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El  Teletrabajo  en Colombia como opción laboral  para la población discapacitada. 

 

Liliana Esther Polo Maury* 

 

La oficina ha dejado de ser un lugar para convertirse en un sistema. La función que realizan las 

personas en este sistema no es sólo trabajar, sino esencialmente establecer nuevas relaciones de 

trabajo”. (Tapscott, 1995) 

  

Resumen 

 

En este artículo se pretende discutir la efectividad del  Teletrabajo  como metodología 

empresarial para el desarrollo y crecimiento de las empresas y destacar las ventajas al ofrecer 

este tipo de vinculación laboral a las personas con discapacidad.  Para enmarcar el Teletrabajo  

en la población discapacitada, se hace necesario entender el nacimiento y progreso de esta forma 

de trabajo y sujeto al desarrollo e implantación de las TIC los beneficios que esta modalidad 

ofrece.  Aunque se han mencionado numerosas ventajas y beneficios de este método de trabajo 

en el sector productivo en todos los países en el mundo, en concordancia a la investigación se 

presentaran aquellos alcances y limitaciones más visibles en las organizaciones colombianas que 

redundan y se han hecho notorios y más significativos. Y luego se enmarcara de acuerdo a las 

leyes colombianas su reglamentación y aplicación en el mercado laboral. 

 

*Administradora de Empresas, Estudiante de la Especialización en Gestión  de Desarrollo 

Administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada. 



 

 

 

 

 

La población con discapacidad en Colombia enfrenta grandes retos diferentes por cuanto no 

solo tiene que luchar con la dificultad para conseguir un empleo, de transportarse sino también el 

de superar las barreras y capacitarse para acceder a un empleo como teletrabajador. 

 

Esta modalidad de trabajo representa nuevos desafíos tanto para el trabajador como para la 

empresa brindando oportunidades como por ejemplo el de inclusión social que puede ayudar a 

sopesar las dificultades de  transporte y discriminación que sufren las personas con discapacidad. 

 

Palabras clave: Teletrabajo, discapacidad, calidad de vida, productividad, flexibilidad laboral, 

autonomía y recursividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Introducción 

 

Las tecnologías de la información han cambiado la forma de interacción de la sociedad y en el 

ámbito laboral ha sido influenciado lo que ha permitido que se transforme en sistemas o 

estructuras muy flexibles y en el caso del Teletrabajo  ha logrado desprender la dependencia del 

lugar de prestación de los servicios profesionales ubicándose por fuera de la oficina y 

apoyándose en las herramientas tecnológicas  aportando de gran manera soluciones y facilidades 

al trabajador y para el empleador un aprovechamiento del espacio y recursos físicos.  De ahí que 

bajo esta modalidad se resalté fundamentalmente competencias y conocimientos, además de los 

valores humanos asociados al autocontrol, la autogestión y la capacidad resolutiva aportando 

además soluciones para los problemas de empleo y de transporte público.  

 

(Patrone, 2009) Afirma que “El Teletrabajo  no es una especialidad profesional, no es una 

actividad en si misma sino un método de desarrollar el trabajo” (p.5).  Partiendo de esta 

definición se hace necesario responder aquellas preguntas que nos formulamos frente a esta 

forma de trabajo,  ¿El Teletrabajo  permite a las empresas el cumplimiento de sus objetivos y se 

puede considerar como promotor y oportunidad de vinculación laboral a la población con algún 

grado de discapacidad? 

 

A continuación el documento pretende dar a conocer el término Teletrabajo  e identificar las 

ventajas que tiene para el trabajador y para la empresa este mecanismo o forma de desempeñar 

labores. Además de analizar el crecimiento y desarrollo de esta metodología en Colombia 

examinando y profundizando sobre la incidencia del mismo en el desarrollo integral de los 



 

 

 

 

 

trabajadores. Por último se realizará una revisión y análisis del Teletrabajo  como opción laboral 

para la población discapacitada, analizando su  crecimiento y utilización en los últimos años; así 

como la vinculación a las TIC. 

 

 

Definición, alcances y desventajas 

 

El concepto del Teletrabajo  surge en los años 70 cuando se mencionó “que si uno de cada siete 

trabajadores urbanos no tuviera que desplazarse a su lugar de trabajo, Estados Unidos no tendría 

la necesidad de importar petróleo” (Nilles, 1976).  De esta forma fue vista como una solución 

para todos los problemas a nivel social y organizacional  y en nuestro país se vio como la 

oportunidad para emplear a la población con discapacidad y madres cabezas de hogar, entre 

otras, ya que se supone que el Teletrabajo  reduciría el tráfico, la polución y el desgaste de los 

recursos naturales disminuyendo su explotación (Martínez & Sánchez et al., 2003). (Martinez 

Sanchez, Perez Perez, de Luis Carnicer, & Vela Jimenez, 2003)  

"El Teletrabajo  es una forma flexible de organización del trabajo que consiste en el 

desempeño de la actividad profesional sin la presencia física del trabajador en la empresa durante 

una parte importante de su horario laboral. Engloba una amplia gama de actividades y puede 

realizarse a tiempo completo o parcial. La actividad profesional en el Teletrabajo  implica el uso 

frecuente de métodos de procesamiento electrónico de información, y el uso permanente de 

algún medio de Telecomunicación para el contacto entre el teletrabajador y la empresa". (Fortel, 

1999). 

 



 

 

 

 

 

Para que se pueda considerar Teletrabajo  se debe cumplir con 3 elementos fundamentales e 

indispensables; 

1. Actividad remunerada. 

2. Involucra las TIC. 

3. Trabajar fuera de la Empresa o que no exista un sitio específico para cumplir con la 

tareas. 

 

      (Patrone, 2009) refiere que las ventajas para el trabajador se orientan a la flexibilidad, 

autonomía e incremento en la productividad y dadas las condiciones también generan beneficios 

a nivel familiar permitiendo un aprovechamiento del tiempo, mayor seguridad para los hijos 

brindando oportunidades para las personas con discapacidad y en este caso brinda mayores 

beneficios como los de orden jurídicos, legales y tributarios; que otorga el incluir en la nómina 

personal clasificado con algún tipo de  discapacidad.  (Bojarov, 2009) Menciona que existen 

numerosos estudios sobre las ventajas a nivel organizacional para las empresas que contratan 

personas con discapacidad entre ellas aumento de la productividad, fidelidad empresarial, 

compromiso, responsabilidad y un alto grado de cumplimiento.  Además produce mejoras en el 

bienestar asociadas a una mayor flexibilidad de horarios, permitiendo un mejor relación entre la 

vida familiar y laboral  y al ahorro derivado de los menores costos de desplazamiento, tanto 

monetarios como de tiempo (Citrix, 2011). 

 

 Todas estas ventajas permiten el manejo eficiente del tiempo ya que no se desperdicia en 

transportarse, tiempo que mejorará la calidad de vida del trabajador, disminuyendo el tiempo 

ocioso y que se pierde en la oficina; a su vez  incrementa el compromiso del trabajador con la 



 

 

 

 

 

empresa con el fin de conservar los privilegios de trabajo en casa y por otra parte el de cumplir 

con las objetivos y responsabilidades del cargo.  A nivel de la persona propende el crecimiento a 

través del medio del cual trabaja es decir se autoforma y se vincula obligatoriamente con las 

tecnologías de información vigentes.  Esta modalidad incrementa el nivel de especialización del 

trabajador, dado que no se limita únicamente a cumplir con las actividades asignadas a un 

trabajador en su jornada laboral, sino que culmina las tareas y busca alternativas para dar 

solución a los problemas que se le presenten durante su ejecución, ya no trabaja por un horario 

laboral sino por objetivos.  También disminuye los niveles de stress que se crean por la presión 

de un jefe; se genera un autocontrol y disminuyen automáticamente los niveles de ansiedad que 

experimentan las personas que trabajan bajo presión.  Por consiguiente si todas estas ventajas se 

dan bajo esta modalidad de trabajo responden a resultados  satisfactorios fruto de la dedicación y 

compromiso. 

 

De esta forma también se benefician las empresas  y en este punto encontramos que las 

compañías reducen sus costos laborales, asociados a espacio y en algunos casos en las 

adecuaciones de equipos de tecnología, ya que algunas empresas reconocen un porcentaje a los 

empleados por la utilización de sus equipos personales.  Por consiguiente se minimizan costos en 

controles y aunque se implementan de tipo tecnológico, la medición se realiza teniendo en cuenta 

los resultados, lo cual implica mayor compromiso y dedicación de los empleados al 

cumplimiento y a los resultados.  

 

Según el ABC del Teletrabajo  en Colombia (2012) refiere que el Teletrabajo  permite la 

expansión geográfica de las empresas en algunos casos sin necesidad de trasladarse; así que el 



 

 

 

 

 

mayor beneficio es económico, seguido de unos niveles de productividad elevados.  Conviene 

resaltar que esta modalidad requiere personal de confianza, por lo que en la mayoría de los casos 

son ejercidas por empleados de alto nivel de responsabilidad o en trabajos de labores operativas 

que requieren cumplir con cuotas de producción establecidas. 

 

Pero esta modalidad de trabajo no solo acusa beneficios para la sociedad, según (Barba, 

2001).  Se pueden mencionar ventajas como menor tráfico, menor contaminación, descongestión 

de los centros urbanos, mejoras estructurales y desarrollo de zonas rurales, integración de grupos 

de difícil inserción laboral, creación de nuevas iniciativas de empleo y descentralización 

productiva y redistribución del territorio. 

 

En el momento actual hay que reconocer que  se presenta una gran oportunidad de 

generación de empleo y crecimiento de industria con esta posibilidad de trabajar sin 

desplazamiento, lograr una inclusión social y participación ciudadana, competir con los 

estándares Latinoamericanos como lo es Argentina y maximizar todos los beneficios que el 

Teletrabajo  contempla.   

 

Resulta vital reconocer y valorar el desempeño y productividad alcanzado en estos últimos 

años para que las grandes empresas continúen fomentando y fijando cargos que permitan 

optimizar sus recursos en infraestructura y costos y faciliten al trabajador de acuerdo a sus 

necesidades mejorar su calidad de vida. 

 



 

 

 

 

 

Como lo cita una investigación realizada por (FEDESARROLLO., 2014) Los estudiosos 

concluyen  los beneficios del Teletrabajo, en el caso de las Empresas, Ayaya (2008) estima que 

incluir teletrabajadores reduce un 33% de los costos fijos de equipamiento; Doherry & Johnson 

(2000) afirma que la productividad se incrementa entre 20-40%. De la misma forma la encuesta 

realizada por Regus (2012) en empresas españolas demostró que 4 de cada 5 trabajadores 

disponen de mayor tiempo para su estudio; Citrix (2011) calcula una reducción de los gastos de 

transporte y Hopkinson et al. (2002) menciona que al menos de 10% de las trabajadores estarían 

excluidaos de los trabajos en ausencia de esta modalidad de trabajo.   

 

Cuadro No. 1. Beneficios y evidencia teórica del Teletrabajo  

 

 

Fuente: FEDESARROLLO 

 



 

 

 

 

 

De igual modo resulta interesante y muy importante indagar sobre las desventajas para 

ambos grupos; en primer lugar podemos distinguir que para el trabajador puede ser objeto de un 

aislamiento del entorno laboral o ambiente profesional y esto redunda en perdida de la capacidad 

del trabajo en equipo y se convierte en un auto-cumplimiento y se desvincula del resultado de las 

áreas de trabajo, en la promoción y ascenso dificulta por la falta de contacto con el jefe. Se 

evidencian temores de los trabajadores en el que su casa se convierta en su sitio de trabajo y se 

podrían presentar problemas con la gestión del tiempo, el espacio y la calidad del trabajo.  

Además la administración del tiempo porque como se trabaja por objetivos se extendería las 

horas laborales y no estaría mejorando la calidad de vida de los trabajadores sino por el contrario 

dificultando y causando un estrés al no poder cumplir con todas las obligaciones. 

 

 

Reglamentación jurídica y normativa del Teletrabajo  

 

En Colombia se encuentra definido con la (LEY 1221 DE 2008) Artículo 2,  como; 

“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 la 

información y comunicación -TIC- para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin 

requerirse la presencia física del trabajador en un sitio especifico de trabajo”.   

 

La  (LEY 1221 DE 2008) estableció además tres modalidades de Teletrabajo  o tres tipos de 

teletrabajadores en el que se definen espacios de ejecución del trabajo, las tareas a ejecutar y el 

perfil del trabajador así: 



 

 

 

 

 

1. Teletrabajo  Autónomo; Se refiere a trabajadores que requieren para el desarrollo de sus 

tareas las TIC y las ejecutan donde ellos deseen. 

2. Teletrabajo   suplementario; aquellos con contrato laboral y que trabajan algunos días en 

casa y otros en la oficina. 

3. Teletrabajo  móvil; Utilizan sus equipos móviles para la ejecución de tareas y 

responsabilidades. 

 

 Y dando continuidad a la implementación en Colombia el (DECRETO 884 DE 2012), 

reguló ciertos aspectos de la (LEY 1221 DE 2008), a través de la cual el Congreso de la 

República había fijado el marco normativo del Teletrabajo. De esta manera también y de acuerdo 

al (MINISTERIO DE LAS TIC, 2013) ABC del Teletrabajo  se constituyeron etapas para la 

implementación, las cuales deben corresponder en primer lugar al compromiso de todos los 

participantes, la adopción de esta modalidad requiere coordinación de su líder, así como la 

disposición de todos los recursos. Conviene que la adopción de esta modalidad sea propuesta por 

cualquiera de las diferentes áreas que se benefician como la administración, financiera, 

tecnología o talento humano, sin embargo es la gerencia quien finalmente debe asumir un 

compromiso para liderar y poder llevar a cabo esta modalidad o alternativa de trabajo.  Este 

liderazgo debe  conformar equipos de trabajo que diseñen planes de acción, formas de ejecutarlo 

y de medirlo. 

 

Como lo menciona la (CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL, 2012) en la Guía jurídica 

para la implementación del Teletrabajo  existe un elemento indispensable que  es la 

voluntariedad y es un componente y un principio básico para que el Teletrabajo  funcione. El 



 

 

 

 

 

empleador puede proponer esta modalidad al trabajador, y este último puede aceptar o rechazar 

tal solicitud. El empleado puede proponer esta modalidad al empleador y a su vez él puede 

aceptar o no. En ambos casos no se está vulnerando ningún derecho ni incumpliendo alguna 

obligación. 

 

El acuerdo de Teletrabajo  es el documento anexo al contrato de trabajo, el cual incorpora 

las especificidades en que opera el Teletrabajo  entre el trabajador y la empresa. El artículo 3º del 

(DECRETO 884 DE 2012) incorporó las condiciones: 

a) Del artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, 

b) Del artículo 6º de la Ley 1221 de 2008, y por último 

c) Del artículo 3º del decreto en mención. 

 

El acuerdo de Teletrabajo  no reemplaza en ningún momento el contrato de trabajo 

previamente firmado por las partes. Este se limita a incorporar las condiciones especiales en que 

el Teletrabajo  debe operar. En ese sentido, no se podrá incorporar condiciones que desmejoren 

garantías, derechos y demás prerrogativas que tenga el empleado. El acuerdo de Teletrabajo  

opera cuando un trabajador vinculado por medio de un contrato de trabajo pasa a tener la 

condición de teletrabajador. 

 

Cuando se trate de un contrato de trabajo en la modalidad de Teletrabajo , es decir, cuando 

una empresa contrata por primera vez a un teletrabajador, se deben incluir los requisitos propios 

del contrato de trabajo establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo y de Seguridad y Social, 

además de los requisitos establecidos en la Ley 1221 de 2008 y el Decreto 884 de 2012. 



 

 

 

 

 

 

Se deben destacar algunos otros aspectos de la normatividad relacionados en el ítem 11 del 

Artículo 6 Ley 1221 de 2008, que obliga a las empresas nacionales colombiana a la contratación 

de ciudadanos nacidos en ese país y se puede considerar una medida proteccionista y cabe 

destacar que es uno de los pocos países Latinoamericanos que tiene reglamentado la inclusión de 

este método de trabajo, con el fin de asegurar sus derechos en materia laboral. 

 

De acuerdo al (DECRETO 884 DE 2012), el Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones  le corresponde la promoción e impulso de esta modalidad de 

trabajo en el país.  Esta ley aclaró las condiciones laborales respecto a seguridad social y de 

riesgos  laborales. Y en lo que se refiere a riesgos laborales en el Articulo 9 del mencionado 

Decreto  las Administradoras de Riesgos Profesionales, deberán elaborar una guía para 

prevención y ecuación en situaciones de riesgo que llegaren a presentar los teletrabajadores, y 

suministrarla al teletrabajador y empleador. 

 

Por consiguiente esta ley reguló aspectos de todo tipo para los teletrabajadores, salud, 

prestaciones y en cuanto al auxilio de transporte, el Decreto menciona que “Cuando las 

actividades laborales no demanden gastos de movilidad al teletrabajador, no habrá lugar al 

auxilio de transporte” (Decreto 884 de 20012, Articulo 10).  Adicional “cuando el Teletrabajo  

sea ejecutado donde sea verificable el tiempo laborado y el teletrabajador a petición del 

empleador se mantiene más de lo previsto en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo y 

de la Seguridad Social o en el Decreto-Ley 1042 de 1978, para los servidores públicos, el pago 



 

 

 

 

 

de horas extras, dominicales y festivos se le dará el mismo tratamiento de cualquier otro 

empleado (Decreto 884 de 20012, Articulo 10).    

 

 

El comportamiento del Teletrabajo  en  Colombia 

 

Como una alternativa de trabajo en Colombia se han dispuesto políticas y normatividad que 

reglamenta el uso de esta metodología y actualmente a través de las campañas impulsadas por el 

Ministerio de Trabajo se han vinculado más de 4000 empresas entre ellas 160 empresas del 

sector público para la inclusión e implantación.  Según dato (Un acertado foro de teletrabajo y 

ciudades sostenibles, 2014), se cuenta con un aproximado de 39767 empleos bajo esta modalidad 

y la mayoría se encuentra concentrado en las grandes capitales como Bogotá, Medellín, Cali y 

Barranquilla.   Esta modalidad incrementa la productividad y competitividad de las empresas y 

tiene como fin otorgarle beneficios a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y 

personas con discapacidad  así que promueve la inclusión social y aquellos con dificultades para 

movilizarse e inclusive con personas de edad avanzada. No hay que olvidar que frente a 

regulaciones Colombia es líder en Latinoamérica, frente al tema del Teletrabajo. 

 

Para la implementación del Teletrabajo  en Colombia (Colombia, 2013, p.3).  Se requiere 

conocer el estado actual y el alcance de los sistemas de información que se tienen; así como una 

sensibilización del personal y sobre todo del nivel directivo que debe conocer de primera mano 

las necesidades de cada  puesto porque no todos requieren de los mismos accesos y herramientas.  



 

 

 

 

 

Aunque el Teletrabajo  opera con herramientas de sistemas no podemos dejar de lado que el 

empleado tenga acceso a todos los instrumentos y herramientas físicas para su operación. 

      

Un año después de haberse firmado el decreto que regula el Teletrabajo  en Colombia, el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) reveló que el 

nueve por ciento de las empresas ya lo implementó y que el 7,5 por ciento de los empleados de 

las compañías trabajan bajo esta modalidad.  Al encontrar que el 91 por ciento de las empresas 

no han adoptado una política de Teletrabajo, el Gobierno estudia la posibilidad de entregar 

incentivos tributarios para obtener más apoyo a esta iniciativa (BONILLA, 2014, p.38-42). 

 

En el 2012, el alcalde Petro firmó el Pacto por el Teletrabajo  en el cual se compromete a 

fomentar la implantación en todas las entidades del Distrito, en este pacto se pretende darle 

prioridad a las personas con discapacidad y con problemas de movilidad., con hijos o padres en 

situación de discapacidad que requieran su presencia, con hijos en la etapa de la primera 

infancia, bajo indicaciones médicas especiales, en situación de desplazamiento forzado, madre o 

padre cabeza de familia, lactantes o gestantes, residentes en zonas rurales apartadas. 

 

Esta modalidad,  se ha venido implementando en muchos países,  

Lo cual ha facilitado  la movilidad en las ciudades, mejorando la calidad de vida de las personas 

que lo usan, su salud y sus relaciones familiares. Esta forma de trabajo desde la casa debería 

producir los mismos resultados que si se hace en una oficina. Sin embargo, este es un paradigma 

que va a costar romper. Distraerse en el hogar, junto a la familia y los hijos, es algo que se debe 



 

 

 

 

 

enfrentar porque afecta el trabajo. Concentrarse y ser productivo no va a ser una meta fácil. 

(Santos, 2012). 

 

La viceministra de las TIC, María Carolina Hoyos, manifestó que esta herramienta laboral 

ayuda a reducir el índice de desempleo en el país, pues se ha generado 1600 nuevas vacantes 

para teletrabajadores, en cargos de asesor comercial, Call Center y soporte en tecnología de 

información. Antioquia, la ciudad que incrementó el 60 por ciento de teletrabajadores y  Bogotá 

el 29 por ciento con respecto a 2012, lo que evidencia el crecimiento y la aceptación de la 

misma. 

 

En torno al Teletrabajo  se presentan obstáculos y en Colombia tiene que ver con la falta de 

conocimiento en TIC en la gran mayoría de discapacitados y la falta de recursos de las empresas 

para asumir ese costo.  También se suman a que las empresas puede incumplir con los 

compromisos pactados, resistencia al cambio y que no se adapte a todos los puestos de trabajo. 

 

En la planeación del Teletrabajo  es necesario realizar una análisis de cargos y áreas que 

sean susceptibles de la implantación de la modalidad y surgen muchas interrogantes respecto a 

estos temas, como si la empresa tiene empleados cuya actividad principal tenga que ver con las 

tecnologías de la información y la generación del conocimiento; los cargos pueden ser 

desarrollados a distancia y si la empresa tiene políticas de seguridad y herramientas tecnológicas 

suficientes como conexión a internet, líneas telefónicas, chat, soporte en línea,. etc. Por 

consiguiente se espera que los resultados de la implementación incrementen la productividad 



 

 

 

 

 

derivada del rendimiento en relación con las metas propuestas, resultado de la evaluación de 

desempeño; también la rotación y ausentismo de los trabajadores. 

 

Balanta 2013, afirma que La falta de información concreta sobre el Teletrabajo  ha 

levantado una serie de mitos en torno a esta modalidad.  Según un estudio realizado en 2012 a 

través de la Corporación Colombia Digital y el Centro Nacional de Consultoría. Los resultados 

fueron: 

 Falta de Conocimiento, para lo cual se han incrementado las estrategias de 

divulgación. 

 Las empresas no consideran viables porque consideran que la productividad 

disminuiría, no se requiere por el tipo de actividad económica, no disponen de la 

tecnología que se requiere, perderían el control del horario y finalmente no existe 

cultura para desempeñar el trabajo desde la casa. 

Grafico No. 1  Barreras percibidas por las empresas para la implementación del Teletrabajo  en 

Colombia. 

 

Fuente: FEDESARROLLO 



 

 

 

 

 

Al Teletrabajo   se le proyecta un futuro muy favorable dado las respuestas de quienes lo 

han implantado y de quienes escuchan sus beneficios.  Los resultados que se presentan a 

continuación corresponden a la incidencia del Teletrabajo  el cual es superior en las empresas del 

sector terciario que en el resto de actividades económicas.  Así que las estadísticas muestran  que 

el 10% de las empresas comerciales y de servicios cuentan con al menos un teletrabajador, las 

constructoras y las organizaciones industriales exhiben penetraciones de 7% y 5%, 

respectivamente. Además, cuando se analiza la intensidad del uso de esquemas de contratación 

de personal a distancia, se observa que mientras que en promedio las empresas del sector 

terciario cuentan con ocho teletrabajadores, las firmas manufactureras y de construcción 

contratan seis. En efecto, entre el 40 y el 60% de las empresas dedicadas a actividades terciarias 

reportaron que los principales beneficios percibidos del Teletrabajo  fueron la mayor eficiencia 

de su personal y el ahorro de recursos económicos inducido por la disminución de costos. 

 

Cuadro No. 2    Caracterización del Teletrabajo  en Colombia por segmentos de empresas

 

Fuente: FEDESARROLLO. Coyuntura TIC 



 

 

 

 

 

 

El análisis de acuerdo al tamaño de las empresas reveló baja confianza en las medianas 

empresas, ya que la mayor penetración  de la investigación se halló en las grandes empresas 

obteniendo un 13%. Esto se debe a que la inversión que deben realizar las empresas PYMES en 

el equipamiento es menor y probablemente ya hizo en el lugar del trabajo; pero los estudios 

anuncian que se debe mayormente al miedo al cambio organizacional y estas empresas temen de 

estos métodos tan flexibles. 

 

Gráfico No.2.  Barreras para la implementación según el tamaño de las empresas 

 

Fuente: FEDESARROLLO 

 

La implementación en las principales ciudades de Colombia pues dependerá de muchos factores; 

Bogotá tiene una problemática de transporte debido al escaso y costoso transporte público, 

Medellín se considera la ciudad con la mayor penetración, sin embargo aún existen grandes retos 



 

 

 

 

 

como por ejemplo en la ciudad de Barranquilla, en la cual existen condiciones que no han 

permitido su crecimiento y otras ventajas que proyectan un desarrollo.  Como se había 

mencionado anteriormente la falta de implementación tecnológica en las empresas, el problema 

cultural a los cambios organizacionales y el desconocimiento de los beneficios de esta 

modalidad.  Aun así, 4 de cada 10 empresas que no ha contratado personal por esta vía afirma 

que lo hará antes del 2018, cifra que se compara favorablemente con las demás zonas del país. 

(CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL, 2012) 

 

La perspectiva de una profundización del Teletrabajo  en Barranquilla responde a distintas 

explicaciones. En primer lugar, la experiencia de las empresas que han implementado el 

Teletrabajo  en esta ciudad ha dado excelentes resultados, lo que ha generado un fenómeno de 

buenos comentarios. Por lo tanto, el porcentaje  de empresas que reporta beneficios derivados de 

la reducción de costos, aumento de la productividad, mejora en el bienestar de sus empleados y 

mayor agilidad en los procesos de la organización, es superior al promedio nacional.  Adicional a 

esto debido a que Barranquilla es una ciudad estratégica en el marco de los acuerdos comerciales 

entre Colombia y el mundo, el Gobierno ha diseñado un inventario de medidas para aumentar la 

competitividad en la ciudad, dentro de las cuales se resaltan los programas de capacitación del 

personal empresarial en los sectores TIC y BPO (Gómez, 2012), que sin duda contribuirán a 

superar algunas de las barreras para profundizar el Teletrabajo  en esta ciudad. Adicionalmente, 

las ventajas geográficas y económicas que brinda la ciudad costera a las firmas exportadoras 

(ProBarranquilla, 2013), muchas empresas que antes operaban en el interior del país han 

comenzado a trasladar sus sedes de operación a Barranquilla  (FEDESARROLLO, 2014)aspecto 



 

 

 

 

 

que representa una oportunidad para aumentar la penetración e implementación de esta 

modalidad de trabajo. 

 

Grafico No. 3. Expectativas de implementación por ciudades 

 

 

Fuente: FEDESARROLLO 

 

 

Población con discapacidad 

 

En el artículo publicado por (Santamaria, 2012), 

Encontramos que Colombia se encuentra bajo los estándares dados por la Organización 

Mundial de la Salud, a través de la Clasificación de funcionalidad, discapacidad y Salud o ICF en 

sus siglas en inglés. Este documento, que aplica desde el año 2001, tiene una visión amplia de la 

discapacidad definiéndola a partir de la funcionalidad o estructura física del individuo (enfoque 

propio del área de la salud). Desde elementos psicológicos que evalúan el nivel de participación 

o realización de las actividades en las áreas principales de la vida, hasta el impacto del medio 

ambiente o entorno en la promoción de espacios protectores, y cómo es su relación con aquello 

que los rodea. 



 

 

 

 

 

 

El grave problema con discapacidad en Colombia que lucha no solo por movilizarse, sino 

en todos los aspectos de su entorno, en la educación, en la convivencia social y en el trabajo, ya 

que la condición de exclusión que enfrenta es tan compleja  que les impide desarrollarse y 

obtener esa oportunidad que anhelan.   

 

No es suficiente  que Colombia posea un respaldo normativo para la atención de las personas con 

discapacidad y además normas internacionales que representan planteamientos específicos en 

esta  materia y además de toda la normativa que regula el Teletrabajo  y que se dispongan 

oportunidades para las personas con discapacidad, es necesario considerar el nivel de formación 

que poseen para validar si es posible vincularse a esta modalidad de empleo, ya que como se ha 

mencionado este trabajo requiere de una mayor especialización dado el compromiso de auto 

gestionar tareas. 

 

En Colombia las áreas en que se desempeñan los teletrabajadores  con discapacidad son diversas; 

 Enseñanza virtual 

 Diseño y Comercialización de Software 

 Soporte en línea a los sistemas informáticos de las empresas a las solicitudes de los 

empleados.  

 Operador telefónico 

 Telemarketing 

 Diseño gráfico 

 Asesoramiento Jurídico 



 

 

 

 

 

 Traducción 

 Cobranzas 

 Entre otros. 

 

Se considera que los beneficios del Teletrabajo  en personas con algún grado de 

discapacidad son mayores porque evita el transportarse y en horarios picos o de difícil 

tráfico y los demás alcances que genera a cualquier teletrabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Conclusión 

 

La investigación permitió aclarar los alcances y obstáculos que presenta el Teletrabajo  en 

Colombia para los trabajadores y las empresas. Esta modalidad de empleo respalda los derechos 

de los trabajadores asociando las necesidades de las organizaciones y de la sociedad.  Para esta 

investigación fue importante resaltar los beneficios, ya que estos favorecen principalmente a la 

población con algún grado de discapacidad y a las madres cabezas de familia. Pero el Teletrabajo  

abarca muchos más  beneficiarios y en Colombia su uso y penetración es sorprendente dado el 

crecimiento económico de los últimos años. 

 

La relación entre productividad y calidad de vida permite el creciente auge y 

posicionamiento de esta  metodología y pone en contexto a las organizaciones de que para  

alcanzar grandes beneficios debe ser proporcional a la satisfacción de los trabajadores y sus 

familias y junto a un contexto social en el que se ambos se pueden beneficiar. 

 

El Teletrabajo  juega un papel importante en nuestra economía por la inclusión social que 

genera apuntando a diferentes sectores y beneficiarios.   

 

En el caso específico de la población con discapacidad  se presentan  dificultades como lo 

son la discriminación por parte de los empleadores, falta capacitación, vulnerabilidad de los 

derechos como teletrabajadores, la auto discriminación y la falta de conocimiento con sus 

compañeros de trabajo lo cual no facilita la interacción y el  trabajo en equipo. 



 

 

 

 

 

Cabe resaltar el liderazgo en Latinoamérica en materia de regulación del teletrabajo, 

velando por la protección de los derechos de los trabajadores, impulsando su crecimiento en las 

entidades públicas y privadas, implementando mejoras en tecnologías en sus entidades. 

 

Es necesario que toda la sociedad sea consciente de que las personas que tienen barreras 

para acceder al trabajo como los reclusos con detención domiciliaria, las personas con 

discapacidad, mujeres en estado de lactancia y personas que viven alejadas de sus lugares de 

trabajo puedan hacerlo a través del Teletrabajo. 

 

En síntesis, el teletrabajo en Colombia es una modalidad que aunque es poco conocida en la 

actualidad tiene un enorme potencial de crecimiento en los próximos años, pues ha derivado en 

beneficios económicos para la mayoría de empresas que lo han implementado.  De esta forma se 

convierte en una forma de contratación idónea para que personas con discapacidad física en 

Colombia puedan acceder al mercado laboral,  
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