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RESUMEN 

Los crecientes adelantos tecnológicos modifican progresivamente la forma 

de hacer las cosas y por ende el estilo de vida de todas las personas que 

interactúan constantemente con dichos adelantos. La influencia de estos 

cambios se ha extendido hasta el campo empresarial, que ahora cuentan con 

múltiples herramientas tecnológicas para mejorar su comunicación y relación con 

sus clientes. Los evidentes beneficios en la implementación del trabajo móvil no 

deben opacar los inconvenientes que la iniciativa podría generar en los 

trabajadores y es necesario contar con estrategias preventivas para proteger la 

integridad de los empleados, regulando la carga laboral y logrando el equilibrio 

en una relación de mutuo beneficio que debe existir entre las organizaciones y 

su talento humano, contando con la dirección, el apoyo y el control propio de las 

entidades gubernamentales fomentando el progreso nacional y el mejoramiento 

de la calidad de vida de sus ciudadanos. 

ABSTRAC 

 

The progressively increasing technological advances change the way of 

doing things and therefore the lifestyle of all the people who constantly interact 

with those developments. The influence of these changes has been extended to 

the field of business, making the operation of organizations now have multiple 

technological tools to enhance your communication and relationship. The obvious 

benefits in the implementation of mobile work should not overshadow the 

disadvantages that the initiative could result in workers and are needed 

preventive strategies to protect the integrity of employees , regulating the 

workload and achieving balance in a relationship of mutual benefit that must exist 

between organizations and their human talent , with the direction, support and 

self- control of government entities are called to promote national progress to 

quality of life of its citizens. 

PALABRAS CLAVES: Calidad de vida, competitividad, comunicación, 

conocimiento, cultura, organizacional, desempeño, digital, eficiencia, internet, 

organización, talento humano, tecnología, trabajo móvil. 
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Introducción 

 

 

 

Cuando se observa el ámbito laboral en Colombia y las tendencias que 

se presentan en el resto del mundo, el trabajo móvil se muestra como una 

novedosa forma de cumplir con las funciones al interior de las diferentes 

organizaciones. 

 

Desde el inicio o creación de una empresa, su grupo de directivos 

plantea estrategias en el afán de ser más competitivos, más eficientes y sobre 

todo más contundentes para garantizar la supervivencia y crecimiento de su 

organización. 

 

Una de las herramientas que aparece en la escena de la gestión 

empresarial es la Internet que ofrece diversas aplicaciones, escritorios 

virtuales, buzones de correo etc. buscando captar la atención de las 

organizaciones para que dirijan sus miradas a esta red mundial como una 

alternativa que responde a sus necesidades y las de sus clientes. 

 

En el presente escrito se plantea el siguiente interrogante ¿es posible un 

adecuado modelo de trabajo móvil?, esto buscando que el modelo proporcione 

un efecto positivo en las organizaciones, donde al adaptarse a estos cambios 

les permita utilizar la telecomunicación como estrategia y pieza fundamental en 

el acercamiento a los clientes y la apertura de nuevos mercados, logrando 

adicionalmente una relación de mutuo beneficio con sus colaboradores, por 

medio de un diseño completo para su implementación a través de herramientas 

basadas en la cultura organizacional buscando disminuir el impacto negativo y 

los riesgos internos, en el personal, el clima y la misma cultura en las 

organizaciones colombianas. 
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Aunque es muy importante el paso que se da al interior de dichas 

organizaciones al contar con la tecnología como aliada en el camino hacia la 

movilidad laboral, es necesario tener en cuenta el cuidado y las estrategias, 

para velar por el talento humano que hace parte fundamental de cada 

organización. 

 

El trabajo móvil constituye un gran avance, pero es de vital importancia 

contar con personas capaces, comprometidas, empoderadas y motivadas para 

asumir con transparencia, responsabilidad y disciplina las funciones para las 

cuales son contratados sin la supervisión directa de sus superiores, razón por 

la cual es necesaria una adecuada gestión del talento humano en todos sus 

niveles, “la dirección del talento humano es una serie de decisiones acerca de 

la relación de los empleados que influye en la de éstos y de las organizaciones” 

(Goodman, 2004, p. 13). 

 

Por otro lado es de suma importancia y necesario considerar como 

responsabilidad social por parte de los empleadores el resaltar las posibles 

consecuencias individuales y colectivas que puede acarrear una iniciativa de 

trabajo móvil en una organización que no esté preparada para ello. 

 

En la práctica, el uso de plataformas tecnológicas implica riesgos tanto 

para las empresas como para sus colaboradores y es necesario llevar a cabo 

procesos responsables, considerados y de mutuo beneficio que permitan el 

crecimiento y eficiencia para la organización en sus operaciones internas y 

externas, pero logrando el balance entre el trabajo y calidad de vida necesario 

para su talento humano que espera los beneficios propios de la iniciativa y su 

aplicación. 
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Capítulo 1: Inicio y Evolución de la Era Digital y de la Información 

 

 

En el transcurso de la evolución humana, han surgido diferentes 

cambios que han influido en la forma de pensar y vivir de los seres humanos, 

algunos de ellos, se encuentran en los avances tecnológicos. Estos han 

impactado fuertemente en la sociedad creando modas y eventos trascendentes 

a nivel global que marcan tanto sus creencias como su historia.  

 

Para empezar es posible afirmar que las comunicaciones han 

evolucionado hasta ser dominadas por las tecnologías digitales a partir del año 

1990 y a partir del año 2000 inicia la era digital en el almacenamiento de 

información y hasta estos momentos el manejo de información y 

procedimientos está sufriendo una transición analógico – digital que abarca 

gran parte de los campos del conocimiento humano.  

 

La memoria tecnológica de la humanidad se ha digitalizado en menos de 

10 años, desde 1986 a 2007, periodo de tiempo que ha sido estudiado el 

contenido global de proceso de los computadores para el uso cotidiano 

aumentó en un 58% anual, las telecomunicaciones crecieron un 28% anual y la 

capacidad de almacenamiento un 23% anual. Con esto se observa el 

crecimiento acelerado en las herramientas y la capacidad de las mismas para 

el manejo de los datos que se producen día a día destacando que “la 

capacidad de proceso de la información está creciendo exponencialmente” 

(Hilbert, 2011, p. 65).  

 

Para complementar lo mencionado en el párrafo anterior es viable 

afirmar que la “Era Digital” es un término asignado al momento en el que el 

movimiento de datos se tornó más acelerado que el movimiento físico, y se 

empezó a utilizar a partir de 1990. Sus inicios se encuentran en la segunda 

http://es.wikipedia.org/wiki/1990
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mitad del siglo XIX con la invención del teléfono y la telegrafía y encontró su 

éxtasis con la instauración del internet en el mundo entero. 

 

La “Era de la Digital” designa la era en la que la información es en la 

mayoría de los casos un recurso muy apreciado, y hallar o concebir la 

apropiada en el momento justo es considerado como una ventaja competitiva 

en cualquier ámbito.  

 

En el inicio el siglo XXI se da apertura a la era de la información. Todo es 

susceptible de control, se opera, se administra y se ejecutan desde las tareas 

más “caseras” o cotidianas hasta grandes procesos a nivel industrial y 

financiero usando como herramientas fundamentales la tecnología cibernética y 

la informática. En dado caso que dicho sistema colapse desataría un caos 

mundial incontrolable. 

 

Para ahondar un poco más en el tema se presenta una frase de un gran 

escritor, poeta y ensayista francés que dice: “El problema de nuestros tiempos, 

es que el futuro ya no es lo que era” (Válery, 1931, p. 17) aquellos anhelos 

sobre la capacidad de recopilar información y lograr predecir y resolver 

aquellas inquietudes, amenazas o situaciones que presuntamente se llegarían 

a manifestar a muchos siglos o años de distancia ya no son un tema vital para 

la humanidad en general, lo que se busca en la actualidad es recopilar 

ansiosamente la mayor cantidad de datos posibles para tomar decisiones al día 

siguiente, lo cual acelera el estilo de vida de los trabajadores y de las 

organizaciones a las cuales prestan sus servicios. 

 

 

1.1 La Internet como Herramienta de Comunicación e Intercambio de 

Información 

 

Pensando en la internet como herramienta es necesario contemplar 

aquel espacio o plataforma donde la información y el intercambio de datos tiene 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Telegraf%C3%ADa
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su mayor movimiento: La Internet, para efectos de contar con un mayor 

conocimiento se proporcionará una de las definiciones encontradas “Internet es 

un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que 

utilizan la familia de protocolos 1TCP/IP, lo cual garantiza que las redes 

físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de 

alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la 

primera conexión de computadoras, conocida como 2ARPANET, entre tres 

universidades en California y una en Utah, Estados Unidos” (Castells, 2001, p. 

3), razón por la cual se constituye básicamente en la red de redes, actualmente 

cuenta con 3.5 millones de servidores conectados y aproximadamente 35 

millones de usuarios que hacen parte de su engranaje. 

 

Desde sus inicios, la internet fue concebida como una herramienta de 

comunicación ágil, eficiente y que permitiría correr procedimientos a cada uno 

de sus usuarios en forma simultánea sin afectar el desempeño de los demás 

con el valor agregado de permitir la interacción entre dichos usuarios para 

resolver o movilizar procedimientos con mayor agilidad y eficiencia. 

 

 Actualmente la Internet cuenta con un crecimiento mensual del 20%, el 

número de máquinas de ha duplicado cada año desde 1988 y se espera que su 

mayor expansión se dé en un futuro cercano. No existe una certeza de nodos 

exactos, ni de usuarios activos que gozan del beneficio de la información. Se 

estima, como se menciona anteriormente, que alrededor de 35 millones de 

usuarios acceden actualmente a la red, con un millón de usuarios nuevos cada 

mes. 

 

Es evidente que la internet se ha convertido en la principal red de 

comunicación a nivel mundial, conectando a todos sus habitantes en el 

                                                 
1 TCP/IP: Son los 2 protocolos más utilizados en Internet que permiten la transmisión de datos entre 

computadoras, Protocolo de Control de Transmisión (TCP)/Protocolo de Internet (IP). 

 
2 ARPANET: La red de computadoras Advanced Research Projects Agency Network fue creada por 

encargo del Departamento de Defensa de Estados Unidos ("DOD" por sus siglas en inglés) como medio 

de comunicación para los diferentes organismos del país en el año de1969. 
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momento y lugar deseado, imponiendo prácticas en la vida cotidiana, 

generando cambios socioculturales e imponiéndose poco a poco como un 

servicio básico en el diario vivir y muy seguramente extendiéndose al plano 

laboral y empresarial como herramienta fundamental en un mundo altamente 

competitivo. 

 

1.2 La Internet y su uso como herramienta de trabajo 

 

Teniendo en cuenta que la interacción de millones de usuarios en la 

3WWB ha proyectado su espacio como la mejor plataforma de comunicación e 

interacción de información de todos los tipos, es necesario plantear la 

posibilidad de su uso para fines empresariales y laborales, hoy en día se 

pueden observar escenas como la siguiente: “Miércoles, 9 de la mañana en un 

café en el Parque de la 93. En una mesa, el gerente comercial de una empresa 

del sector manufacturero muestra a otros tres hombres unos cuadros con cifras 

en su portátil. Uno de ellos toma nota en su tableta. Todos han dejados sus 

teléfonos inteligentes sobre la mesa. Al lado, un señor saca de su maletín una 

tableta y su celular. La mujer que lo acompaña enciende su portátil, junto al 

cual está su blackberry. Estas escenas se repiten otras tres veces en el mismo 

lugar.”(Portafolio, 2014, p. 7) 

 

A partir de este relato, es posible afirmar que los dispositivos móviles se 

convirtieron en una herramienta necesaria para el desempeño empresarial, los 

motivos en este caso podrían ser diversos: la posibilidad de transportar o 

acceder a información en cualquier lugar y hora, la reducción de tiempos y el 

incremento en la eficiencia y productividad de los colaboradores y la compañía. 

 

A pesar de los indiscutibles beneficios, esta tendencia también presenta 

retos para las organizaciones y sus departamentos de tecnología. Cuestiones 

como la eficiencia en la conexión y la seguridad en la administración de los 

datos suministrados son asuntos que preocupan a sus dirigentes. 

                                                 
3 WWB: Siglas en inglés para referirse a la Internet – World Wide Web. 
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Para ahondar un poco más en estos temas es necesario exponer los 

resultados encontrados en la encuesta sobre movilidad efectuada en el año 

2012, adelantada por 4Symantec (empresa especializada en servicios de 

seguridad informática), en dicha encuesta participaron 6.275 organizaciones de 

43 países de Norteamérica, 5EMEA, Asia Pacífico y América Latina (incluyendo 

Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México). En el caso de las pequeñas 

empresas, se entrevistó al encargado del equipo de cómputo. En el caso de las 

grandes empresas, se contactó a profesionales de nivel C y gerentes de TI.   

 

A continuación se relacionan algunos de los resultados arrojados por la 

encuesta mencionada para el análisis correspondiente: 

 

Gráfico No. 1: Encuesta sobre movilidad – Symantec 2012 – Resultados para América 

Latina 

Teniendo en cuenta la figura No. 1 se identifica como la tendencia hacía 

el trabajo móvil viene en crecimiento para América latina aunque es vital para el 

desarrollo del mismo, el nivel de conocimiento que las organizaciones tengan al 

respecto, en primera instancia para que puedan elegir la mejor opción en 

cuanto a rendimiento, capacidad y velocidad según la características de  sus 

                                                                                                                                               
 
4 Symantec Corporation: Corporación internacional que desarrolla y comercializa software para 

computadoras, particularmente en el dominio de la seguridad informática. Con la sede central en 

Mountain View, California y opera en más de cuarenta países. 
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operaciones y en segunda medida es importante el control de la información 

para evitar fugas de datos vitales para la organización.                                                                 

Entre tanto, es posible que las empresas se encuentren en proceso de 

crecimiento para el manejo del trabajo móvil y no conozcan del todo los riesgos 

que este podría implicar para el control de su información y el buen desempeño 

de sus colaboradores. 

 Gráfico No. 2: Encuesta sobre movilidad – Symantec 2012 – Resultados para América 

Latina 

Al verificar los resultados expuestos en la figura No.2 América Latina 

posee alrededor del 50% de encuestados opinando que el riesgo es neutral o 

relativamente bajo lo cual nos presenta ante 2 situaciones que se pueden estar 

presentando alrededor de esta tendencia. 

La primera situación hay que considerar, es que el sector empresarial 

Latinoamericano no se encuentra preparado con la capacitación necesaria para 

afrontar los retos que implica la puesta en marcha de un programa de trabajo 

móvil en las diferentes organizaciones de la región, por otro lado, la segunda 

situación podría ser, es que los empresarios se encuentran altamente 

preparados, que todas las variables o situaciones adversas correspondientes a 

dicha iniciativa se encuentran previstas y controladas con las diferentes 

aplicaciones en el mercado, más aquellas que están en vías de desarrollo. 

                                                                                                                                               
5 EMEA: Siglas en Inglés de Europa, Medio Oriente y África – (Europe, Middle East and África) 
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Es importante considerar que el asunto no es desechar la iniciativa del 

trabajo móvil por los riesgos que este implica, pero si proporcionarle la debida 

atención para asegurar el control y cuidado de la información en el momento de 

su implementación en las organizaciones con el fin de garantizar el control en 

este aspecto fundamental para su supervivencia. 

Figura No. 3: Encuesta sobre movilidad – Symantec 2012 – Resultados para América 

Latina 

Por otro lado también es importante identificar las bondades o beneficios 

que gran parte de los empresarios Latinoamericanos ven en la implementación 

del trabajo móvil al interior de sus organizaciones como se puede apreciar en la 

figura No. 3. 

Así mismo, es necesario señalar que el trabajo móvil en primera 

instancia permite adaptar y agilizar las herramientas de las que disponen las 

organizaciones con el fin de hacerla más productiva y eficiente en su quehacer 

diario, sin importar su actividad, permitiéndole la incursión en nuevos 

mercados, la conquista de nuevos clientes y sobre todo el mejoramiento 

continuo de su servicio para garantizar la supervivencia en un ambiente en 

constante evolución donde la comunicación y el contacto continuo empiezan a 

cobrar un valor significativo para la vida de cualquier organización. 

 

El uso adecuado de las herramientas tecnológicas constituye el camino 

que gran parte, si no todas las empresas, deben tomar para apoyar sus 
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procedimientos, aunque claro está, debe estar acompañado de los debidos 

controles que permitan evaluarlo periódicamente con el fin de corregir las fallas 

que se estén presentando; Esto marcará su paso hacia un futuro prometedor, 

pero, muchas organizaciones se verán diezmadas o en el peor de los casos 

acabadas de no adoptar las iniciativas del caso. 

 

Para finalizar el presente capítulo es importante mencionar, que no todas 

las áreas de trabajo se pueden ajustar al modelo de trabajo móvil. A cada 

organización le compete hacer la evaluación de fondo y ver que departamentos 

pueden “migrar” a este modelo de trabajo y ajustar todos los procedimientos a 

la medida de sus necesidades. 

 

 

Capítulo 2: El Trabajo Móvil y su influencia en la Cultura en las 

Organizaciones 

 

 

Para empezar, es necesario hablar de la organización como un sistema 

o estructura diseñado para conquistar algunas metas u objetivos estipulados, 

estos sistemas complejos pueden estar, a su vez, estar integrados por otros 

subsistemas que sirven de soporte o apoyo cumplen las funciones específicas 

para los cuales fueron creados.  

 

Cabe anotar que una organización solo puede existir cuando sus 

diferentes estamentos se comunican, dispuestos a trabajar coordinadamente 

para lograr su cometido, cumpliendo con las normas y direccionamientos 

estipulados para el cumplimiento de su misión. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado es posible afirmar que 

las normas y directrices para el desempeño de los integrantes de una 

organización son vitales en el buen funcionamiento de la misma y que su 
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comprensión garantiza en cierta manera el éxito del engranaje dispuesto por la 

dirección para el logro de las metas trazadas. 

 

 

2.1 Las Organizaciones y sus antecedentes  

 

La evolución en el ámbito laboral requiere remontarse al pasado para 

contar con una perspectiva histórica que consienta mirar críticamente su 

progreso y efectuar un estudio más a fondo sobre su sentido; además de 

reflexionar sobre el contexto en el cual manan y entender que las 

organizaciones son, en gran parte, pequeños modelos sociales del momento 

histórico y de la cultura en las que nacen y que se encuentran inmersas. 

 

Realmente es posible analizar la historia de las organizaciones desde la 

época de los egipcios (4.000 años A.C.), pero esta evolución no es materia de 

estudio en esta ocasión, por esta razón se tomarán algunos datos recientes.  

 

Con el objetivo de ser más específicos ha sido necesario observar un 

poco las décadas de los 70’s y 80’s, que son básicamente los años en los 

cuales la tecnología y los medios de comunicación “explotaron” en su 

desarrollo y difusión, disparando una macrotendencia de cambio en el cual el 

mundo se encuentra inmerso hasta el día de hoy, un proceso agitado, 

ocasionado por la interconexión inesperada de diversas culturas y mercados 

que antes de esta época se desarrollaban de manera aislada. 

 

Esta conexión, trajo consigo la idea de “luchar” para “destruir a la 

competencia” con efectos negativos en la gestión de las organizaciones; dicha 

consigna también se filtró en los ambientes de trabajo dando inicio a una 

generación de trabajadores ultra-competitivos con ganas de poder y dinero. 

Afortunadamente dicha manifestación ha venido disminuyendo con el paso de 

los años por conceptos más loables en pro del progreso no solo de la 

compañía, sino de la sociedad entera, en la mayoría de los casos. 
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Aunado a esto la conceptualización acerca de las organizaciones y sus 

antecedentes se hace necesario pensar que las empresas se constituyen en 

pequeñas fracciones de la sociedad y como tal, deben estar dirigidas por 

políticas, valores, normas y conceptos que alimenten su cultura organizacional 

continuamente. 

 

Para hacer claridad sobre el tema es necesario relacionar la cultura 

organizacional con las ciencias sociales y con las ciencias de la conducta. Al 

respecto Davis afirma que "la cultura es la conducta convencional de 

una sociedad, e influye en todas sus acciones a pesar de que rara vez esta 

realidad penetra en sus pensamientos conscientes" (1993, p115). El autor 

piensa que las personas asumen con habilidad su cultura, además, que ésta le 

proporciona seguridad y un lugar en cualquier medio donde se localice. 

 

Los significados de cultura están identificados con 

los sistemas dinámicos de la organización, ya que los valores pueden ser 

modificados, como efecto de la enseñanza continua de sus integrantes; 

además le dan valor a los métodos de sensibilización al cambio como parte 

puntual de la cultura organizacional. 

 

Delgado sostiene que la "Cultura es como la configuración de una 

conducta aprendida, cuyos elementos son compartidos y trasmitidos por los 

miembros de una comunidad" (1990, p. 1).En la misma línea del autor citado 

anteriormente se relaciona la siguiente afirmación que se refiere “al conjunto de 

valores, necesidades expectativas, creencias, políticas y normas aceptadas y 

practicadas por ellas. Distingue varios niveles de cultura, a) supuestos básicos; 

b) valores o ideologías; c) artefactos (jergas, historias, rituales y decoración) d) 

prácticas” (Schein, 1988, p. 50). Los artefactos y las prácticas expresan los 

valores e ideologías gerenciales. 
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A través del conjunto de creencias y valores compartidos por los 

miembros de la organización, la cultura existe a un alto nivel de abstracción y 

se caracteriza porque condicionan el comportamiento de la organización, 

haciendo racional muchas actitudes que unen a la gente, orientando su modo 

de pensar, sentir y actuar. 

 

Charles Handy (citado por González y Bellino, 1995), plantea cuatro 

tipos de culturas organizacionales: “Dependiendo del énfasis que le otorga a 

algunos de los siguientes elementos: poder, rol, tareas y personas” (González 

& Bellino, 1995, p. 38). Basado en esto, expresa que la cultura del poder se 

caracteriza por ser dirigida y controlada desde un centro de poder ejercido por 

personas clave dentro de las organizaciones. La cultura basada en el rol es 

usualmente identificada con la burocracia y se sustenta en una clara y 

detallada descripción de las responsabilidades de cada puesto dentro de la 

organización. La cultura por tareas se basa en el manejo de proyectos que 

realiza la organización y se orienta hacia la obtención de resultados específicos 

en tiempos concretos. Finalmente, la cultura centrada en las personas, como 

su nombre lo indica, está basada en los individuos que integran la 

organización. 

 

Desde una perspectiva más universal, “la cultura se refiere a los valores, 

las creencias y los principios fundamentales que constituyen los cimientos del 

sistema gerencial de una organización, así como también al conjunto 

de procedimientos y conductas gerenciales que sirven de ejemplo y refuerzan 

esos principios básicos” (Denison 1992, p. 2)  

 

Pümpin y García, citado por Vergara definen la cultura como "El conjunto 

de normas, de valores y formas de pensar que caracterizan el comportamiento 

del personal en todos los niveles de la empresa, así como en la propia 

presentación de la imagen" (Vergara, 1989, p. 26). 
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Los planteamientos anteriores, describen la forma como la cultura vive 

en la organización, concluyendo que la cultura funciona como un sistema o 

proceso. Es por ello, que la cultura no sólo incluye valores, actitudes y 

comportamiento, sino también, las consecuencias dirigidas hacia esa actividad, 

tales como la visión, las estrategias y las acciones, que en conjunto funcionan 

como sistema dinámico que se refuerza continuamente tomando como base el 

ejemplo impartido por sus directivos que se proyecta sobre los colaboradores 

que observan su desempeño permanentemente. 

 

 

2.2 Importancia de la Cultura Organizacional y su papel en la 

implementación del teletrabajo 

 

 

La cultura organizacional es la médula de la organización que está 

presente en todas las funciones y acciones que realizan todos sus miembros. A 

tal efecto Monsalve considera que: “la cultura nace en la sociedad, se 

administra mediante los recursos que la sociedad le proporciona y representa 

un activo, factor que fomenta el desenvolvimiento de esa sociedad” (Monsalve, 

1989). 

 

La cultura determina la forma como funciona una empresa, ésta se 

refleja en las estrategias, estructuras y sistemas. Es la fuente invisible donde la 

visión adquiere su guía de acción. El éxito de los proyectos de transformación 

depende del talento y de la aptitud de la gerencia para cambiar la cultura de la 

organización de acuerdo a las exigencias del entorno.  

 

Por lo tanto, la cultura por ser aprendida, evoluciona con nuevas 

experiencias, y puede ser cambiada si llega a entenderse la dinámica del 

proceso de aprendizaje. 
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Dentro del marco conceptual, la cultura organizacional tiene la 

particularidad de manifestarse a través de conductas significativas de los 

miembros de una organización, las cuales facilitan el comportamiento en la 

misma y, se identifican básicamente a través de un conjunto de prácticas 

gerenciales y supervisoras, como elementos de la dinámica organizacional.  

 

Es a través de un adecuado manejo de la cultura organizacional que el 

teletrabajo puede implementarse paulatinamente en la organización, “El 

teletrabajo significa más que una simple modalidad laboral, es toda una cultura 

sobre el trabajo y el trabajador” (Neirotti, Paolucci & Raguseo, 2011), Una 

cultura que transforma la concepción del modelo tradicional de trabajo 

presencial que actualmente domina el universo empresarial, porque para la 

sociedad contemporánea constituye un desafío el cambio de perspectiva en 

donde la evaluación del trabajo, del desempeño y las relaciones sociales, 

todavía se llevan a cabo desde la asistencia física. 

 

Las organizaciones buscan ser más flexibles en un medio donde es 

necesario responder a las presiones externas para poder lograr el éxito de la 

misma, por esta razón modifica sus procedimientos de acuerdo a las 

fluctuaciones de lo demandado por el mercado, es allí donde el teletrabajo 

proporciona esa flexibilidad requerida, proveyendo la facilidad de organización 

del trabajo a sus empleados y posibilitando a estos en conjunto con los 

directivos desempeñar a cabalidad sus funciones a distancia por medio de las 

TIC. Por lo tanto “El teletrabajo lo posibilidad la tecnología, pero es fundamental 

en la innovación organizativa y del sistema laboral los cambios en factores 

psicológicos, éticos e igualmente en los integrantes de los equipos de trabajo a 

ser descentralizados e interconectados” (Bin, Zeying, Omland, Na & Sun, 2009) 
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2.3 La Cultura del Trabajo Móvil 

 

 

En el mundo de negocios actual, la fuerza de trabajo móvil es un 

componente primordial de las empresas y la imagen de las mismas hacia sus 

clientes. Movilidad e Instantaneidad son requisitos indispensables si se quiere 

ser competitivo, en este sentido es necesario no solo dotar a los 

colaboradores con herramientas tecnológicas con el objetivo de contar con 

aquel diferencial clave, también es básico reforzar los valores 

organizacionales necesarios para que la fuerza de trabajo móvil de la 

organización no solo vele por el cuidado de los equipos físicos, sino que 

además proteja la información “sensible” de la entidad para la cual trabaja y 

así mismo cuente con la responsabilidad y la autodisciplina para trabajar sin 

ser supervisado presencialmente. 

 

La relación entre las aplicaciones móviles en cualquier tipo de 

dispositivo y la ejecución de las operaciones más básicas al interior de las 

organizaciones se hace cada vez más estrecha hasta el punto de contar con 

aplicaciones a la medida y en algunos casos la creación de tiendas de 

aplicaciones para que los empleados puedan tomar las que sean necesarias 

de acuerdo con las funciones que les corresponden. 

 

Las bondades del trabajo móvil son evidentes, pero exigen algunos 

cambios organizacionales importantes que busquen el empoderamiento, el 

compromiso y la responsabilidad de los colaboradores hacia el cumplimiento 

consciente de sus funciones en pro del beneficio mutuo y llevando siempre 

como estandarte los valores, la misión, la visión y las políticas de la 

organización para poder proteger la organización de una forma más completa 

en conjunto con los diferentes controles tecnológicos. 
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Adicionalmente es necesario buscar nuevas formas de interacción 

organizacional, en este caso se plantea un nuevo desafío para las áreas 

encargadas del talento humano en las organizaciones, ya que es bastante 

complejo llegar a los diferentes colaboradores que se encuentran 

habitualmente por fuera de la instalaciones físicas de las empresas. 

 

Con el fin de acercarse más a sus empleados, muchas organizaciones 

han utilizado diversas aplicaciones en sus plataformas para enviar 

información, capacitar, convocar y controlar el desempeño de su personal 

aunque siempre es necesario acompañar este proceso con encuentros y 

trabajos presenciales. 

 

Sin importar la modalidad de trabajo que tenga una organización es 

necesario lograr el acercamiento con su capital humano, por esta razón es 

vital generar espacios para fortalecer esos lazos sobre todo cuando los 

trabajadores se encuentran gran parte del tiempo por fuera de las 

instalaciones y evitar que se sienta desvinculado a los procesos, los 

beneficios y las diferentes actividades programadas para su crecimiento y el 

de su grupo familiar. 

 

Capítulo 3: Trabajo Móvil – Acercamiento a la realidad en su 

implementación 

 

 

La tecnología ha influido mucho sobre la vida de los seres humanos, 

principalmente en las últimas décadas. Entre tantas novedades, Internet se ha 

convertido finalmente en el medio de comunicación más importante. Las 

personas se encuentran inmersas en una era digital en continuo crecimiento.  

Si tienen que buscar información, la primera fuente es Internet. El acceso a una 

variedad de recursos convierte a Internet en una fuente de información y de 

facilidad para muchas personas a nivel doméstico y más recientemente a nivel 

laboral. 
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3.1 Trabajo Móvil – Perspectiva Empresarial 

 

 

Esta nueva etapa propone un cambio digital que ha impactado a las 

organizaciones, llevándolas a adaptarse a una nueva cultura y generando en 

sus colaboradores esa dependencia o facilidad de realizar sus labores a través 

de la tecnología, posicionando un nuevo escenario en las personas y en las 

empresas donde les permiten participar activamente y en línea acerca de los 

requerimientos y los servicios que solicitan, mejorando el servicio, teniendo 

más oportunidad y haciendo a un consumidor más exigente. 

 

Aunado a esto el mercado está comenzando a demandar nuevas y 

mejores propuestas. Están surgiendo herramientas que favorecen el diálogo 

entre los usuarios y permiten generar nuevos puntos de contacto, sin importar 

el lugar donde se encuentren, es por esto que el modelo comunicacional 

trasciende hacia donde el consumidor tiene mayor poder de decisión sobre 

cómo consume, contenido o información, el lugar o momento en que lo quiere 

hacer y sobre qué plataforma (Internet, celular, entre otros). 

 

Pero los beneficios generados por esta nueva tendencia no solo 

favorecen a los consumidores, también las empresas que se ven beneficiadas 

en gran parte de sus procesos, por esta razón a continuación se relacionan 

algunas de las ventajas que representa la adopción de esta forma de empleo: 

 

 Impulsar el desarrollo organizacional 

La oportunidad de abrir nuevos territorios de trabajo, filiales y aumentar 

las oficinas existentes puede ser una eficaz ventaja competitiva. El estilo de 

labor tradicional, en espacios propios y la falta de flexibilidad pueden reducir la 

rapidez vital en las organizaciones actuales. 
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 Optimizar el tiempo y los recursos en los procesos de adquisición o 

fusión con otras empresas 

Los trámites de fusión o adquisición entre las organizaciones tienden a 

ser un asunto pesado que en la generalidad de las situaciones, requiere 

recursos significativos. Con la virtualización del trabajo es viable optimizar el 

tiempo de dicha transición y ahorra recursos, ya que no es necesario alterar la 

infraestructura física de la empresa a cambio de los ajustes correspondientes 

en las “plataformas” que contienen las aplicaciones necesarias para el trabajo 

móvil. 

 Incrementar la conservación de colaboradores a través de un buen 

balance entre vida personal y trabajo 

Aunque en este punto profundizaremos más adelante ya que es 

necesario contar con controles para que el abuso no sea parte de la cultura 

organizacional, si cabe anotar que el trabajo móvil manejado con 

responsabilidad tanto del trabajador como del empleador puede suscitar 

beneficios importantes para ambas partes. 

 Incorporar excelentes empleados en cualquier ubicación 

En este caso los recursos físicos no son un inconveniente para 

detectar, vincular y contar con los controles necesarios para la administración 

del personal en los territorios donde se quiere hacer negocios sin los costos 

en personal, transporte y los recursos de apoyo que esto implica. Las 

alternativas en este campo son muy variadas debido al extenso conocimiento 

en informática que presentan las nuevas generaciones.  

 Disminución de costos en infraestructura 

Este punto representa uno de los mayores atractivos para la 

implementación del trabajo móvil en las organizaciones, ya que permite 

disminuir costos en infraestructura, servicios, seguros, mantenimiento, 

limpieza, seguridad entre otros. 
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 Mejorar calidad y velocidad del servicio al cliente  

El diferencial en el servicio al cliente es lo que más mueve esta decisión. Una 

respuesta ágil y precisa es la clave para cerrar muchos negocios y motivar la 

recompra de los productos o servicios ofrecidos por la organización. 

 Custodia de la información 

Aunque este aspecto está en discusión, existen algunos “escritorios 

virtuales” que hacen posible la custodia de información vital para la 

organización, este punto constituye la mayor preocupación para la 

implementación del trabajo móvil y muchas organizaciones están en proceso 

de capacitación y construcción de sus propias herramientas. 

 Lograr la continuidad del negocio sin fisuras:  

Aunque las organizaciones buscan proteger la gestión y no truncar la 

operación de la misma por medio del acceso de los trabajadores a las 

aplicaciones de forma ininterrumpida para garantizar su buen funcionamiento, 

este aspecto constituye uno de los peligros en la calidad de vida de dichos 

funcionarios y es crítico en el cierre de negocios o consecución de nuevos 

clientes. 

 

3.2 Trabajo Móvil – Una Perspectiva Más Humana 

 

 

El presente análisis tiene como finalidad identificar la incidencia que 

tiene la tecnología en las organizaciones que utilizan el llamado “trabajo móvil” 

buscando ofrecer un servicio más eficaz, oportuno y completo, generando una 

mayor atención hacia sus clientes y mejorando el relacionamiento para la 

oportunidad de servicio postventa, pero es preciso contar con una perspectiva 

más humana, en este punto se hace necesario preguntar: ¿Qué sucede con 

sus colaboradores en este proceso? 
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Si se piensa en las personas que trabajan con esta metodología se 

evidencia la necesidad de ampliar la cantidad de interrogantes: ¿Dónde 

quedan?, ¿Quién está velando por su bienestar?, ¿Por sus familias?, ¿Quién 

se está preocupando por cuántas horas al día están trabajando?, ¿Se está 

afectando su calidad de vida?, ¿se está siendo responsable con esta 

modalidad de trabajo? 

 

En el campo legislativo del trabajo móvil ya se cuenta con la 

reglamentación correspondiente en Colombia bajo la 6Ley 1221 de 2008, la 

cual clasifica las modalidades de teletrabajo para dar más claridad con el tema 

y busca evitar la injusticia en el campo. 

 

Cabe anotar que la Ley 1221 proporciona los criterios jurídicos para 

regular en cierta medida el trabajo móvil en nuestro país; básicamente lo define 

como una actividad voluntaria y el trabajador debe contar con todas las 

garantías del caso, acceso a un salario justo, salud, bienestar, formación, 

descanso, herramientas tecnológicas, licencia de maternidad, vacaciones. (Ley 

1221, 1998, articulo 6). 

 

Aunque en el plano legislativo ya hay avances; en la verificación y 

control para el cumplimiento de la ley correspondiente el país está bastante 

demorado, en el momento no existen los respectivos controles sobre las horas 

diarias laboradas realmente, buscando que no se convierta en una herramienta 

para que los empleadores abusen de sus colaboradores exigiendo la entrega 

de información, elaboración de proyectos y realización de actividades fuera del 

horario laboral. 

 

El asunto es que el trabajo móvil puede convertirse en un canal para 

exigir la ejecución de labores adicionales y la sobrecarga de funciones teniendo 

en cuenta que el trabajador tiene la posibilidad de conectarse en cualquier 

                                                 
6 Ley 1221 de 2008: Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y se dictan 

las disposiciones necesarias en el tema. 
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momento a su oficina virtual y que la realización de actividades fuera de su 

horario laboral sea considerada como una obligación, como parte de la cultura 

de la organización. 

 

Hasta el momento en Colombia existen aproximadamente 36 empresas 

que han proporcionado a sus empleados la facilidad de “Trabajo móvil” con las 

garantías y los beneficios que esta iniciativa tiene para sus empleados (El País, 

2013), El asunto es que las implicaciones que este modelo conlleva no están 

siendo evaluadas y no se hace un seguimiento consiente a la realidad de las 

personas que practican esta modalidad laboral. 

 

Es necesario hacer seguimiento al bienestar de las personas que 

practican esta modalidad de trabajo para evitar problemas como: Síndrome del 

Tunel Carpiano, Problemas mentales, Sobrepeso y Obesidad, Daños 

irreparables en el Sistema Nervioso, Enfermedades oculares, Adicción etc. 

(Semana, 2014) que son tan solo los inconvenientes que puede presentar una 

persona en contacto permanente con la tecnología. 

 

Hasta el momento se conocen muchos adelantos acerca de los 

beneficios y los posibles riesgos a los cuales se ven expuestas las 

organizaciones, pero muy poco trabajo se ha adelantado acerca del impacto de 

la iniciativa en las personas y las estrategias para evitar que esto suceda, es 

necesario hacer seguimiento y verificar la evolución o problemática que 

presentan los colaboradores. 

 

Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones ya existe un modelo de Teletrabajo diseñado por la entidad 

que brinda la posibilidad de trabajar 2 ó 3 días a la semana y las personas que 

deseen trabajar en esta modalidad deben adquirir un pasaporte y una visa de 

teletrabajo, para lograrlo deben cumplir con una serie de requisitos (El País, 

2013). 
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Hasta el momento, aquellas personas que ven en el teletrabajo una 

opción ideal para trabajar y velar por la calidad de vida de sus hogares están a 

la espera la implementación de los mecanismos correspondientes para la 

regulación de esta modalidad de trabajo y así poder garantizar la salvaguarda 

de sus derechos fundamentales y laborales. 

 

El Ministerio de Trabajo ha adelantado el diseño algunos documentos 

con el fin de estructurar la actividad del teletrabajo en Colombia (MinTIC, 2013):  

 

 Requisitos Legales para Implementar el Teletrabajo en una entidad 

privada. 

 Guía Jurídica para la Implementación del Teletrabajo. 

 Abecé del Decreto Reglamentario del Teletrabajo. 

 

Para el 2013 se contaba con 31.000 teletrabajadores en el país y el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones espera 

apoyar al Ministerio de Trabajo en el crecimiento de esta cifra con el Plan Vive 

Digital (MinTIC, 2013). 

 

Es necesario seguir trabajando activamente para que el Teletrabajo en 

Colombia sea una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas 

que lo ven como una opción labora y para las empresas que lo ven como una 

alternativa para mejorar su competitividad, si se logra un balance acertado en 

el cual la relación de empleado – empleador permita como resultado un gana – 

gana para las 2 partes es posible encontrar un camino más en la construcción 

de un mejor país. 
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Conclusiones 

 

La evolución ha generado y seguirá generando muchos avances 

tecnológicos que permitirán mejorar la calidad de vida de los seres humanos en 

muchos campos integrándose en la cotidianidad, supliendo paulatinamente 

muchas tareas o funciones, cambiando en gran medida  la forma de hacer las 

cosas y con ello la forma de ver el mundo. 

 

El mundo empresarial no ha sido ajeno al proceso evolutivo mencionado, 

es más, ya se integra íntimamente con las herramientas tecnológicas diseñadas 

para apoyar su operación en la búsqueda de generación de valor agregado que 

permitan la permanencia y desarrollo de las organizaciones. 

 

Como es bien sabido, al interior de las organizaciones se establecen 

normas, directrices y procedimientos que hacen parte de la cultura 

organizacional de la misma con el fin de lograr la cohesión de todos sus 

estamentos en pro del desarrollo positivo de la misma, esta situación finalmente 

se integra al comportamiento del personal que adopta los cambios 

paulatinamente como parte de su quehacer diario. 

 

A la mezcla de costumbres y tradiciones contenidas en la cultura 

organizacional de las diferentes organizaciones a nivel mundial se le ha añadido 

otro ingrediente: La tecnología, o para ser específicos: La Internet, que ha 

proporcionado un canal eficiente de comunicación e intercambio de información 

disminuyendo los tiempos y las distancias, cambiando totalmente la forma de 

hacer las cosas. 

 

Las organizaciones en el afán de ser más competitivas han venido 

implementando progresivamente la iniciativa del trabajo móvil o teletrabajo, 

pensando bastante en los beneficios que conlleva su ejecución, así como en los 

diferentes controles para salvaguardar su información más importante y los 

distintos secretos corporativos que puedan tener. 
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En simultánea los colaboradores hacen parte de su vida la opción de 

trabajar a distancia de su oficina, no solo para gestionar ágilmente las tareas 

encomendadas por sus empleadores, si no, por mejorar su calidad de vida y 

logra establecer una relación sana de tiempo dedicado al trabajo y a sus seres 

queridos. 

 

Hasta el momento no se sabe si ambas partes han dimensionado el 

impacto real de la iniciativa, que aunque es buena, requiere un trabajo 

responsable de los implicados para establecer una relación de mutuo beneficio 

que aporte crecimiento tanto de la organización como del talento humano que la 

integra. 

 

Es necesario establecer los controles necesarios para no solo velar por el 

cumplimiento de las funciones y las tareas asignadas a las personas que 

trabajan bajo esta modalidad, adicional a esto es vital hacer el acompañamiento 

correspondiente para resguardar su bienestar en todos los niveles como lo 

establece la normatividad nacional con el fin de prevenir problemas físicos y 

mentales que no solo afectarían a aquellos implicados ya que pueden crear 

inconvenientes en la cultura organizacional de las empresa. 

 

Finalmente cabe resaltar las iniciativas de los entes gubernamentales 

encaminadas a regular y promover el teletrabajo en Colombia, pero es 

imperativo apoyar el establecimiento de las leyes con los respectivos controles 

por parte de los organismos de control llamados a custodiar los derechos de los 

Colombianos en esta nueva tendencia que está marcando la ruta de la 

competitividad empresarial y laboral en todo el mundo. 
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