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ACRIP Nacional realizó una investigación de mercado
con el objetivo de conocer las prácticas que las empresas
están adoptando en la gestión del trabajo remoto para
enfrentar los desafíos generados por la pandemia de COVID-19

- En la encuesta participaron 200 empresas en Colombia.

- La investigación fue desarrollada por el Comité de Investigación 
de ACRIP Nacional.

- Este informe e investigación presenta los resultados enfocados en 
los siguientes temas:

Para ACRIP Nacional es un gusto y un placer su participación en 
esta investigación y estamos disponibles para aclarar cualquier 
duda sobre este informe.

• Implementación del sistema de trabajo remoto antes
  de la pandemia.
• Ventajas y desventajas del sistema de trabajo remoto. 
• Medidas de seguridad y salud en el trabajo.
• Equipos y beneficios recibidos.

www.acripnacional.org



Datos
socio
económicos
de la encuesta:



4 A) Porcentaje de ciudades
participantes en el estudio
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Bucaramanga:

Bogotá:39,26%

Otras Ciudades:

Cali:

Medellín:17,79%

Barranquilla:

15,95%

4,91%
5,52%

16,56%
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B) Distribución porcentual por
tipo de empresas participantes

95,2%

Privadas Pública Míxta
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C) Distribución porcentual de las empresas
participantes según su tamaño

31,9%

16,3%

16,3%

35,5%

Microempresa Pequeña

Mediana Grande
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D)  Distribución de las empresas participantes
de acuerdo con su sector de pertenencia.

12,7%

50,6%

13,9%

Agropecuario
Servicios
Industrial

Transporte
Comercio
Financiero

Construcción
Minero y energético
Otros
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1) Porcentaje de las organizaciones
que se encuentra operando actualmente

 bajo el sistema trabajo remoto

Si está
implementando
el trabajo remoto
de alguna forma.

No esta implementando
de ninguna forma
el trabajo remoto

98,8%

1,2%
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2) Áreas operando actualmente
bajo el sistema trabajo remoto

Administrativa

Comercial

Servicios

Producción

Logística

93,8%

73,90%

52,80%

25,50%

16,10%
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3) Porcentaje de los niveles organizacionales
que laboran bajo el sistema de trabajo remoto

54% 

52,80% 

85,70% 

85,10% 

89,40% 

Personal
de base 

Supervisores
técnicos  

Jefes Profesionales 

Gerencia Media 

Alta Gerencia  
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4) Porcentaje promedio de los colaboradores
que laboran bajo el sistema de trabajo remoto

Aproximadamente la mitad

SI: 50% NO: 50% 
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Teletrabajo Trabajo en Casa

Ninguno Trabajo Móvil

5) Tipo de sistema de trabajo remoto que se tenía
implementado antes de la pandemia

23,6%

53,4%

11,8%
11,2%



Ventajas
y Desventajas
del sistema de
trabajo remoto



14

www.acripnacional.org

6,1) Ventajas de la implementación
del sistema de trabajo remoto de mayor a menor

Reducción de
costos en general

Mejora del Ausentismo
laboral

Inversión en tecnologías
de la información

Mejora en la conciliación
entre vida laboral y personal

Aumento de la productividad a través
del trabajo por objetivos estratégicos 

62,70%

46,60%

41,60%

34,80%

27,30%
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6.2) Desventajas de la implementación
del sistema de trabajo remoto

65,20%

41,60%

32,90%

26,10%
23,60%

15,50%

8,10%

Desconexión
Trabajo - Familia

Sensación
de Aislamiento

Acumulación
de Tareas

Dificultad
para el Autocontrol

Comunicación Interna
Distorsionada

Falta de
Organización

Baja de 
Productividad
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Capacitación 
de lineamientos

Adoptar horarios
flexibles  

Espacios para
pausas activas  

Espacios de trabajo
en casa seguro y saludable

Elementos de protección
personal

Implementos
de aseo

Ninguna Medida

7)  Medidas de Seguridad y Salud
en el Trabajo implementadas por las empresas

70,40%

48,80%

44,40%

36,40%
33,30%

29,60%

2,50%
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8) Beneficios que reciben lo
 colaboradores / Equipos

Computador
portatil

Pago de
plan celular

Pago de Herramienta
de vídeo llamada

Conexión 
de Internet

Pago de Auxilios
especiales

Ningún Beneficio
o equipos

79,60%

38,30%

23,50%

15,40%

9,90%

3,10%
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9) Porcentaje de cargos que cuentan con
indicadores para medir el desempeño individual

SI No

Para unos cargos si y otros no

24,4%
45,1%

30,5%
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SI están implementados
No están implementados
Para unas áreas si y otras no

10) Porcentaje de implementación de los protocolos
para la gestión de comunicaciones y seguimiento
remoto de los líderes con sus respectivos equipos

23%
42,4%

34,5%
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Alto Impacto Mediano Impacto

No Sabe Bajo Impacto

44,2%

11.5%

15,8%28.5%

11) Impacto del trabajo remoto
en los resultados organizacionales
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12) Porcentaje de organizaciones que considera
mantener como política organizacional

el sistema de Trabajo Remoto 

76,4%
SI NO

23,6%
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12.1) Porcentaje por días a la semana que se piensa
mantener el trabajo remoto

1 Día

5 Días 6 Días

2 Días

3 Días 4 Días

16,4%

6,8%

6,2%

21,2%
24,7%

24,7%
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49%

12.2) Porcentaje promedio de colaboradores
a los que aplicaría el sistema de trabajo remoto.

del total de la NÓMINA
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13) Porcentaje de manifestaciones detectadas por
las empresas en sus colaboradores a causa

del trabajo remoto

Estrés
Ansiedad

Sensación
de soledad

Depresión

Ninguna

No sabe

Claustrofobia

Pánico

63,40%
52,80%

25,50%
16,10%

14,30%

9,30%

6,20%

3,70%
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13.1) Porcentaje de organizaciones
que han implementado medidas

68,5%
SI

NO31,5%

DATA DATA
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Menos horas Más horas

no sabe Mismás horas

53.9%

5,5%

11,5%
29,1%

14) Distribución porcentual de la cantidad
de horas trabajadas por los colaboradores



La Federación Colombiana de Gestión Humana – ACRIP en alianza con 
El Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, 
llevarán a cabo la III Edición del Premio Colombiano de Sostenibilidad 
a las Buenas Prácticas Laborales 2020 – 2021, un galardón que anual-
mente reconoce a las organizaciones privadas, públicas y sociales del 
país que, a través de una gestión integral del talento humano, con-
tribuyen al desarrollo sostenible creando impactos positivos en las per-
sonas, en las organizaciones y en la sociedad.

Esta 3ra Versión del premio tiene como objetivos:
Destacar las acciones, iniciativas y buenas prácticas  de las organi-
zaciones que, enmarcadas en el principio de sostenibilidad, contribu 
yen a la construcción de una sociedad justa, equitativa y en paz.

Proveer un modelo de alta exigencia, que sirve de referente para que las 
organizaciones identifiquen la gestión de la responsabilidad como 
parte de las estrategias de sostenibilidad, alineada a las mejores prácti-
cas  nacionales e internacionales. 

Generar conciencia sobre la importancia de la gestión responsable de 
las áreas de gestión humana y su contribución a la sostenibilidad de las 
organizaciones.

La Federación Colombiana de Gestión Humana – ACRIP, en alianza con 
el Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad – 
Centro RS, presentan el 3° Encuentro Internacional de Gestión Humana 
y Sostenibilidad.

Este espacio dirigido a expertos en gestión del talento humano, presi-
dentes, directivos, gerentes y líderes, tendrá como ejes principales la 
gestión humana entendida como la práctica de valores éticos en la 
organización, la importancia que tienen los colaboradores como seres 
humanos el valor de las relaciones humanas en las organizaciones; y la 
transformación digital, la implementación de nuevas tecnologías en 
diferentes áreas y procesos de RRHH, y las herramientas clave de inno-
vación.

El 3° Encuentro Internacional de Gestión Humana y Sostenibilidad se 
llevará a cabo a través de un formato virtual que tendrá como objetivo 
impulsar las buenas prácticas laborales con enfoque en sostenibilidad y 
transformación digital; durante el encuentro se presentarán los hitos 
más importantes a lo largo del tiempo respecto a las prácticas laborales 
y el talento humano. De igual manera se fomentarán espacios de diálo-
go y aprendizaje, enfocados en el desarrollo de estrategias que promue-
ven la humanización en un entorno laboral más competitivo.

Conoce y participa de nuestros próximos eventos:
Inscripciones disponibles en: www.acripnacional.org

1,2,3 & 4 de Diciembre / 2020 Premiación: 4 de Diciembre / 2020
Inscripciones ABIERTAS:
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direccion@acripnacional.org310 493 1444

lidersalarios@acripnacional.org302 453 9223

www.acripnacional.org www.acripsalarios.org

Escríbenos a:

( +57 1 ) 300 4565


