
Cómo gestionar tu entidad
productivamente

con teletrabajo

Aprende a gestionar el teletrabajo con estos
sencillos pasos y ten un lugar de trabajo estable 



¿Qué es el teletrabajo?
Según la Ley 1221 de 2008 

(Decreto reglamentario 0884 de 2012)

El Teletrabajo es una forma de organización
laboral que consiste en el desempeño de
actividades remuneradas o prestación de

servicios a terceros utilizando como soporte
las tecnologías de información y comunicación 

para el contacto entre el trabajador y la
empresa, sin requerirse la presencia

física del trabajador en sitio
específico de trabajo.



Paso 1

Selección basado
en la actitud



Antes de conformar tu equipo de trabajo,
deberás conocerlos y detectar que no van a
necesitar una presión constante para trabajar.

Así mismo, si hablas con ellos y comparten tus 
valores, quédate tranquilo, es el candidato ideal 
para teletrabajar, ya que se comprometerá con
tu entidad, consultorio o IPS.



Paso 2

Establece las pautas de 
trabajo desde el inicio



El líder del equipo debe comunicar a los
teletrabajadores desde el primer momento
cuándo y cómo se van a comunicar. 

Lo ideal es que se establezca una reunión
semanal para ayudar a organizar la jornada
del trabajador a distancia o resolver pequeños 
conflictos que vayan surgiendo.



Paso 3

Utiliza herramientas de 
trabajo colaborativas



Es interesante utilizar herramientas a las que
tenga acceso el equipo, de manera que, sin
necesidad de compartir espacio de trabajo, todos 
sepan qué está haciendo cada compañero y a 
quién podemos pedir ayuda en caso de necesitarlo.

También, debes ser consciente de la herramienta 
de gestión que te ayudará a agilizar las labores 
de tu equipo, este debe ser una herramienta en 
la cual todos tengan la misma información a la 
mano, así no habrá necesidad de descargar los 
tediosos y muchos archivos que complicarán las 
labores de tus colaboradores.

https://www.malakaigroup.com/microsoft-365/


Paso 4

Motiva a tus
colaboradores



Recuerda que son colaboradores, y que
por eso mismo debes cuidarlos.

Igual que se emplean técnicas de retención del 
talento para los equipos presenciales, deberás 
trabajar y motivar a todos los empleados que
trabajan desde casa.



Ya aprendiste los pasos más
sencillos, ahora toma la acción tu.

Toma una decisión acertada
a la hora de elegir la mejor
herramienta de solución para
tu entidad de salud, consultorio
o IPS, para que lleves el
teletrabajo a otro nivel junto
con tus teletrabajadores.

o llámanos al +57 320 8717647

https://web.whatsapp.com/send?phone=573208717647


https://www.instagram.com/imedical_services/
https://www.facebook.com/iMedicalServicesLATAM/
https://twitter.com/iMedicalServic
https://www.linkedin.com/company/imedical-services/
https://www.imedicalservices.co/
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