
 
 

Experiencia EPM Teletrabajo 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Entregar las herramientas conceptuales, técnicas, jurídicas y de procedimiento para la 
implementación del Teletrabajo en la Organización y los respectivos indicadores de gestión 
para su evaluación. 
 
Lograr una coexistencia entre la forma de trabajo presencial y la virtual, que le permita a EPM 
maximizar la productividad, mejorar la eficiencia y  propiciar una mejor calidad de vida. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Mejorar la calidad de vida de los trabajadores 
• Dinamizar el trabajo orientándolo a objetivos. 
• Aumentar la productividad. 
• Aprovechar las plataformas tecnológicas existentes. 
• Potenciar un nuevo servicio para el portafolio de productos de teleinformática. 
• Racionalizar costos laborales. 
 
• Propiciar mayor acercamiento del ejecutivo hacia el cliente. 
• Mejorar la competitividad. 
 

 
 
El piloto se desarrolló con 9 personas en el 2° semestre de 2004 (seis meses) seleccionadas 
por el equipo que lideró el proyecto de acuerdo al perfil de su cargo y a la recomendación del 
jefe. 
 
Perfiles de los participantes 
 

• Administrativo 
• Operativo 
• Comercial 

 
Oficios: 4 Ejecutivos de cuenta,  1 asistente comercial, 2 Ingenieros de la Gerencia de 
Telecomunicaciones, 2 analistas de la Dirección Informática y 1 Abogado de la Unidad Jurídica.  
 
  
Aspectos previos: 
 
Se conformó un equipo interdisciplinar para desarrollar el proyecto en sus aspectos de 
planeación, organización y seguimiento. Este equipo fue coordinado por el jefe de la Unidad de 
Servicios al personal y contó con personal de gestión humana, bienestar laboral, ingeniería 
(planeación, redes y seguridad). 
 
Líder: 
 
UNIDAD GESTIÓN HUMANA 
 
Dependencias comprometidas de manera directa: 
 
GESTIÓN HUMANA 
TELECOMUNICACIONES (AGO, DSS) 
INFORMÁTICA CORPORATIVA (UPI) 
 



 
Se realizó visita domiciliaria para cotejar la aceptación de este esquema de trabajo por la 
familia. 
 
Se realizó un perfil sicológico del participante para pronosticar su adaptación al esquema de 
teletrabajo 
 
Los Teletrabajadores recibirán capacitación  en los siguientes temas: 
  

 Presentación objetivos del Estudio de  Teletrabajo. 
 Conceptos técnicos del Teletrabajo en EEPPM 
 Descripción del proceso de atención del SUIN 
 Diagnósticos de nivel básico 
 Entrenamiento interactivo con taller. Incluye entre otros: Conectividad a Internet Banda 

Ancha y Conmutado, conectividad VPN, conectividad WTS, ingreso a aplicaciones 
corporativas y uso del correo. 

 Difusión de las Políticas Informáticas.  
 
Se hizo un adendo al contrato con el teletrabajador. 
 
 
Seguimiento durante el proceso 
 
Cada participante elaboró una bitácora diaria con sus experiencias personales y de relación 
con la empresa.  
 
Se hicieron reuniones semanales de seguimiento por parte del equipo organizador y, 
eventualmente con los teletrabajadores. 
 
Se realizaron entrevistas a los teletrabajadores y a sus jefes para evaluar la productividad. 
 
Al final del proceso se realizó una evaluación con los teletrabajadores. 
 
 
 
Aspectos técnicos: 
 

• PC portátil con software de oficina 
• Acceso Internet BA 128 K 
• Acceso conmutado de respaldo 
• VPN al sistema corporativo con Windows Terminal Server para tener acceso a las 

aplicaciones corporativas 
• Línea telefónica con servicios suplementarios como extensión del conmutador de EPM 
• Soporte de Mesa de ayuda. 

 
Nota: no se apoyó el proyecto en herramientas colaborativas 
 
 
Dificultades: 
 
Atención de la mesa de ayuda 
Comunicaciones de larga distancia 
Impresión de documentos 
Debilidad en cuanto a la falta de una disciplina de respaldo de la información 
Debilidad en la protección tipo Firewall y de protección contra intrusos. 
Aislamiento social. No eran tenidos en cuenta para aspectos sociales del equipo de trabajo. 
 
Los peligros del teletrabajo 
 
Video: http://www.startvg.com/videos/sonylaptop.html 



 
 
Beneficios  
 
Económicos 
 
Se realizó un cálculo para 60 personas que iniciarían en 2005.  De acuerdo con el piloto, los 
beneficios anuales serían de 338 millones de pesos lo que equivale a que un puesto de 
teletrabajo cuesta un 51% de un puesto normal. 
 
Otros 
 
El teletrabajador tuvo más tiempo para sí y para su familia. 
 
Se aprendió a trabajar por objetivos (tanto el jefe, los compañeros como el teletrabajador) 
 
Video: La oficina ideal 
 
 


