar
porcentaje
alcanzado en
desempeño
(Scorecard)

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembr
e

Información del Colaborador
Nombre
# de
empleado
Departamento
Puesto

Fecha
Supervisor
Gerente

Puntaje
Habilidades
Técnicas

1=
Deficiente

2 = Malo

3=
Aceptable

4=
Bueno

5=
Excelente

1=
Deficiente

2 = Malo

3=
Aceptable

4=
Bueno

5=
Excelente

Comentarios

Conocimiento
de Tareas
(cuenta)
Comentarios
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Auto Gestión
de Problemas

1=
Deficiente

2 = Malo

3=
Aceptable

4=
Bueno

5=
Excelente

1=
Deficiente

2 = Malo

3=
Aceptable

4=
Bueno

5=
Excelente

1=
Deficiente

2 = Malo

3=
Aceptable

4=
Bueno

5=
Excelente

1=
Deficiente

2 = Malo

3=
Aceptable

4=
Bueno

5=
Excelente

1=
Deficiente

2 = Malo

3=
Aceptable

4=
Bueno

5=
Excelente

Comentarios

Cumplimiento
de plazos

Comentarios

Receptivo a
Retroaliment.

Comentarios

Puntualidad/
Asistencia

Comentarios

Calidad de
Trabajo
(consistencia)

Comentarios
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Puntaje Final/
Comentarios

Sello de RRHH

Firma de Supervisor y/o Gerente

Guías
Dado que es improbable abarcar absolutamente todos los aspectos de la modalidad
de teletrabajo mediante la política y contrato; se establecen guías que permiten
conducir a la gerencia y colaboradores con respecto a temas que podrían no estar
definidos en otros documentos. A continuación, se detalla las pautas a seguir para
los colaboradores que son seleccionados para teletrabajar, al igual que un
reglamento interno de la empresa para poder informar a los colaboradores acerca
del proceso de selección y una ayuda acerca de lo que se debe hacer y no hacer
durante el teletrabajo:

Documento de Pautas de teletrabajo
Pautas para Teletrabajo
Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda., se place en informarle que
ha sido seleccionado para hacer uso de la modalidad de teletrabajo. Nos
encontramos en la mayor disposición para poder guiarlo durante este proceso y los
cambios que lo acompañan.
Nuestros clientes dependen de nuestro compromiso para seguir alcanzando en
conjunto metas a través de nuestro servicio excepcional.

Nuestro objetivo es

garantizar que el cliente no sienta diferencia en su servicio al estar teletrabajando,
es más, esperamos que usted pueda sentirse en mayor disposición para apoyar
desde la comodidad de su hogar.
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A continuación, nos gustaría compartir las pautas a seguir para asegurar que el
teletrabajo sea beneficioso para todas partes involucradas:
•

El lugar de trabajo se debe encontrar libre de distracciones y ruidos que pueden
comprometer el servicio brindado a su cliente directo.

•

Se espera que usted pueda iniciar su jornada a tiempo y poder completarla. No
existen cambios en su horario de trabajo.

•

Es importante que usted pueda tomar sus descansos como de costumbre; no
existe variación en los descansos u hora de almuerzo.

•

De existir la necesidad de laborar despuse de su horario de trabajo, por favor
consulte con su supervisor inmediato si existe la opción de horas extras, de lo
contrario, se solicita usted pueda marcar su salida con base a su horario regular
de trabajo.

•

Cualquier tiempo adicional a los descansos establecidos se deben tramitar con
su supervisor inmediato y no son remunerados.

•

Su pago se calcula con base a las horas laboradas, por lo que le solicitamos
hacer uso de las herramientas internas para marcar entradas y salidas.

•

Se debe mantener la información de la empresa y clientes con el mayor grado
de confidencialidad, respetando las políticas internas de la empresa.

•

De presentarse alguna emergencia que impida que usted pueda laborar, debe
contactar a su supervisor inmediato.

•

Si se presentan constantes problemas de conectividad (internet, electricidad), su
habilidad para poder teletrabajar será reevaluada.

•

El proceso para escalar cualquier inconveniente sigue siendo el mismo. Usted
podrá contactar a su gerente directo o el departamento de RRHH a través de las
herramientas de comunicación de la empresa.

•

Todas las llamadas, correos e interacciones por medio de chat y otros métodos
de internos de la empresa son monitoreadas, por lo que se solicita mantener
altos grados de profesionalismo siempre.

•

Se solicita que pueda ingresar a las reuniones con su supervisor o equipo de
trabajo de forma regular.
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•

Valor Global puede proporcionar equipos informáticos y auriculares según sea
necesario. Si toma prestado algún equipo, usted es responsable de ello y acepta
devolverlo al final del período de teletrabajo o al finalizar el empleo. Valor se
reserva el derecho de tramitar daños financieros por cualquier equipo dañado o
no devuelto.

•

Si por alguna razón, usted considera que no puede cumplir con los requisitos de
teletrabajo, se requiere que usted se comunique inmediatamente con su
supervisor para analizar las opciones de trabajo.

Al firmar este documento, reconozco y acepto los requisitos anteriores, al igual que,
me comprometo a cumplir con las políticas internas de la empresa.

Nombre: ___________________________________
Firma: ____________________________________
Fecha: ____________________________________

Reglamento interno para aplicar al teletrabajo
Reglamento Interno Para Aplicar A La Modalidad De Teletrabajo
Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda., presenta el siguiente
documento como reglamento interno para poder aplicar a la modalidad de
teletrabajo. Se consideran los siguientes aspectos críticos para el éxito, por lo que
cada solicitud es evaluada en detalle.
Sobre los prerrequisitos:
1. Tener un mínimo de 6 meses laborando en el puesto. Los tres meses de periodo
de prueba para cada puesto no se consideran dentro del plazo.
2. Contar con un historial libre de acciones disciplinarias activas.
3. No encontrarse dentro de un PIP (Performance Improvement Plan).
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4. Sus funciones deben poder aplicarse al teletrabajo (no todos los puestos se
adaptan a la modalidad de trabajo. Por favor consultar con RRHH para
determinar si su puesto aplica).
5. Comprobar que su habitación se encuentra en condiciones para poder
teletrabajar. Se solicita que cuente con una conexión estable de internet y un
espacio privado destinado para realizar sus tareas diarias.
6. Enviar un correo a RRHH con copia a su supervisor directo y gerente con su
solicitud para poder ser considerado.
Sobre el proceso de selección:
1. Existe un límite de personal que puede encontrarse teletrabajando. Por favor
acercarse a RRHH para determinar si existe cupo.
2. Se realizarán entrevistas y evaluaciones con el supervisor directo del
colaborador para determinar si es un candidato para el teletrabajo. De no ser
seleccionado, se le brindara retroalimentación sobre las áreas a mejorar.
3. Los días en los que se permite el teletrabajo pueden variar, sin embargo, como
mínimo, se garantizan dos días a la semana.
4. El teletrabajo es temporal y depende, en gran parte, de la autorización del
cliente, por lo que se puede revocar el plazo extendido y solicitar el reintegro de
su persona en las instalaciones de la empresa.
5. La empresa evaluara periódicamente la modalidad de teletrabajo para
determinar su eficiencia. De reportarse inconvenientes que puedan perjudicar
la actividad comercial con los clientes, se reevaluara la factibilidad de esta
modalidad de trabajo.
Ultima revisión de documento xxxxx.
____________________________
Sello de RRHH.
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Guía de buenas prácticas de teletrabajo para los colaboradores
A continuación, se detalla una guía de buenas prácticas para la realización del
teletrabajo. A pesar de que las obligaciones de cada colaborador que teletrabaja
ya se encuentran especificadas en los diversos documentos relacionados al tema,
el desarrollo de esta tabla intenta reforzar esos temas y ejemplificar posibles
situaciones que pueden suceder durante la jornada de trabajo desde el hogar.

Tabla 11:
Buenas Prácticas del Teletrabajo
Buenas Prácticas del Teletrabajo
Buenas Prácticas
Mantener contacto regular con supervisor
Vestir adecuadamente para sus reuniones
virtuales
Tener equipo ergonómico por comodidad
Tomar descansos establecidos
Usar las herramientas de trabajo para
comunicación
Seguir políticas internas de la empresa
Apagar el equipo después de la jornada
Realizar ejercicios de estiramiento

Restricciones
Encender la televisión
Trabajar en un sitio distinto al indicado en
el contrato
Trabajar más de las horas requeridas
Consumir alimento o bebidas en su
estación de trabajo
Usar equipo de trabajo para otros fines
Compartir fotos o videos donde se vean
nuestros equipos o sistemas
Abusar de tiempos de descanso
Hacer uso de internet para "streaming",
puede impactar la conectividad

Fuente: Elaboración propia.

Cronograma de implementación
El proyecto de implementación del teletrabajo se hace mediante la metodología de
gerencia de proyectos, la cual busca que las organizaciones alcancen objetivos
estratégicos mediante la administración de tiempo y recursos.
Cómo mostrado en el capítulo 5, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2018),
recomienda en su Guía Técnica para la Implementación del Teletrabajo en las
Empresas que este se implemente siguiendo tres etapas claves, las cuales son: (1)
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diseño, (2) ejecución y (3) evaluación. Cada etapa se subdivide en actividades
específicas, para llevar un orden sistematizado y controlar la implementación por
medio de un conjunto de pasos lógicos a seguir.
Estas etapas además serán usadas como base de un diagrama de Gantt, el cual es
una herramienta que muestra de manera sencilla la organización del tiempo a
dedicar a tareas determinadas y simplifica la visualización, representando todas
etapas y actividades de un proyecto en un único lugar.
En este apartado se busca describir detalladamente cada etapa mencionada, con
sus actividades específicas y proveer el Diagrama de Gantt resultante.

Etapa de diseño
La etapa de diseño busca establecer el plan de acción para todo el proyecto, la
asignación de recursos y personal responsable. Las actividades específicas son:

Apoyo de la alta dirección y jefaturas
Se debe de establecer reuniones que involucren a la alta dirección y jefaturas de la
empresa.

Se

recomienda

que

en

dichas

reuniones

se

involucren

representantes/encargados de áreas de: Recursos Humanos, Tecnologías de
Información, Asesoría Legal, Alta Gerencia, y supervisores. Los involucrados en la
actividad son:
•

Gerente General

•

Gerente de Operación para Cuenta 1

•

Gerente de Operación para Cuenta 2

•

Gerente de Recursos Humanos

•

Gerente de Tecnologías de Información

•

Asesores Legales

Estas reuniones deben de darse entre los primeros tres días del proyecto y se debe
asignar las siguientes tareas a los involucrados, para que se presenten en la
siguiente actividad.
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•

Determinación de la viabilidad del proyecto de implementación de teletrabajo
en el ámbito legal.

•

Determinación de la viabilidad del proyecto de implementación de teletrabajo
en el ámbito de infraestructura tecnológica.

•

Determinación de la viabilidad del proyecto de implementación de teletrabajo
en el ámbito financiero/contable.

•

Determinación de la viabilidad del proyecto de implementación de teletrabajo
en el ámbito administrativo y de recursos humanos.

En caso de que se encuentre alguna razón que imposibilite el proyecto en algún
ámbito, se debe proponer que el responsable de ese ámbito obtenga un plan
remedial.

Formalizar el teletrabajo en la empresa
La formalización del teletrabajo busca hacer un comunicado de que el proyecto es
viable en los ámbitos anteriormente mencionados y se establecen los responsables
de llevar el control de todas las etapas consecuentes del proyecto. Esta actividad
debe de darse en el día cuatro o antes.

Definir el enmarque estratégico
El enmarque estratégico se basa en la exposición de los beneficios producto de la
implementación del teletrabajo, los cuales se exponen en detalle en los capítulos
anteriores, pero se centran en:
•

Los beneficios para los colaboradores en temas de ahorro de tiempo y dinero,
armonía entre la vida personal y el trabajo, reducción de estrés, etc.

•

Los beneficios para la empresa en términos de rentabilidad y competencia en
el ámbito de centro de llamadas.

•

Al ambiente y la sociedad por la reducción de contaminación y tráfico.
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Implementación de instrumentos
En esta actividad, todos los responsables a cargo deben de familiarizarse con los
instrumentos desarrollados en esta propuesta y detallados anteriormente, los cuales
son:
•

Los nuevos contratos

•

Las políticas de teletrabajo

•

Los documentos de evaluación y capacitación

•

Las guías

•

Los nuevos softwares

Esta actividad esta para desarrollar entre los días seis y diez del proyecto, dígase
segunda semana.

Etapa de ejecución
La etapa de ejecución se centra en la puesta en marcha del proyecto y la
coordinación entre los distintos responsables. Las actividades específicas son:

Sensibilización de las personas trabajadoras
El objetivo es hacer aclaración a todos los colaboradores de la empresa acerca del
enfoque, alcances, acciones, capacitaciones y evaluaciones del proyecto de
implementación del teletrabajo.
La clave para el éxito de esta fase es la comunicación general, la cual debe ser
especifica según el receptor, puesto que estos pueden ser rangos medios o todos
los telefonistas. Se debe crear una campaña de publicación del proyecto centrada
en el total compromiso de la dirección por el éxito del proyecto y en el
acompañamiento que siempre se da a los colaboradores.
Esta actividad esta para desarrollar entre los días seis y diez del proyecto, dígase
segunda semana y es responsabilidad de las jefaturas y alta dirección según
departamento.
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Plan de comunicación y diálogo social
El plan de comunicación se basa en la implementación de canales de comunicación
efectivos y generar espacios de dialogo tanto generales como individuales para
todos aquellos colaboradores que pueden optar por la modalidad de teletrabajo. En
esta parte también se reciben las aplicaciones por parte de los colaboradores que
quieren optar por el proyecto.
Esta actividad está para desarrollarse entre los días seis y quince del proyecto,
dígase segunda y tercera semana; y es responsabilidad de las jefaturas y alta
dirección según departamento.

Selección de las personas trabajadoras
Una vez comunicado la iniciación del proyecto, se debe determinar aquellos
colaboradores que pueden aplicar a la modalidad de teletrabajo según los
parámetros de aceptación. Esta selección se debe de dar en todas las áreas y
departamentos y están a cargo de la correspondiente jefatura.
Esta actividad esta para desarrollar entre los días once y quince del proyecto, dígase
tercera semana y es responsabilidad de las jefaturas y alta dirección según
departamento.

Capacitación de teletrabajadores
En esta actividad de proceder a realizar las capacitaciones a los diferentes
colaboradores aptos para aplicar a la modalidad de teletrabajo; dichas
capacitaciones están determinadas por el departamento de recursos humanos. El
periodo de capacitación comprende entre los días dieciséis y veinte, que
corresponde a la cuarta semana.

Inicio del programa
El inicio del programa comprende el periodo entre la capacitación entre y el inicio
de la primera jornada laboral de teletrabajo; se busca proveer al colaborador de todo
el equipo que requiera para sus labores, establecer la conexión adecuada, validar
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que el ambiente escogido por el colaborador es apto, asegurar que todos los
programas son completamente utilizables, establecer las formas de comunicación y
demás parámetros a regular.

Etapa de evaluación
La etapa de evaluación se corresponde al seguimiento cercano del desempeño de
los colaboradores y se debe de programar para que empiece el primer día del mes.
Las actividades específicas son:

Evaluación de la productividad de los teletrabajadores
Esta actividad consiste en la evaluación, mediante distintos parámetros, el
desempeño de los teletrabajadores. En caso de los agentes de llamada, dicha
evaluación se hace según indicado por los clientes (Cuenta 1 y Cuenta 2), mientras
que

para

personal

administrativo

corresponde

según

los

objetivos

del

departamento.

Evaluación del clima laboral
La evaluación de clima laboral busca tener una idea del cambio que el proyecto a
provocado en la organización.

Evaluación integral del programa
Tiene como finalidad verificar si el programa está cumpliendo con los objetivos que
se fijaron.

Ajuste y extensión del plan
Su finalidad es aplicar los ajustes que correspondan al programa y establecer el
plan para ampliarlo a otras áreas.
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Figura 23
Diagrama de Gantt para la implementación del teletrabajo

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Presupuesto
Es presupuesto de este proyecto se basa en datos recopilados por parte de la
empresa y proveedores con el fin de abarcar la mayor cantidad de aspectos
relacionados a la inversión inicial. Se pretende dar un estimado de los costos
relacionados a la implementación de políticas de teletrabajo en la empresa Valor
Global Information Technologies Ltda., y se abarcan temas con respecto a
productos físicos requeridos, al igual que, la mano de obra requerida por parte del
equipo administrativo. También, se divide el presupuesto en dos partes: monto
desembolsable, este requiere la inversión de capital y representa un costo fuera del
estándar de la empresa, y monto no desembolsable, este es un gasto de naturaleza
no liquida y cantidades que la empresa puede asumir sin necesidad de solicitar más
fondos. Un dato relevante es que se espera poder tener un 25% de la población
teletrabajando, lo cual es un aproximado de 47 personas.
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Presupuesto: monto desembolsable
Tabla 12
Costos desembolsables
Herramientas

Detalle

Precio
Unitario
(dólar)

Unid
ades

Precio
Total
(dólar)

1 por equipo
35.00
29
1,015.00
de trabajo
1 por
CISCO IP Phone
50.00
47
2,350.00
colaborador
1 por
CISCO VPN
35.00
47
1,645.00
colaborador
Plantatronics HW261N
1 por
125.00
47
5,875.00
Binaural Headset
colaborador
Adaptador de Audio para
1 por
65.00
47
3,055.00
Plantronics HW261N
colaborador
Total
12,925.00
Fuente: Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda, 2020.
Adobe Connect

Las herramientas detalladas están relacionadas directamente al acceso de
información y comunicación entre los distintos equipos de trabajo; al igual que, el
servicio dado a los clientes que llaman al centro intentando obtener ayuda. A
continuación, una breve descripción de cada herramienta:
•

Adobe Connect: esta herramienta es utilizada como una sala de reunión
virtual que conecta a varios usuarios. “El Adobe Connect contiene diversos
paneles de visualización (pods) y componentes. En la sala de reuniones, los
asistentes pueden compartir la pantalla o archivos de su equipo, chatear,
transmitir audio y veos o participar en actividades en línea interactivas”
(Adobe, 2019, parrf.1). Este software es útil para poder realizar reuniones de
forma regular y funciona como una sala de reuniones donde los
colaboradores pueden estar conectados durante su jornada laboral y realizar
consultas o comentarios. Dicha herramienta es de gran utilidad considerando
que la comunicación debe mantenerse constante y fluir sin problema con los
colaboradores que se encuentran teletrabajando.
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•

CISCO IP Phone: esta herramienta funciona como un teléfono en forma de
software.

Tiene capacidad de recibir y realizar llamadas nacionales e

internacionales. Este software es de gran importancia ya que, sin esto, los
colaboradores no podrán recibir llamadas entrantes de los clientes para
poder apoyarles.
•

CISCO VPN (Virtual Private Network): este software es una herramienta de
seguridad esencial para proteger información de la empresa cuando la
computadora se encuentra conectada a internet, además, se necesita para
poder ingresar al correo, carpetas u otra información de la empresa para
realizar las tareas diarias.

•

Plantatronics HW261N Binaural Headset y Adaptador de Audio para
Plantronics HW261N: ambas herramientas de hardware son necesarias para
poder realizar llamadas y escuchar audio. Cada colaborador requiere ambas
cosas para poder cumplir con sus tareas.

Presupuesto: monto no desembolsable
Tabla 13
Costos no desembolsables
Costo de Recurso
Humano
Instalación de VPN
Instalación IP
Phone
Communicator
Horas de
capacitación Capacitador
(capacitación a 3
personas - grupal)
Salario promedio de
personal recibiendo
capacitación
(multiplicar por 3)

Detalle

Total
Minutos (47
personas)

Salario
Hora
(dólar)

Total
(dólar)

5 minutos por
persona

235

11.36

44.49

15 minutos
por persona

705

11.36

133.48

130 minutos
por grupo

130

15.65

33.91

130 minutos
(capacitación
grupal)

390

7.68

49.92
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Preparación del
Equipo
Tiempo de prueba
virtual de
Instalación
(Helpdesk)
Tiempo de
Entrevistas
(Gerente RRHH)
Tiempo de
Entrevistas/Revisión
(Supervisor)
Tiempo de
Entrevistas/Revisión
(Gerente
Operaciones)
Costo asociado con
posible daño de
equipo

15 minutos
por equipo

705

11.36

133.48

25 minutos
por persona

1175

11.36

222.47

20 minutos
por aplicante

940

13.60

213.07

30 minutos
por aplicante

1410

5.83

137.01

30 minutos
por aplicante

1410

8.33

195.76

7% de
equipos

4 equipos

750.00

3000.00

Total

4163.58

Fuente: Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda, 2020.
De acuerdo a la tabla, se puede notar que estos costos están relacionados a horas
de trabajo por parte de los colaboradores involucrados en los aspectos de
instalación, pruebas, evaluaciones y otros.

Estos salarios ya se encuentran

contemplados dentro de la planilla regular de la empresa, por lo que la empresa no
tendrá que desembolsar un monto adicional a lo que ya se estima.

Presupuesto Total
En base a las tablas anteriores, se calcula que el presupuesto total para
implementación de políticas de teletrabajo en la empresa es de $17.088.58 con base
a cuarenta y siete teletrabajadores.

Tabla 14
Costos totales
Descripción
Costos desembolsables
Costos no desembolsables
Presupuesto General
Fuente: Elaboración propia, 2020.

Total (dólar)
12925.00
4163.58
17088.58
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Beneficios cuantificables
Con respecto a los beneficios cuantificables para la empresa, estos se basan en
ahorro de costos relacionados a espacio, herramientas y servicios. Considerando
que, al contar con menos personal, el espacio de edificio y costos relacionados en
gastos públicos (electricidad y agua) tiene que disminuir, se proyecta lo siguiente:

Tabla 15
Beneficios cuantificables
Detalle
Alquiler
Gasto en Agua
Gasto en
Electricidad
Cubículos
Teléfonos
Físicos
Transporte

Costo Actual
(dólar)
28667.39
540
3800
120 (unidad)
37 unidad
6000

20000.00
405.00

Ahorro
(dólar)
8667
135.00

2855.00

945.00

Costo Previsto (dólar)

reventa - $80 (asumir perdida
de 33%)
reventa - $19 (asumir perdida
de 33%)
4000.00

3760
893

2000
Total
16400
Fuentes: Valor Global Information Technologies Costa Rica Ltda y
Amazon.com, 2020.
Existen inversiones en materiales ya adquiridos por la empresa, por lo que los
cubículos y teléfonos físicos se tendrán que revender, si así lo desea la empresa; al
hacer esto, se tiene que asumir una pérdida del 33% como mínimo. De lo contrario,
la empresa puede optar por mantener el equipo de trabajo y no obtener beneficio
por esos materiales.

Beneficios no cuantificables
Sin duda alguna existen beneficios no cuantificables con respecto a la
implementación de políticas de teletrabajo, muchos de estos beneficios, como
indicados en el capítulo dos, se basan en estadísticas del medio ambiente y ahorro
para los colaboradores; sin embargo, a nivel de la empresa Valor Global Information
Technologies Costa Rica Ltda. se destacan los siguientes cuatro beneficios no
cuantificables:
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•

Motivación del personal: el teletrabajo, como se menciona, es de gran
beneficio para los colaboradores ya que presenta ahorro de tiempo y dinero,
al igual que, la realización de las tareas desde la tranquilidad de sus hogares.
Con base a esto, se puede concluir que los colaboradores seleccionados
para teletrabajar se encuentran con mayor disposición y motivación para
realizar sus tareas diarias y alcanzar objetivos.

•

Rendimiento mayor del personal: Dado que se deben cumplir con métricas
especificas tanto en los colaboradores aplicantes al teletrabajo y también los
ya seleccionados a teletrabajar, se espera que el rendimiento del personal
pueda incrementar, ya que, para ser seleccionados o mantener su status de
teletrabajador, deben cumplir con un buen rendimiento.

•

Menor rotación de personal: Se espera que, al contar con mayor motivación
por parte de los colaboradores, se pueda disminuir la rotación del personal
en la empresa.

•

Competitividad en el mercado laboral: Los centros de contacto deben
mantenerse altamente competitivos para poder atraer el mejor talento para
sus empresas.

El teletrabajo es un beneficio bastante atractivo para el

mercado laboral, por lo que implementarlo en la empresa y promoverlo,
pueda causar mayor competitividad en el mercado.

Consideraciones generales
La implementación de políticas de teletrabajo en Valor Global Information
Technologies Costa Rica Ltda. depende en gran manera de la aprobación previa
por parte los contratos activos con los clientes, por lo que la autorización es un factor
completamente dependiente para permitir la ejecución del proyecto. Antes de
ejecutar cualquier acción hacia la modalidad de teletrabajo, se deben discutir las
condiciones con los clientes.
Un aspecto crítico para promover el teletrabajo en la empresa resulta ser la
seguridad de los datos de las personas a quienes se les provee el servicio por medio
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las llamadas. El resguardo de los datos es un detalle que se debe priorizar y
garantizar a los clientes con el fin de obtener el visto bueno.
De haber recibido autorización por parte de los clientes, la alta gerencia debe poner
en marcha un plan piloto para probar la efectividad del teletrabajo y evaluar
mediante constante seguimiento los fortalezas, oportunidades, amenazas y
debilidades. De esta manera, se podrá tomar acción temprana en cualquier aspecto
que requiera alguna modificación o mejora. De no ser exitoso el plan piloto, se debe
restructurar la propuesta para que se acople a las necesidades específicas de la
empresa.
Se hace anotación de que el presupuesto se basa en datos aproximados por lo que
se debe hacer una evaluación correspondiente una vez se tengan datos numéricos
reales de la operación.
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Anexos

Anexo 1
Encuesta a la población de colaboradores encuestados durante
el primer cuatrimestre 2020

El presente cuestionario tiene el objetivo de recolectar información para una
investigación científica del proyecto de Tesis en la Universidad Latina de Costa
Rica, referente al perfil de los trabajadores en la empresa Valor Global Information
Technologies Costa Rica Ltda. La información suministrada es exclusivamente
para efectos académicos y no comerciales. Favor marcar solo una opción para
cada ítem. De antemano se le agradece su colaboración.
Género.
( ) Masculino
( ) Femenino
Edad en años cumplidos.
( ) 18 - 24
( ) 25 - 30
( ) 31 - 35
( ) 36 - 40
( ) 41 – 45
( ) Más de 45
Estado civil.
( ) Soltero
( ) Casado
( ) Viudo
( ) Divorciado

Indique su último grado académico obtenido
( ) Primaria
( ) Secundaria
( ) Educación técnica
( ) Bachillerato universitario
( ) Licenciatura
¿Cuántos hijos tiene?
( )0
( )1
( )2
( )3
( ) Más de 3.
¿Cuál es la edad de su hijo o menor de sus hijos?
( ) 3 meses a 2 años
( ) 2 a 7 años
( ) 7 a 12 años
( ) 12 a 15 años
( ) Más de 15 años
¿Cuánto dura usted aproximadamente en desplazarse desde su residencia
hasta el trabajo y del trabajo a su residencia en total?
( ) Menos de media hora.
( ) Entre media hora y 1 hora.
( ) Entre 1 y 2 horas.

( ) Entre 2 y 3 horas.
( ) Entre 3 y 4 horas.
¿Conoce usted la modalidad de teletrabajo?
( ) No conozco nada.
( ) He escuchado al respecto pero no conozco bien.
( ) La conozco pero no he teletrabajado anteriormente.
( ) La conozco y he teletrabajado anteriormente.
( ) La conozco y actualmente hago teletrabajo.
¿Tiene internet en su residencia?
( ) Si
( ) No (Pase a la pregunta 12)
¿Cómo es la velocidad de internet en su residencia?
( ) Muy buena
( ) Buena
( ) Media
( ) Mala
( ) Muy mala
¿Cómo es la calidad de conexión de internet en su residencia?
( ) Muy buena
( ) Buena
( ) Media
( ) Mala
( ) Muy mala

Evalúe de las características del área de su residencia según lo requisitos de
teletrabajo.
Elemento

Si

No

Cuento con un escritorio adecuado.
Cuento con silla ergonómica con reposo para los brazos.
El área está bien iluminada.
El área está bien ventilada.
El área no tiene contaminación sónica fuerte.

Evalúe del 1 al 5, siendo el 5 el más importante, los siguientes beneficios que
cree experimentar de la modalidad de teletrabajo
Elemento

1

2

3

4

5

Ahorro de tiempo.
Ahorro de dinero.
Evitar estrés de la oficina.
Contribuir con la movilidad.
Mejor balance vida personal/trabajo.

Evalúe del 1 al 5, siendo el 5 el más importante, los siguientes problemas
personales que cree experimentar de la modalidad de teletrabajo.
Elemento

1

2

3

4

Aislamiento.
Aumento en facturas de servicio de internet.
Trabajar más de la jornada establecida.
No desconectar el trabajo de la vida personal.
Bajar mi eficiencia en el trabajo
Evalúe del 1 al 5, siendo el 5 el más crítico, los siguientes problemas que
afecte más el rendimiento en el teletrabajo.

5

Elemento

1 2 3 4 5

Falta de ayuda de mi supervisor.
Falta de comunicación con mis compañeros.
Desorganización en mis tareas.
No tener las herramientas/conocimiento para solucionar
conflictos.
Desconcentrarme más facilmente
¿Cuál de las siguientes opciones considera que es la característica más
importante para adecuarse al teletrabajo?
( ) Autodisciplina
( ) Autogestión (capacidad de resolución de problemas)
( ) Capacidad para comunicarse remotamente
( ) Manejo de los software
( ) Control del tiempo
¿Cree que todas sus funciones se pueden adaptar al teletrabajo?
( ) Todas las funciones se pueden manejar con teletrabajo actualmente
( ) La mayoría de mis funciones se adaptan a teletrabajo.
( ) La minoría de mis funciones se adaptan al teletrabajo.
( ) El teletrabajo (tanto propio como el de mis compañeros de trabajo puede
interferir en mis funciones claves.
( ) No es conveniente que yo aplique teletrabajo.

Anexo 2
Entrevista al experto
La presente entrevista tiene el objetivo la recolección de información para una
investigación científica del proyecto de Tesis en la Universidad Latina con relación
al tema del teletrabajo en la empresa Valor Global Information Technologies Costa
Rica Ltda. La información suministrada es exclusivamente para efectos académicos
y no comerciales. De antemano se le agradece su colaboración.
Objetivo Específico

Preguntas

Identificar el perfil de

1.¿Qué características personales de los colaboradores

los colaboradores

encuentra usted ventajosa para que tengan una

aptos para la

transición adecuada al teletrabajo?

modalidad de

2.¿Pensaría usted que la modalidad de teletrabajo

teletrabajo.

genere beneficios para tanto para los colaboradores
como para la empresa? Explique.

Identificar los

3.¿Considera que los colaboradores cuenten o puedan

requisitos cumplidos

adaptar sus residencias fácilmente para crear un

por los colaboradores

ambiente adecuando para el teletrabajo? Explique.

para implementar
teletrabajo.
Definir las limitantes

4.¿Considera la opción del teletrabajo viable para los

para implementar el

contratos actuales con los clientes? Explique.

teletrabajo en la

5.¿Pronostica algún efecto del teletrabajo que podría

empresa.

generar o perjudicar en cuanto al rendimiento de los
colaboradores? Explique.

Plantear tácticas de

6.¿Cuáles factores consideraría importantes a tomar en

implementación de

cuenta para evaluar una posible implementación de

teletrabajo en la

teletrabajo en la empresa? Explique.

empresa.

7.¿Cree que los proyectos de la empresa se prestan
para implementar el teletrabajo o se necesitaría un
cambio en la gestión? Explique.
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