
1

EL TELETRABAJO UNA NUEVA ALTERNATIVA LABORAL EN COLOMBIA

PATRICIA PABÓN MONTENEGRO Código 0302586

EDUAR HENRY SÁNCHEZ ORTIZ Código 0302624

Director

Doctor RAFAEL FORERO CONTRERAS

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

FACULTAD DE DERECHO

PROGRAMA DE DERECHO

BOGOTÁ D.C.

2017



2

NOTA DE ACEPTACIÓN

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Doctor REINALDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Jurado

Doctor RAFAEL BARRERA YABRUDY “En Memoria”

Jurado

Bogotá D.C., marzo de 2017



3

Dedicatoria

En memoria de mí amada madre, quien por bendición de Jehová me la dio por

madre, amiga y compañera. En el camino de la vida siempre estuvo cuando di mis

primeros pasos, permaneció en las adversidades y con su voz de aliento me daba

ánimo para seguir luchando y seguir adelante. Me enseñó el verdadero camino de la

vida, Jesús; me decía a cada instante que él estaría conmigo siempre, que nunca me

olvidara de él, que en las aflicciones estaría conmigo como lo dice su palabra.

Con su tenacidad todos los días de su vida me enseñó que la vida es para luchadores

que a pesar de cada golpe que la vida nos da, siempre la recompensa está en Cristo

Jesús que nos fortalece.

Madre extrañaré tus abrazos, tus palabras de aliento, tu amor incondicional. Siempre

fuiste y serás mi alma gemela, ahora estás alabando a nuestro rey con canticos de

amor y alegría en el cielo, todos los días desde que te fuiste en mis ojos brotan

lágrimas por ti mamá, al ver tu cuarto y tu cama vacía, guardo la esperanza de verte

nuevamente para calentar tus manos frías con las mías, de darte un beso en los ojos

como siempre respondía mi amor al tuyo. Sé madre que siempre que el cielo lo permita

miro el anochecer y el lucero que más brilla pienso que eres tú.



4

Tu aroma madre siempre estará en mis sentidos y tu amor estará en el cofre de mi

corazón, todos te esperaremos y confió en el señor que me permita encontrarme

contigo pronto y que me abraces como siempre lo hacías.

Cuando reciba mi título mamita miraré entre tantas sillas y pensaré que estás ahí y

sabrás que este logro lo hice por ti y me imaginaré tu alegría porque sé que puedes

escucharme y verme desde donde te encuentras ahora. Madre así como lo celebro te

digo Te amo Mamá.



5

Agradecimientos

Agradecemos a nuestro Padre Celestial quien nos ha dado la fuerza e inspiración

guiándonos en cada paso.

A la memoria de nuestros padres Jaime Pabón C y José Heli Sánchez; a nuestras

madres, motores de nuestras vidas. A nuestros docentes por su dedicación.

A nuestro excelentísimo director de trabajo de grado Dr. Rafael Forero Contreras por

su paciencia y apoyo para llevar a feliz término esta aventura llamada Derecho.

A nuestro jurado Dr. Reinaldo González por su continuo apoyo  y paciencia durante

este tiempo para culminar esta investigación.

En memoria de nuestro apreciadísimo maestro Rafael Barrera Yabrudy, por sus

amables palabras de aliento, por tener siempre la palabra exacta en el momento

oportuno. Agradecemos todas sus enseñanzas que llevaremos en el corazón.



6

TABLA DE CONTENIDO

pág.

Siglas y Abreviaturas..................................................................................................... 14

Resumen....................................................................................................................... 16

Introducción................................................................................................................... 17

Objetivo General y Objetivos Especificos........... …………………………………………..19

TITULO I ....................................................................................................................... 20

Importancia de regular el Teletrabajo en Colombia, desde el punto de vista legal ....... 20

CAPITULO I .................................................................................................................. 22

1. Historia del trabajo .................................................................................................. 22

1.1. Origen del trabajo………………………………………………………………….. 22

1.1.1. Época Antigua. ........................................................................................ 23

1.1.2. Edad Media.............................................................................................. 24

1.1.3. Edad Moderna. ........................................................................................ 24

1.1.4. Edad Contemporánea.............................................................................. 25

1.1.4.1 Convenio 177 de 1996 de la OIT............................................................ 29

1.1.5. Edad del Esplendor Tecnológico. ............................................................ 30

TITULO II ...................................................................................................................... 31

Objetivos específicos acerca del Teletrabajo ................................................................ 31

CAPITULO I .................................................................................................................. 32

Determinar qué es el teletrabajo y sus diferentes modalidades en Colombia ............... 32

1. El teletrabajo como una opción de trabajo .............................................................. 34

1.1. Historia del teletrabajo…………………………………………………………….. 34



7

1.1.1. Trabajo que no se requiere elaborar en la empresa El caso Toyota. ...... 36

1.1.1.1. La automatización. ................................................................................. 36

1.1.1.2. Just-in-time. ........................................................................................... 36

1.1.1.3. Trabajo en equipo. ................................................................................. 36

1.1.1.4. Gestionar por estimulo. .......................................................................... 36

1.1.1.5. La pirámide de la subcontratación. ........................................................ 37

1.1.1.6. Gestión participativa............................................................................... 37

1.2. ¿Qué es el Teletrabajo?.................................................................................. 44

1.3. Antecedentes del Teletrabajo en Colombia…………………………………….. 48

1.3.1. La Ley 1221 de 2008. .............................................................................. 49

1.3.2. Decreto 0884 de 2012. ............................................................................ 50

1.3.3. La Ley 361 de 1997 ................................................................................. 51

1.3.4. Guía Jurídica Para la Implementación del Teletrabajo. ........................... 53

1.4. Clasificación del Teletrabajo……………………………………………………… 57

1.4.1. Modalidades de teletrabajo en Colombia................................................. 61

1.4.1.1. El teletrabajo autónomo ......................................................................... 61

1.4.1.2. El teletrabajo suplementario................................................................... 62

1.4.1.3. El teletrabajo móvil................................................................................. 62

1.5. Derecho comparado en el Mundo……………………………………………….. 63

1.5.1. Teletrabajo en la India ............................................................................. 63

1.5.2. Teletrabajo en la China............................................................................ 64

1.5.3. Teletrabajo en la España ......................................................................... 65

1.5.4. Teletrabajo en Estados Unidos................................................................ 68

1.5.5. Teletrabajo en América del Sur. .............................................................. 69

1.5.6. Teletrabajo en Colombia.......................................................................... 78

1.5.6.1. Empresas Colombianas que han Implementado el Teletrabajo. ............ 78



8

1.5.6.2. Empresas públicas................................................................................. 81

1.5.6.3. Empresas privadas. ............................................................................... 83

1.6. ¿Cuáles son los idiomas a tener en cuenta en el Teletrabajo?...................... 85

CAPITULO II ................................................................................................................. 86

Identificar los beneficios y desventajas del teletrabajo en Colombia............................. 86

2. Beneficios y desventajas del teletrabajo en Colombia ............................................ 87

2.1. Ventajas del Teletrabajo………………………………………………………….. 88

2.2. La Constitución Política de Colombia…………………………………………… 89

2.3. El Código Sustantivo del Trabajo, Ley 1221 de 2008, Decreto 884 de 2012..96

2.3.1. Contrato Individual de Trabajo................................................................. 97

2.4. ARL para los Teletrabajadores…………………………………………………..100

2.4.1. Obligaciones de las ARL........................................................................ 101

2.4.2. Obligaciones de los empleadores en ARL. ............................................ 101

2.4.3. Responsabilidad de los trabajadores en ARL. ....................................... 102

2.5. Sistema de Seguridad Social…………………………………………………… 103

2.6. Caja de Compensación Familiar……………………………………………….. 103

2.7. Jornada Laboral………………………………………………………………….. 104

2.8. Actividades que se pueden desarrollar por medio del teletrabajo………….. 105

2.9. Las Telecomunicaciones………………………………………………………… 106

2.9.1. El sector de los seguros y bancario. ...................................................... 107

2.9.2. Ventas por redes sociales...................................................................... 108

2.9.3. Las traducciones y otras formas de comunicar...................................... 108

2.9.4. La educación y formación. ..................................................................... 108

2.9.5. Las profesiones liberales. ...................................................................... 108



9

2.9.6. Otras selecciones. ................................................................................. 109

2.10. Características de un teletrabajador…………………………………………… 111

CAPITULO III .............................................................................................................. 112

Analizar si Colombia está preparada tecnológicamente para el reto del teletrabajo ... 112

3. Colombia frente a las TIC y el teletrabajo ............................................................. 113

3.1. LAS TIC…………………………………………………………………………….114

3.2. Historia de las TIC………………………………………………………………...118

3.2.1. ¿Qué son las TIC?................................................................................. 120

3.2.2. ¿Para qué sirven las TIC? ..................................................................... 120

3.2.3. El uso del correo electrónico.................................................................. 121

3.2.4. La seguridad de la información. ............................................................. 121

3.2.5. Los servicios avanzados de telecomunicaciones. ................................. 122

3.2.6. El software. ............................................................................................ 122

3.3. El Teletrabajo y las TIC…………………………………………………………. 122

3.4. Pacto por el Teletrabajo…………………………………………………………. 124

3.4.1. Alcance del Pacto. ................................................................................. 124

3.4.2. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones...... 125

3.5. Movilidad empresarial……………………………………………………………. 127

CAPITULO IV.............................................................................................................. 128

Analizar si existe igualdad de condiciones para los teletrabajadores frente a los otros

trabajadores ................................................................................................................ 128

4. Igualdad de condiciones para los teletrabajadores frente a los otros trabajadores ....

.............................................................................................................................. 128



10

4.1. Encuesta teletrabajo………………………………………………………………129

4.1.1. Preguntas de la encuesta ...................................................................... 129

4.1.1.1. Primera pregunta: ¿Conoce que es Teletrabajo? ................................ 130

4.1.1.2. Segunda pregunta: ¿Qué define como teletrabajo? ............................ 132

4.1.1.3. Tercera pregunta: ¿En qué rango de edad se ubica?.......................... 135

4.1.1.4. Cuarta pregunta: ¿Qué tipo de labores realiza usted? ........................ 136

4.1.1.5. Quinta pregunta: ¿Estaría dispuesto a trabajar bajo esta modalidad? 139

4.1.1.6. Sexta pregunta: ¿Usted trabaja más de las ocho horas legalmente

establecidas?.................................................................................................... 142

4.1.1.7. Séptima pregunta ¿Cómo son reconocidas las horas extras?............. 143

4.1.1.8. Octava pregunta ¿Por qué le gustaría tener esta modalidad de trabajo? ..

............................................................................................................. 145

4.1.1.9. Novena pregunta: ¿Cuáles serían los puntos negativos al estar bajo esta

condición de trabajo? ....................................................................................... 148

4.1.1.10. Decima pregunta: ¿Considera que las empresas en Colombia están

preparadas para aceptar esta modalidad de trabajo? ...................................... 151

5. Conclusiones ........................................................................................................ 155

6. Recomendaciones ................................................................................................ 159

Referencia Bibliográfica .............................................................................................. 163



11

Lista de Tablas

pág.

Tabla 1.Convenios de la OIT ratificados por Colombia ................................................. 28

Tabla 2. El teletrabajo es:.............................................................................................. 47

Tabla 3. Pasos para la implementación del Teletrabajo................................................ 54

Tabla 3. (Continua)........................................................................................................ 55

Tabla 3. (Continua)........................................................................................................ 56

Tabla 3. (Continua)........................................................................................................ 57

Tabla 4. Clasificación del teletrabajo............................................................................. 58

Tabla 4. (Continua)........................................................................................................ 59

Tabla 4. (Continua)........................................................................................................ 60

Tabla 4. (Continua)........................................................................................................ 61

Tabla 5. Derecho comparado del teletrabajo en América del Sur ................................. 71

Tabla 5. (Continua)........................................................................................................ 72

Tabla 5. (Continua)........................................................................................................ 73

Tabla 5. (Continua)........................................................................................................ 74

Tabla 6. Ventajas y beneficios de implementar un modelo de Teletrabajo ................... 88

Tabla 7. Actividades que se pueden desarrollar a través del Teletrabajo. .................. 110

Tabla 8. Clases de información................................................................................... 117

Tabla 9. Evolución de la tecnología ............................................................................ 119

Tabla 10. División de indicadores de las TIC .............................................................. 120

Tabla 11. Tipos de Teletrabajo.................................................................................... 140

Tabla 12. Ventajas del Teletrabajo para las empresas ............................................... 147



12

Lista de Figuras

pág.

Figura 1: Proceso japonés para identificar y solucionar problemas. ............................. 38

Figura 2: Modelo de producción de Toyota en el mundo. ............................................. 40

Figura 3. Recursos que se pueden suministrados a los teletrabajadores. .................... 43

Figura 4. Historia del Ministerio de las TIC.................................................................. 126



13

Lista de Gráficas

pág.

Gráfica 1. ¿Conoce que es Teletrabajo?. ................................................................... 130

Gráfica 2. ¿Qué define como teletrabajo?. ................................................................. 132

Gráfica 3. ¿En qué rango de edad se ubica?.............................................................. 135

Gráfica 4. ¿Qué tipo de labores realiza usted?. .......................................................... 136

Gráfica 5. ¿Estaría dispuesto a trabajar bajo esta modalidad?................................... 139

Gráfica 6. ¿Usted trabaja más de las ocho horas legalmente establecidas? ............. 142

Gráfica 7. ¿Cómo son reconocidas las horas extras? ................................................ 143

Gráfica 8. ¿Por qué le gustaría tener esta modalidad de trabajo? ............................. 145

Gráfica 9. ¿Cuáles serían los puntos negativos al estar bajo esta condición de trabajo?

............................................................................................................................. 148

Gráfica 10. ¿Considera que las empresas en Colombia están preparadas para aceptar

esta modalidad de trabajo? ................................................................................. 151



14

Siglas y Abreviaturas

ARL Administradora de Riesgos Laborales.

ASCII American Standar Code for Information Interchange: código

normalizado para intercambio de información entre ordenadores.

ATEP Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional.

CAD Computer Aided Design diseño asistido por ordenador.

CST Código Sustantivo del Trabajo.

CTF Contrato a Término Fijo.

FREELANCE Trabajador autónomo.

INTERNET INALÁMBRICO Primordial para quienes se encuentra fuera de la oficina.

LAPTOP Computador portátil con cámara incluida.

MULTIMEDIA Información digitalizada que combina textos, datos, imágenes,

gráficos para presentaciones.

OFICINA PORTATIL Combinación de ordenadores portátiles, fax, mouse y

comunicaciones.

OIT Organización Internacional del Trabajo.

OUTSOURSING Subcontratación a terceros de tareas o actividades.

PAAS Plataforma como Servicio.

PASSWORD Contraseña.

PILA Planilla Integrada de Liquidación de Aportes.

RGP Rediseño global de la producción.

SAAS Software como servicio.



15

SENA Servicio Nacional de Aprendizaje.

SERVICIO DE ACCESO REMOTO Permite conectarse desde el hogar a los servidores

de la oficina.

SG-SST Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.

SSSI Sistema de Seguridad Social Integral.
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Resumen

El presente trabajo se orienta en el desarrollo que ha tenido Colombia a fin de regular

el Teletrabajo como alternativa de mejoramiento de la productividad y la calidad de vida

de los trabajadores que optan por esta modalidad, el cual permite realizar labores en un

lugar distinto a la empresa. Desde la óptica de la Organización Internacional del

Trabajo (OIT), las nuevas tecnologías facilitan el desarrollo del mismo, bajo un contexto

regulado por las normas laborales que cobijan a los trabajadores; por otro lado

promueve la inclusión de personas con discapacidad, grupos vulnerables y estimula las

relaciones familiares traduciéndose en el incremento de la productividad en las

organizaciones.

El objetivo general es demostrar la importancia de regularizar el Teletrabajo, desde

el punto de vista legal y la implementación que las empresas pueden hacer del mismo

con el fin de disminuir costos y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.
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Introducción

“Llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo” (Nilles, 360 Talent, 2015)

“El Teletrabajo no hace magia. El aumento de la productividad se mide con

matemáticas simples” (Nilles, El teletrabajo aumenta la productividad por el menor

estrés, 2012).

El trabajo es tan antiguo como el hombre mismo al igual que los elementos con los

cuales ha desarrollado sus actividades de acuerdo a sus costumbres y hábitos, en la

antigüedad los hombres empleaban sus manos para obtener su alimento,

posteriormente con la creación de herramientas la vida se facilitó, en la actualidad el

hombre tiene la capacidad de aplicar las tecnologías para desarrollar sus actividades

de manera más eficiente, en el mundo se acuñó la expresión Teletrabajo en los años

70 en virtud de una crisis petrolera, la cual puso en la palestra al físico e ingeniero Jack

M Nilles, quien desarrolló un modelo denominado “telecommuting” primera señal del

Teletrabajo en una compañía aseguradora. Gracias a los avances tecnológicos y sus

bajos costos el mundo se globalizó y con ello están cambiando las metodologías para

desarrollar trabajos sin necesidad de salir de casa. A raíz de los atentados sufridos en

el 9/11, algunas compañías estadounidenses identificaron que tener sus actividades

descentralizadas las hacia menos vulnerables a ataques. En Europa es Política de

Estado bajar las tasas de desempleo y preparar a sus trabajadores en tecnología que

permita estar a la vanguardia. Colombia es líder en Suramérica en cuanto a legislación

relacionada con el Teletrabajo, la Ley 1221 de 2008 promueve y regula el Teletrabajo y
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el decreto 884 de 2012 regula el mismo, pero la realidad de las empresas colombianas

es que muchas le temen al cambio, no hay confianza en cuanto al aseguramiento de la

información, los deberes y derechos que tienen los teletrabajadores, entonces

¿quiénes regulan estas relaciones laborales?

El objetivo principal de este escrito es señalar la importancia de regular el

Teletrabajo en Colombia desde el punto de vista legal e  identificar los avances que ha

hecho Colombia en el desarrollo del mismo.

La OIT define el teletrabajo como “una forma de trabajo en la cual: este se desarrolla

en una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones de producción,

separando al trabajador del contacto personal con colegas de trabajo que estén en esa

oficina y la tecnología facilita la comunicación” (Teletrabajo, 2015).

La implementación del Teletrabajo en Colombia se encuentra alrededor del 9% de

acuerdo al Centro Nacional de Consultoría y Colombia Digital, por otra parte, en el país

solo hay 35.000 teletrabajadores, concentrados en su mayoría en Bogotá (23.485), Cali

(3.012) y Medellín (4.000), cifras poco alentadoras teniendo en cuenta el número de

habitantes del país y la cantidad de personas en edad de trabajar (Ministerio de

Trabajo, 2012).
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Objetivos

Con el fin de dar respuesta a esta investigación, se tendrá en cuenta el objetivo general

y los objetivos específicos.

Objetivo general

Demostrar la importancia de regular el Teletrabajo en Colombia, desde el punto de

vista legal.

Objetivos específicos

 Determinar qué es teletrabajo y sus diferentes modalidades en Colombia.

 Identificar los beneficios y desventajas del teletrabajo en Colombia.

 Analizar si Colombia está preparada tecnológicamente para el reto del teletrabajo.

 Analizar si existe igualdad de condiciones para los teletrabajadores frente a los

otros trabajadores.
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TITULO I

Importancia de regular el Teletrabajo en Colombia, desde el punto de vista legal

Se considera que Colombia no es ajena a la implementación de nuevos modelos

laborales entre ellos está el teletrabajo modalidad que persigue en especial la inclusión

de la población vulnerable, de los discapacitados y madres cabeza de hogar, personas

que quieran y tengan la posibilidad de desarrollar ciertas tareas desde un lugar distinto

a la empresa u oficina. Dentro de la exposición de motivos de la Ley 1221 de 2008, el

objetivo principal se basa en la globalización, la puesta en marcha de nuevas

tecnologías que acortan las distancias y la necesidad de optimizar los procesos de las

empresas con el objeto de maximizar las ganancias.

Los autores de este escrito identifican que han transcurrido ocho años desde la

promulgación de la Ley 1221 de 2008, y es poco lo que la gente del común conoce

respecto de la misma y en relación al teletrabajo, causa preocupación que este

desconocimiento tanto de empleadores como de los potenciales teletrabajadores pueda

desembocar en equivocaciones respecto a la naturaleza del trabajo a domicilio,

independiente y el subordinado que realiza un trabajador fuera de la esfera física del

empleador.

Así como el desconocimiento de la normatividad puede generar el desmejoramiento

de las condiciones de los teletrabajadores bien sea porque su jornada laboral puede

ser acordada con el empleador, pero en un caso dado puede llegar a sobrecargar al

teletrabajador, por otro lado es menester identificar los riesgos laborales a los que se
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expone el teletrabajador y la forma en que estos eventos afectan a la empresa y como

esta deberá reportarlo a su ARL.

Es menester aclarar que no todos los cargos de una compañía son susceptibles de

ser desarrollados bajo el esquema del teletrabajo, a lo largo de este escrito se

expondrán cuáles son aquellos cargos u tareas que tienen esa posibilidad, por otro lado

se explicará que los teletrabajadores gozan de los mismos derechos y deberes legales

que los demás trabajadores en Colombia en razón que están bajo el amparo del

(Código Sustantivo del Trabajo, 1951)

Para el desarrollo de este escrito los autores realizaron una encuesta de diez

preguntas  a un grupo poblacional de ciento cincuenta personas con el fin de conocer

de primera mano la percepción que se tiene respecto al teletrabajo, teniendo en cuenta

su rango de edad, ocupación y disponibilidad para aceptar en un momento dado esta

modalidad. Se pudo identificar que hay serias confusiones respecto al concepto de

teletrabajo y que clase de actividades se pueden desarrollar bajo el mismo. La

población desconoce que el teletrabajo está amparado bajo los términos de un contrato

laboral que le permite al empleado y empleador fijar las reglas de juego en cuanto al

tiempo, lugar, herramientas con las cuales se desarrollara sus funciones con el

compromiso legal que el empleado puede regresar en determinado momento a ocupar

un espacio físico dentro de las instalaciones de la compañía.
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Colombia siendo un país garantista de los derechos de los trabajadores, promovió y

regulo el teletrabajo bajo el amparo de la (Ley 1221, 2008), y lo reglamento con el

(Decreto 884, 2012), a pesar de los esfuerzos del gobierno por divulgar e implementar

esta modalidad, empresas del sector privado son renuentes a aplicarlo por

desconocimiento de la norma y lamentablemente porque no cuentan con los medios

tecnológicos para su implementación.

CAPITULO I

1. Historia del trabajo

1.1. Origen del trabajo

El trabajo ha acompañado al hombre desde sus orígenes, en el libro santo se describe

en Génesis, la creación del mundo y del hombre por Dios en seis días y en el día

séptimo tomó un descanso, por lo cual se identifica que el trabajo llena de honor y

satisfacción a quien lo desarrolla.

A través de los tiempos el hombre ha desarrollado diversas tareas no

necesariamente denominadas trabajo pues al inicio estas se centraban en actividades

de caza y pesca actividades meramente de supervivencia, la vida se le facilito cuando

logró crear herramientas que facilitaron sus actividades, se convirtió en un ser que dejo

el nomadismo y se ubicó en tierras fértiles para actividades como la agricultura y

ganadería, lamentablemente el hombre esclavizo a sus congéneres con el fin de

obtener provecho del trabajo y el esfuerzo de otros.
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A continuación se hace una breve reseña de la evolución del trabajo:

1.1.1. Época Antigua.

Se caracterizó por la esclavitud del hombre hacia el hombre, bajo la premisa que

quien realizaba determinadas labores no era un ser humano, sino un objeto que se

había adquirido por un determinado valor, por lo tanto debía sacar el mejor provecho

a dicha inversión, los esclavos carecían de derechos y garantías (Torres Tarazona &

Niño Perez, 2012). Esta relación era de superioridad de uno respecto al otro.

Ocasionando desigualdades abismales frente al prójimo, donde aquella relación era

de precio versus cosa, es decir los seres humanos eran cosificados.

Desde sus inicios el hombre ha tenido la necesidad de buscar alternativas para

desarrollar tareas durante esta época se identifica la esclavitud como un mecanismo

para explotar al hombre, desde la Grecia antigua hasta los europeos emplearon a

seres humanos como elementos de trabajo, para los pobladores romanos los

esclavos eran considerados cosas, en la actualidad es lamentable tener que

reconocer que existen diferentes formas de esclavitud diseñadas por el hombre para

someter a sus semejantes, de los episodios más representativos se encuentran los

gladiadores que luchaban por su vida en el coliseo romano en la actualidad se

pueden identificar los nuevos gladiadores quienes ya no luchan con una espada u

otra arma de la antigüedad sino con un balón de futbol, una bicicleta o cualquier

elemento deportivo que permita exacerbar a un grupo de la población que sigue

estos cotejos deportivos con un apasionamiento que traspasa fronteras.
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1.1.2. Edad Media.

En ese tiempo las jerarquías estaban dadas por la cantidad de tierras  que se

poseían. Existía una estratificación social denotada por las actividades que se

desarrollaban como la defensa del reino, los que elevaban plegarias y los que

realizaban labores de agricultura, en esta etapa la tierra jugó un papel principal como

actividad laboral, los vasallos se encargaban del cultivo y el cuidado de la misma a

cambio de vivir con su familia y alimentarse con parte de sus frutos (Torres Tarazona

& Niño Perez, 2012).

Para esta época la tierra era un bien primordial y de ella se servían los señores

feudales, la estratificación social era muy marcada. Las clases que tenían la

posibilidad de tener siervos y esclavos los trataban con el mayor desdén, realizaban

trabajos forzados, esta fue una época de guerras y de desarrollo del comercio.

1.1.3. Edad Moderna.

Corría el año 1789 y en Francia se vivían épocas duras para la población, los

impuestos cada vez más elevados, la escases de alimentos, provoco el cambio de

las estructuras de poder, que inicio con la toma de la Bastilla, el derrocamiento del

régimen monárquico y la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano.

(Saboul & Cordero, 1981).
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Al presentarse el derrocamiento del régimen monárquico absolutista se dio paso

a las clases burguesas industriales, la tierra como generadora de riqueza, le abrió

paso a la industria como resultado de la revolución industrial, se origina el concepto

de ciudadano, se establecen deberes y derechos individuales. El trabajo humano es

una actividad deliberada que emplea distintos medios como la fuerza productiva.

(Pereira Jardim, 2008)

Como antesala a la revolución francesa se dio la independencia de EE.UU en

1776, sus habitantes cansados por la imposición de fuertes gravámenes y la falta de

ánimo por parte de Inglaterra de escuchar a su colonia, estos decidieron firmar el

cuatro de julio de 1776 la Declaración de Independencia de los EE.UU, redactada

por Thomas Jefferson.

Las dos situaciones mencionadas anteriormente inspiraron a otros países de

América Latina a dar un paso adelante para declarar su independencia con aras de

crear sus propias políticas de estado, pero a pesar de estos avances no se dio fin a

la esclavitud, para estas épocas todavía se empleaban a seres humanos para

desarrollar labores sin mayor retribución.

1.1.4. Edad Contemporánea.

Después de la Revolución Francesa se dio paso a las actividades industriales y

surgió el modelo capitalista, este periodo vio el nacimiento de la maquina a vapor y

el telar mecánico; con ellas se dio origen a la explotación de los trabajadores pues
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en esta época no existía normatividad que protegiera a este grupo. Se gestaron

manifestaciones filosóficas de pensadores de origen socialista como Carlos Marx y

Federico Engels.

Durante este periodo la invención de la máquina a vapor dio origen a la actividad

industrial, dando paso al capitalismo y a nuevas formas de explotación laboral en

condiciones de desventaja para los trabajadores al no existir normatividad que

permitiera la protección laboral, se empezaron a gestar las manifestaciones por parte

de pensadores socialistas como Carlos Marx y Federico Engels, quienes

denunciaron los abusos hacia los trabajadores y promovían la propiedad común de

los medios de producción.

Después de la Primera Guerra Mundial se creó la OIT1; con el fin de garantizar

por medio convenciones internacionales compromisos que amparen el trabajo y los

derechos de los trabajadores. A partir de estos tratados en muchos países

cambiaron las condiciones laborales para millones de trabajadores, se desarrollaron

maquinas que permitieron al hombre desarrollar las tareas de manera más eficiente,

entre ellas los medios electrónicos de comunicación, dando origen al Teletrabajo el

cual se remonta hacia los años sesenta en Estados Unidos, como un medio de

flexibilización del trabajo (Forero, 2013).

1 OIT-Organización Internacional del Trabajo, es un organismo de las Naciones Unidas que se ocupa de
los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Fue fundada el 11 de abril de 1919, en virtud
del Tratado de Versalles. (OIT, 2010)
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Durante la existencia de la OIT, Colombia ha ratificado 61 convenios, de ellos 8

son convenios fundamentales, 3 convenios de gobernanza y 50 convenios técnicos.

Estos convenios se han incorporados a la Carta Magna y forman parte del bloque

constitucional, cabe resaltar que Colombia se destaca por ser de los países

latinoamericanos que más ha ratificado convenios con el fin de proteger a los

trabajadores, pero en la realidad para los autores de este escrito, estos convenios no

aplican para toda la población laboralmente activa en razón que en Colombia se

presenta altos niveles de trabajo informal y el subempleo, estas modalidades se

evidencian en las avenidas y calles de las ciudades, se ven los vendedores

ambulantes, las personas que limpian los vidrios de los carros por unas cuantas

monedas, los desplazados, la población discapacitada o en condición de

vulnerabilidad quienes venden bolsas para la basura u otros artículos a cambio de

cualquier moneda, los vendedores informales que día a día se suben al transporte

urbano ofreciendo distintos artículos, esta población no posee un salario digno, ni

prestaciones sociales, menos condiciones dignas de empleo, ni hablar acerca de la

seguridad social, que se entiende como un derecho constitucional de todos los

colombianos.

A continuación se presente un resumen de los convenios ratificados por

Colombia:
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Tabla 1.Convenios de la OIT ratificados por Colombia

Nota: Tomado de (Forero, 2013). La tabla permite identificar los convenios ratificados por
Colombia, con el fin de proteger a toda la población trabajadora, independiente del tipo de
contrato laboral que se tenga, para el caso del teletrabajadores estos tienen plena
aplicación.

NORMA NÚMERO DESCRIPCIÓN

Convenio 1         Limitación de las horas laborales en las empresas industriales (8 horas diarias y 48 semanales).

Convenio 2         Relativo al desempleo.

Convenio 3         Relativo al empleo de las mujeres antes y después del parto.

Convenio 4         Trabajo nocturno de las mujeres.

Convenio 5         Se establece la edad mínima de admisión de los niños al trabajo industrial.

Convenio 7         Se establece la edad mínima de admisión de los niños al trabajo marítimo.

Convenio 8         Relativo a la indemnización de desempleo en caso de pérdida por naufragio.

Convenio 9         Relativo a la colocación de la gente del mar.

Convenio 11         Relativo a los derechos de asociación y de coalición de los trabajadores agrícolas.

Convenio 12         Relativo a la indemnización por accidentes de trabajo en la agricultura.

Convenio 13         Relativo al empleo de la cerusa en la pintura.

Convenio 14         Relativo a la aplicación del descanso semanal en las empresas industriales.

Convenio 15         Se fija la edad mínima de admisión de los menores al trabajo en calidad de paño eros o fogoneros.

Convenio 16         Relativo al examen médico obligatorio de los menores empleados a bordo de los buques.

Convenio 17         Relativo a la indemnización por accidentes de trabajo.

Convenio 18         Relativo a la indemnización por enfermedades profesionales.

Convenio 19          Igualdad de trato entre los trabajadores nacionales y extranjeros en materia de indemnización por accidentes de
trabajo.

Convenio 20         Relativo al trabajo nocturno de las panaderías

Convenio 22         Relativo al contrato de enrolamiento de la gente del mar

Convenio 23         Relativo a la repatriación de la gente de mar

Convenio 24         Relativo al seguro de enfermedad de los trabajadores de la industria, del comercio y del servicio doméstico.

Convenio 25         Relativo al seguro de enfermedad de los trabajadores agrícolas.

Convenio 26         Relativo al establecimiento de métodos para fijación de salarios mínimos.

Convenio 52         Relativo a las vacaciones anuales pagadas.

Convenio 100         Relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo
de igual valor.

Convenio 105         Relativo a la abolición del trabajo forzoso.
Ley 20 de

1967 Convenio 101         Relativo a las vacaciones pagadas en la agricultura

Ley 22 de
1967 Convenio 111         Relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Convenio 29         Relativo al trabajo forzoso u obligación.

Convenio 30         Relativo a la reglamentación de las horas de trabajo en el comercio y en las oficinas.

Convenio 62         Relativo a las prescripciones de seguridad en la industria de la edificación.

Convenio 81         Relativo a la inspección del trabajo en la industria y el comercio.

Convenio 106         Relativo al descanso semanal en el comercio y en las oficinas

Convenio 116
        Se revisan parcialmente los convenios adoptados por la Conferencia General de la OIT en sus 32 reuniones, con el
fin de unificar las disposiciones relativas a la preparación, por parte del Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, de las memorias sobre la aplicación de convenios.

Convenio 107          Relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribunales y semi-
tribunales en los países independientes.

Ley 37 de
1967

Convenio 88         Relativo a la organización del servicio de empleo

Ley 18 de
1968 Convenio 99         Relativo a los métodos para la fijación de salarios mínimos en agricultura.

Convenio 87         Relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicalización.

Convenio 98         Relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicalización y de negociación colectiva.

Ley 29 de
1931

Ley 54 de
1962

Ley 23 de
1967

Ley 29 de
1976
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Las empresas en la actualidad están apostando al cuidado del medio ambiente, a

través del ahorro del papel, la digitalización de los documentos procesos que permiten

a las empresas y organizaciones ser más productivas, en otras palabras el mundo será

más intangible (Torres Tarazona & Niño Perez, 2012). Lo anterior ha permitido que las

organizaciones observen y controlen sus costos de este modo considerar posibilidad de

implementar el teletrabajo en algunas áreas de operación.

1.1.4.1 Convenio 177 de 1996 de la OIT, Relativo al trabajo a domicilio.

Establece las condiciones laborales para quienes desarrollan el trabajo a domicilio y

la igualdad en términos legales frente a los trabajadores asalariados; y establece la

diferencia entre estos y los trabajadores independientes.

Colombia no ha ratificado este convenio, pero esta modalidad laboral se

encuentra contemplada en el código sustantivo del trabajo en su Artículo 89.

“Hay contrato de trabajo con la persona que presta habitualmente servicios
remunerados en su propio domicilio, sola o con la ayuda de miembros de su
familia por cuenta de un empleador”.

Bajo este contrato el empresario suministra la materia prima para que el

trabajador realice su labor y este cuenta con todos los beneficios a que haya lugar.

Colombia no es ajena a estas prácticas, los autores de este escrito conocen de

primera mano procesos en empresas de confección que contratan con una familia la

realización de ciertos procesos que no están dentro del sistema de producción
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asignados a un trabajador, por considerarse que generaría un mayor costo dentro de

la producción, bajo esta premisa los miembros de las familias trabajan en conjunto

para realizar la tarea encomendada sin tener ningún tipo de relación laboral con la

fábrica, quien les paga de acuerdo a la cantidad de productos que realizaron.

1.1.5. Edad del Esplendor Tecnológico.

En esta etapa de la historia el hombre tuvo que sobreponerse y sacar lo mejor de sí

para superar los horrores de Segunda Guerra Mundial y las graves consecuencias

que esta tuvo en Europa, pese a ello se dieron avances importantes en el campo

científico y tecnológico. Como lo expreso (Bisso, 2005).

Este periodo dio origen a nuevas formas de trabajo encaminados a desagregar

procesos de producción fuera del ámbito físico de la fábrica con el fin de disminuir

costos de producción, países como India, China y más cerca a estas latitudes

México, se caracterizan por tener una producción a muy bajos costos, las

condiciones laborales no son las más óptimas, por el contrario se caracterizan por la

explotación de los trabajadores, pues sus ingresos son muy bajos.
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TITULO II

Objetivos específicos acerca del Teletrabajo

En este aparte se determina, identifica y analiza el impacto del teletrabajo por sus

modalidades, ventajas, desventajas y así mismo su articulación con las TIC. La

existencia de igualdad de condiciones frente al trabajo presencial.

A pesar que son múltiples las modalidades de teletrabajo en el mundo, para el caso

colombiano se aplican tres tipos a saber: Autónomo, Suplementario y Móvil, los

trabajadores que laboran bajo estos términos se encuentran amparados por la ley

laboral colombiana, el objetivo del teletrabajo además de ser una modalidad que

permite la inclusión al mundo laboral de personas en condición de discapacidad,

madres cabeza de hogar y un sinnúmero de personas que pueden desarrollar ciertas

tareas desde un lugar distinto a la oficina tradicional, el teletrabajo permite incrementar

la productividad y la reducción de costos para las empresas. Para hablar en términos

de ventajas y desventajas del teletrabajo es necesario realizar un análisis concienzudo

teniendo en cuenta distintas variables, desde el punto de vista económico, sicológico y

social.

Para efectos de ampliar los conocimientos del teletrabajo se analiza si Colombia está

preparada tecnológicamente para afrontar el reto de esta modalidad de trabajo, de igual

manera identificar si existen las condiciones de conectividad, infraestructura informática

y seguridad que se requiere para el manejo de la información, de acuerdo al perfil del

teletrabajo.



32

El Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones ha desarrollado

diferentes instrumentos para capacitar a la población en lo referente al teletrabajo por

medio de las redes sociales, talleres virtuales. A pesar de lo anterior es necesario que

el gobierno estimule este modelo.

CAPITULO I

Determinar qué es el teletrabajo y sus diferentes modalidades en Colombia

Como se mencionó en el Título I, con base en las encuestas realizadas se identificó el

desconocimiento sobre ¿Qué es el teletrabajo?, distintos autores desde diversas

ópticas han conceptualizado el termino teletrabajo desde su origen etimológico hasta

su origen practico.

El teletrabajo en términos generales es una modalidad de trabajo reglamentada en

Colombia, que permite ser desarrollada a través de medios tecnológicos en un lugar

distinto a la empresa; puede ser desde la comodidad del hogar de quien desarrolla la

función u otro lugar acordado entre el empleador y teletrabajador.

Se hará una breve reseña histórica sobre el teletrabajo con el fin de entender y conocer

sus orígenes, identificar por medio del caso Toyota la diferencia de tercerizar ciertos

procesos en la producción con el objeto de mejorar los tiempos de producción, es así

como Toyota mantiene sus plantas de producción que permiten realizar el ensamble de

sus vehículos aplicando la automatización, just in time, aplicando la pirámide de la
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subcontratación, para mejorar sus números financieros y productivos. Con lo anterior

se pretender tener elementos de juicio para comprender que es teletrabajo.

En el desarrollo histórico del teletrabajo es menester presentar las ventajas que este

ofrece para quienes quieran desarrollarlo, sin perder de vista que en Colombia solo se

aplican tres modalidades de teletrabajo a saber: El trabajo autónomo o, suplementario y

móvil a pesar que en otras latitudes existen otras modalidades.

Dentro del avance del capítulo I del título II, se puede apreciar un cuadro de derecho

comparado del teletrabajo en América del Sur, con el fin de establecer los avances y/o

atrasos en cuanto a esta modalidad.

El gobierno colombiano con el fin de implementar el teletrabajo ha realizado pruebas

piloto en empresas públicas y ha servido de apoyo para las empresas del sector

privado que tienen como objetivo implementar esta modalidad.

El teletrabajo por ser una modalidad que permite realizar actividades bajo una esfera

diferente a la física de la empresa permite que una persona desde un lugar lejano que

posea una buena conexión a internet y conocimientos en determinados temas, tenga la

oportunidad de acceder a un trabajo desde su domicilio.



34

1. El teletrabajo como una opción de trabajo

1.1. Historia del teletrabajo

El concepto de trabajar en un lugar distinto al área física de la empresa u oficina se fue

desarrollando después de la mitad del siglo XX, las crisis permiten al hombre expandir

su mente para crear nuevos mecanismos y sobreponerse a situaciones difíciles, el

trabajo no es ajeno a esto, durante la crisis del petróleo el físico Jack Nilles ideo un

mecanismo para generar ahorro a las compañías, reducir los niveles de contaminación,

en palabras del señor Nilles “enviar el trabajo al trabajador en lugar del trabajador al

trabajo” bajo esta premisa se acuño el término “Telecommuting” es decir realizar el

trabajo sin desplazarse a la oficina sino en el calor del hogar, el señor Nilles aplico este

concepto en una empresa de seguros.

El Teletrabajo tiene su origen conceptualmente en los años 70 y surgió como

respuesta a la crisis petrolera con el objetivo de economizar energía evitando realizar

desplazamientos en sus vehículos, de tal modo que no consumían combustible.

(Román, 2013). Esta crisis permitió la evolución del trabajo frente a la escases de

recursos energéticos y a las debilidades que las grandes compañías presentaban en

esos momentos, es debido a esto que nuevas necesidades debían suplirse.

A inicios del siglo XXI se dio el atentado al corazón financiero de Manhattan y las

empresas tuvieron que implementar medidas con el fin de proteger su información,

para esta época los avances tecnológicos dieron paso a la descentralización y
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flexibilización del trabajo, permitiendo que las compañías implementaran junto con sus

trabajadores el modelo de llevar el trabajo a casa.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) hace más de quince años, dio una

definición de Teletrabajo la cual ha ganado adeptos en la literatura especializada en el

tema en América Latina y el Caribe. Esta definición describe el Teletrabajo de la

siguiente manera: “Una forma de trabajo en la cual (a) el mismo se realiza en una

ubicación alejada de una oficina central o instalaciones de producción, separando así al

trabajador del contacto personal con colegas de trabajo que estén en esa oficina y (b)

la nueva tecnología hace posible esta separación facilitando la comunicación”.

Con base en la anterior definición, la OIT divide el Teletrabajo en: 1. Teletrabajo

desde el hogar o telehomeworking; 2. En un lugar más cercano a la residencia que al

lugar de trabajo tradicional: •Telecentros comunitarios: centros electrónicos que

permiten a las comunidades acceso inmediato a las Tecnologías de la Información y

Comunicación (TIC), desarrollo de habilidades tecnológicas, vinculadas al trabajo en la

web y a la socialización que podrían faltarle a quien trabaja desde su hogar. •Oficinas

satélites: unidades separadas ubicadas en lugares lejanos de la organización central

manteniendo una comunicación constante por medios electrónicos. 3. En cualquier

lugar de trabajo alternativo, donde las telecomunicaciones hacen posible y cómodo el

teletrabajo. •Telecentros–instalaciones diseñadas con equipos electrónicos que

permiten desarrollar labores a distancia y no necesariamente cercanas al domicilio del

teletrabajador. •Call center –lugares donde los operadores telefónicos hacen o reciben
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llamadas integrando un medio electrónico con un teléfono, ofrecen diferentes servicios

y generan varios tipos de negocios entre ellos el telemarketing, telebanca, consultas,

líneas de apoyo, reservas de viajes, ventas, marketing y servicios de emergencia.

1.1.1. Trabajo que no se requiere elaborar en la empresa El caso Toyota.

Un ejemplo de tercerización de procesos se dio con el caso de Toyota empresa

japonesa dedicada a la fabricación de automotores, líder mundial en la reducción de

costos a nivel automotriz quien ha superado con creses las expectativas y calidad de

sus productos. Corrían los años setenta cuando la industria automotriz empezó a

registrar cifras negativas en sus estados financieros, por lo cual Toyota desarrollo un

método de costeo eficaz y competitivo, basado en: (Gounet, 1998, págs. 1-6)

1.1.1.1. La automatización: Permite eliminar el error humano dentro del proceso

por medio de las maquinas que realizan ensambles.

1.1.1.2. Just-in-time: Permite el suministro de las cantidades específicas en el

lugar requerido.

1.1.1.3. Trabajo en equipo: Permite racionalizar las operaciones hombre versus

tiempo, es decir un equipo de diez hombres debe trabajar  en un solo vehículo en

diez minutos.

1.1.1.4. Gestionar por estimulo: Se realiza presión al interior del equipo de

trabajo. Esto se desarrolla en tres fases.

1. El poco stock permite la transmisión casi instantánea de las variaciones de la

demanda en la cadena de montaje. Esto origina estrés dentro del equipo.
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2. La eliminación de los "tiempos muertos" hace que los miembros del equipo

consiga el objetivo asignado por la dirección. Otro motivo de estrés.

3. La flexibilidad del trabajador. Este varía de acuerdo a la demanda, los

obreros tienen que adaptar casi inmediatamente la producción en función de

la demanda. Bajo esta modalidad es posible identificar trabajadores que

laboran diez horas diarias, en argot colombiano ocho horas ordinarias y dos

horas extras. Pero en caso que la producción tienda a la baja, esas dos horas

extras se suprimen. Lo que podría generar un problema al trabajador en

términos de ingreso, al no recibir el 125% de estas dos horas extras.

1.1.1.5. La pirámide de la subcontratación: Toyota se dedica directamente al

diseño y creación de nuevos modelos, fabricación del motor y el ensamblaje, el resto

de la cadena de producción es subcontratado.

1.1.1.6. Gestión participativa: Toyota diseño un sistema de ascensos para sus

trabajadores, mejorando la calidad de vida de quienes logran los objetivos fijados

El modelo de producción de Toyota ha servido de inspiración para otras compañías

en temas de producción y reducción de costos, así como la tercerización de

procesos. Toyota identificó el crecimiento en sus costos de producción por lo que

buscó alternativas para disminuirlos, la organización estudió el comportamiento de

los costos en otros países, lo que le permitió crear un modelo japonés bajo distintas

ópticas de diseño organizacional enfocado bajo las siguientes etapas: (Codina,
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2009) Retorno al ¿“management japones”?. El pensamiento sistémico en Toyota" en

Observatorio de la Economía y la Sociedad del Japón, Universidad de la Habana).

Figura 1: Proceso japonés para identificar y solucionar problemas, (Por los autores).

Bajo estas cuatro premisas se desarrolló el modelo Toyota para su reducción de

costos:

1. Pensamiento: El pensamiento filosófico de la visión de la compañía está dado a

largo plazo, si bien es cierto se deben realizar sacrificios a corto plazo, se verán los

beneficios de forma gradual y a largo tiempo.

2. Proceso: Evaluar los procesos permite obtener resultados correctos y continuos, la

filosofía Toyota permite identificar las deficiencias en las tareas cotidianas, la no

sobreproducción o su déficit. La identificación y visualización de los problemas,

permite la sensibilización del equipo de trabajo quien se empodera del problema

para la solución del mismo. La tecnificación de los procesos permite mejorar la

eficiencia y eficacia de los procesos.

3. Personas y Proveedores: Apostar al desarrollo de su gente y de aquellos que

conforman su cadena abastecimiento le ha permitido a Toyota implementar con

éxito su modelo de negocios, cuando los proveedores se identifican con el

pensamiento y la visión de la compañía, estos son desafiados dentro de la cadena a

Pensamiento Proceso
    Personas -
Proveedores

Problemas
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mejorar y este se replica en otras partes del mundo. Entre otros beneficios está la

posibilidad que algunas partes en la línea de producción sean suministradas por

proveedores, quienes deben mantener la calidad igual a la cadena de producción

japonesa.

4. Problemas: Es importante conocer el problema desde su raíz, estudiarlo y

establecer una participación activa para su solución, generar continuas reflexiones

sobre el mismo.

El pensamiento de la compañía es ir más allá de ser “Hecho en Japón, para ser

Hecho por Toyota”, marca la diferencia del pensamiento empresarial.

Para las empresas que pretenden aplicar el teletrabajo el anterior pensamiento les

permite identificar sus procesos y puestos de trabajo con el objetivo de maximizar sus

operaciones y minimizar sus costos obteniendo beneficios a nivel económico y social

dentro de su estructura y entorno.

En la siguiente imagen se destaca la mentalidad corporativa que es a todas luces

contraria a la del común de muchas compañías.
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Figura 2: Modelo de producción de Toyota en el mundo. Tomado de Efectos de la Filosofía
“Lean” en los costos de transacción.

Respecto al caso Toyota, desde el punto de vista económico para la compañía es

positivo su modelo pues le permite desarrollar sus actividades bajo el concepto de

eficiencia  y eficacia en sus costos de operación; pero desde el punto de vista de los

trabajadores estos sufren detrimentos en su calidad de vida, teniendo en cuenta que

existe el modelo de subcontratación estos trabajadores no cuentan con los mismos

beneficios que gozan quienes trabajan directamente con la fábrica, su nivel de ingresos

es menor.

Para el caso colombiano el teletrabajo se convierte en una opción orientada a

generar empleo en el sector público y privado con el propósito de involucrar a un mayor

número de la población; por medio de las tecnologías de la información y las
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telecomunicaciones, las cuales permiten que un empleado desarrolle sus funciones

desde un lugar diferente a las instalaciones del empleador.

En Colombia se expidió la Ley 1221 el 16 de julio de 2008, la cual menciona en su
artículo 2:“El Teletrabajo como una forma de organización laboral regida por un
contrato de trabajo o una relación de trabajo independiente, esta consiste en
desarrollar actividades remuneradas con base en las tecnologías de la
información y comunicación TIC. En esta relación el empleado no requiere estar
en forma física en las instalaciones del empleador”.

Es decir la persona que tiene un contrato de trabajo y sus funciones se adecuan

para desarrollarlas en un ambiente distinto a la empresa puede ponerse de acuerdo

con su empleador para adicionar a su contrato una modificación con el fin de trabajar

desde su domicilio, evitando trasladarse hasta las instalaciones de la empresa. Desde

el punto de vista del empleado, una de las ventajas es el evitar los largos trayectos, las

congestiones vehiculares, teniendo la posibilidad de mejorar su calidad de vida y el

tiempo en familia. En razón que el teletrabajador podrá emplear el tiempo que gasta en

trasladarse hasta la empresa para compartir tiempo de calidad con su familia, como en

el caso de las madre cabeza de hogar, las cuales tendría la oportunidad de dejar a sus

hijos en el colegio y luego iniciar sus tareas desde su hogar, esta es solo una de las

ventajas.

Para el empleador esta opción se traduce entre otros la reducción de costos en los

servicios públicos.
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Surge la siguiente pregunta respecto a la disminución de costos en servicios

públicos: ¿Realmente la empresa tiene una disminución de costos significativos en sus

estados financieros al implementar esta modalidad de trabajo?, partiendo de la premisa

que la empresa está ubicada en un sector comercial industrial, en donde el valor de los

servicios públicos es más elevado y el trabajador que desea aplicar a esta modalidad;

su domicilio está ubicado en un barrio de estrato medio y el valor de los servicios

públicos se le aplica un subsidio. Esto traducido en términos monetarios representaría

una disminución en sus costos de servicios públicos, porque esto le permitiría a la

compañía llegar a un acuerdo en el monto que se le reconocerá al teletrabajador,

dentro del acuerdo firmado. Caso contrario si el teletrabajador tuviese su domicilio

ubicado en un barrio de estrato alto el cual no cuenta con ningún tipo de subsidio y en

este caso tal vez no habría una reducción significativa de costos.

Lo anterior es solo un análisis de una variable de las muchas que se debe tener en

cuenta en el momento de implementar esta modalidad.

Con el transcurso del tiempo y el desarrollo tecnológico, la humanidad ha venido

cambiando sus costumbres, su vida cotidiana y en la actualidad la forma en que se

desarrollan las labores por medio las Tecnologías de Información y Comunicación

(TIC). Gracias a ellas las organizaciones mantienen mayor comunicación, movilidad y

la administración de múltiples recursos que permiten incrementar la productividad a la

hora de desarrollar funciones bien sea en la sede de la organización o al otro lado del



43

mundo, con colegas que hablan otro idioma pero comprendiéndose a la hora de

trabajar (Universidad de Carabobo, 2010).

El teletrabajo permite flexibilizar la inversión en cuanto a elementos tecnológicos

teniendo en cuenta las necesidades de cada compañía y el crecimiento de la misma. A

mayor crecimiento se puede emplear un mayor número de dispositivos utilizados de

acuerdo a los perfiles de los teletrabajadores.

A continuación se presenta los recursos tecnológicos principales que deben ser

suministrados a un teletrabajador para que desarrolle sus actividades laborales, con

base en las TIC.

Figura 3. Recursos que se pueden suministrados a los teletrabajadores, de acuerdo a las
actividades que desempeñan, (Elaborada por los autores).
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La grafica anterior permite visualizar que el teletrabajo para ser ejecutado debe

contar con al menos una herramienta tecnológica, estas permiten que se desarrollen

eficientemente las tareas; en razón que las distancias dejan de ser una barrera  pues la

tecnología permite acercar a las partes. En la actualidad las distancias pueden ser

acortadas por los medios tecnológicos. Se tiene conocimiento de personas que

trabajan para una empresa en un país lejano, siendo contratadas y haciendo el proceso

de selección a través de plataformas electrónicas.

1.2. ¿Qué es el Teletrabajo?

El teletrabajo tiene diferentes definiciones dependiendo del autor que se consulte, a

continuación se presentan algunas de ellas:

El Teletrabajo según el Ministerio de Trabajo (2014) es2 una forma de organización

laboral, dada a partir de un contrato de trabajo o de una relación laboral dependiente,

que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, utilizando como soporte

las tecnologías de la información y la comunicación –TIC- para el desarrollo de la

actividad entre el trabajador y empleador sin requerirse la presencia física del

trabajador en un sitio específico de trabajo (Ministerio de Trabajo, 2014).

2 Según la sentencia C-351 de 2013, el Teletrabajo requiere la regularización en virtud al nuevo concepto
de subordinación y la necesidad de regularizar las condiciones en las que se desarrolla las funciones
para proteger al trabajador de posibles abusos o desconocimiento de sus derechos laborales.
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Entre algunos autores como el Doctor Padilla3 en su libro denominado Teletrabajo,

Dirección y Organización, define el tema desde el punto de vista etimológico así, como

lo define  el Diccionario de uso del Español, de Moliner “Procede de la unión de la

palabra griega tele, usada como prefijo, que significa lejos y de trabajo, que es la

acción de trabajar, palabra latina (tripaliare, de tripálium, instrumento de tortura) que

significa realizar una acción física o intelectual continuada, con esfuerzo” (Moliner,

1998, págs. 1279,1352,1353) . Él dice  que existe confusión en términos literarios para

definir  que es el Teletrabajo y la responde con fundamento en la revisión bibliográfica

que efectuó (Mélendez Padilla, 1998). Se destacan las siguientes razones:

1. En cuanto a las traducciones al castellano se refiere: Teletrabajo en el idioma

ingles se refiere a diferentes denominaciones o significados, conllevando a

problemas de interpretación.

2. Se presentan diferentes modalidades de Teletrabajo en las que se presenta

el trabajo a distancia, pero presenta aspectos diferenciadores, que hace que

se empleen términos ostensiblemente similares, aunque con significados

diferentes. “Se habla de Teletrabajo aun cuando se refiera a Teletrabajo en

casa o a domicilio, móvil o en telecentro o en una oficina satélite”. (Mélendez

Padilla, 1998)

3 Antonio Padilla Meléndez Doctor en Administración de Empresas de la Universidad de Málaga y
profesor titular de la Universidad de Organización de Empresas en dicha Universidad
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3. Los defensores y autores del teletrabajo no han tomado como prioridad

definir el término4.

4. De acuerdo a la línea de investigación que se han ido desarrollando se

emplean distintos términos para definir el teletrabajo5.

En síntesis para el Dr. Padilla el Teletrabajo es una forma de organizar el trabajo

mediante técnicas directivas apropiadas y específicas, deslocalizado a sus miembros

en términos físicos, haciéndoles entrega de los medios tecnológicos y técnicos para

desarrollar sus tareas en el lugar que lo necesiten, bien sea una oficina, el domicilio, la

empresa de un cliente o un hotel. El Teletrabajo se basa en el tratamiento de la

información y se puede realizar sin una supervisión personal continuada.

Para Ortiz Chaparro6 este define el Teletrabajo como “un trabajo por cuenta ajena,

para otros y remunerado por otros. El trabajador se conecta con una corporación o

persona física que se beneficia del fruto de su esfuerzo y que paga por él, dicha

corporación puede ser una oficina, un medio de comunicación, un centro de datos, etc.”

(Ortiz, 1997).

4 (Andersen Consulting, 1996, pág. 37) señala que la Comisión Europea “ha fomentado esta ambigüedad
como una manera de estimular la creatividad en relación a lo que el Teletrabajo implica en términos de
organización y operación del trabajo”
5 Weijers, Meijer y Spoleman (1992) consideran diferentes ópticas para estudiar el teletrabajo, “El
Teletrabajo como respuesta a los problemas empresariales, como por ejemplo organizaciones
ineficientes, incremento de la competencia. El Teletrabajo como respuesta a los problemas de personal
(el reclutamiento), El Teletrabajo como respuesta a problemas sociales dados por el tráfico, el medio
ambiente, desempleo”.
6 Francisco Ortiz, Licenciado en Ciencias Políticas y Económicas, ex profesor de Política Económica en
el ITEP, de Madrid, especialista en la promoción social de las Tecnologías de la Información y
Comunicación, campo en el que se ha convertido en pionero en su país España.
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Como lo menciona el doctor Chaparro el Teletrabajo es: “Teletrabajo es trabajo a

distancia, utilizando las telecomunicaciones y por cuenta ajena” (Ortiz, 1997).

Para otros autores el teletrabajo significa, la unión del trabajo acortando distancias

por medio de las telecomunicaciones a través de un contrato laboral, en síntesis:

TELETRABAJO = TRABAJO + DISTANCIA + TELECOMUNICACIONES + CUENTA

AJENA (Cerro, 1999).

A continuación se grafica lo expuesto anteriormente:

Tabla 2. El teletrabajo es:

Nota: Tomado de (Cerro, 1999).

Como lo expone Di Martino, para la OIT, el Teletrabajo se define como: “Una forma

de trabajo en la cual (a) el mismo se realiza en una ubicación alejada de una oficina

central o instalaciones de producción, separando así al trabajador del contacto personal

TRABAJO A
DISTANCIA

+
TELETRABAJO

=
TELECOMUNICACIONES

+ CUENTA AJENA

En casa Teléfono Por obra
En centro satelite Fax C. temporal
En un telecentro Telemática T. parcial
En sede del cliente Teleconferencia En plantilla
Móvil o nómada Transmisión de:

- Voz
- Datos
- Imagen

Horario fijo
Horario variable
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con colegas de trabajo que estén en esa oficina; y (b) la nueva tecnología hace posible

esta separación facilitando la comunicación” (Di Martino, 2004).

Para Escalante y otros, su definición de Teletrabajo, es una aplicación de las

telemáticas a entornos empresariales, el mismo implica la relación laboral por cuenta

propia o por cuenta ajena, considerando de igual forma el contrato de trabajo a

domicilio donde la prestación de la actividad se realiza en el domicilio del trabajador o

en el lugar libremente elegido por éste, sin la supervisión del empleador y utilizando los

medios telemáticos proporcionados mayormente por la empresa contratante. En tal

sentido el teletrabajo permite enviar el trabajo al trabajador. (Universidad de Carabobo,

2010).

Los autores de este escrito identifican que el teletrabajo es una opción que permite a

las compañías y a los trabajadores dependientes tener mayores opciones y

herramientas para desarrollar determinadas funciones y profesiones bajo esta

modalidad amparados por medio de un contrato laboral lo cual genera cierto respaldo

para el teletrabajador que tiene la posibilidad de realizar sus actividades en un

ambiente diferente al de la empresa. Se identifica que el teletrabajo está regulado

dentro del derecho laboral a nivel internacional y nacional.

1.3. Antecedentes del Teletrabajo en Colombia

Su origen se remonta al año 2006 con un proyecto de Acuerdo del Concejo de Bogotá

y un proyecto de ley del Congreso de la Republica, en ellos se resalta los beneficios del
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Teletrabajo para generar empleo, en especial para ciertos grupos de la población entre

otros, los discapacitados, mujeres cabeza de familia y jóvenes. (Forero, 2013).

La evolución legal en Colombia del Teletrabajo “inició como un proyecto piloto el cual

tenía una duración de cinco (5) meses impulsado por el Instituto Tecnológico de

Telecomunicaciones – ITEC (Telecom) con el auspicio del Ministerio de

Comunicaciones en el año 2001 con diez personas en condición de discapacidad,

donde se buscaba que iniciaran sus labores desde sus casas recepcionando llamadas

de la empresa Telecom a través de la línea 191, evitando el desplazamiento hasta el

lugar de trabajo” (Torres Tarazona & Niño Perez, 2012, pág. 170).

1.3.1. La Ley 1221 de 2008.

El día 16 de noviembre del año 2006 la senadora Claudia Rodríguez de Castellanos

y el Representante a la Cámara Luis Felipe Barrios Barrios, radicaron el proyecto de

ley 170 que buscaba “promover el teletrabajo como instrumento de generación de

empleo y autoempleo en el territorio nacional, pero mediante la utilización de

tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), con el fin de dar

mayores oportunidades laborales y disminuir la cifra de desempleo del país”.

Dentro de la exposición de motivos del proyecto de ley los autores de la misma

sustentaron lo siguiente:
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“Con el fin de disminuir los altos índices de desempleo se requiere una nueva

modalidad de generación de empleo. Con base en las TIC se pretende incrementar

la productividad y competitividad ofreciendo oportunidades de empleo para personas

con alguna discapacidad, padres cabeza de familia y especialmente protección a las

madres cabeza de familia, por medio de capacitación gratuita, desarrollo de

microempresas industriales, comerciales, artesanales, de economía solidaria y

empresas familiares donde ellas realicen actividades económicas rentables”.

Pasaron casi dos años para que entrara en vigor la Ley 1221 de 2008, el día 16

de julio, esta norma entro a regula el teletrabajo, convirtiendo a Colombia en el

primer país de Suramérica en regularlo.

En Centroamérica Costa Rica cuenta con decretos ejecutivos de los años 2008,

2013 y 2015 los cuales regularizan la implementación de teletrabajo en el sector

público.

Así como ocurrió el Colombia que el teletrabajo estaba concebido para iniciar su

plan piloto en el sector público (Castillo, 2016).

1.3.2. Decreto 0884 de 2012.

Cuatro años después se profirió el decreto 0884 de 2012 cuyo objetivo es

reglamentar la Ley 1221 de  2008, en un lapso de seis meses, éste entró a regular

la relación laboral entre quienes optaran por esta modalidad, el empleador respetara

sus condiciones, derechos y garantías previstas en la norma sustantiva  del trabajo,

incluyendo para ambas partes los mismos derechos y obligaciones. En cuanto a la
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relación contractual previene que este debe contener como objetivo el evitar

desequilibrios entre derechos y obligaciones para cada una de las partes.

De lo anterior se concluye que Colombia en materia de teletrabajo dio un paso

adelante frente a los demás países Suramericanos, durante este tiempo el gobierno

ha desarrollado campañas que no han sido lo suficientemente efectivas para dar a

conocer al común de los colombianos el concepto de teletrabajo; sus ventajas tanto

para el empleador como para el potencial teletrabajador. Así como la

correspondiente legislación.

1.3.3. La Ley 361 de 1997

A partir de ese instante se conformó el marco legal que permite la inclusión de

personas en condición de discapacidad dentro del mercado laboral.

El senador Jairo Clopatofsky Ghisays gestor de la  Ley  361 de 1997, impulsó el

proyecto de ley con el cual se modifica y complementa el capítulo IV de integración

laboral de la ley.

“Artículo 22. El Gobierno dentro de la política nacional de empleo adoptará las
medidas pertinentes dirigidas a la creación y fomento de las fuentes de trabajo
para las personas en situación de discapacidad, para lo cual utilizará todos los
mecanismos adecuados a través de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social,
Salud Pública, Educación Nacional y otras entidades gubernamentales,
organizaciones de personas en situación de discapacidad que se dediquen a la
educación, a la educación especial, a la capacitación, a la habilitación y a la
rehabilitación.
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Igualmente el Gobierno establecerá programas de empleo protegido para aquellos
casos en que la situación de discapacidad no permita la inserción al sistema
competitivo”.

Dentro de la exposición de motivos se justifica dar estabilidad laboral reforzada, a

la población discapacitada. El Estado es garante de los derechos de la población y

promotor de la autonomía territorial y personal en el marco de equidad y

participación social.

La Ley 361 de 1997 establece mecanismos de integración social de las personas

en situación de incapacidad, en el capítulo IV, en su articulado, se destaca las

políticas y medidas que el gobierno debe adoptar para crear y fomentar las fuentes

de trabajo para las personas en situación de discapacidad.

La norma establece que bajo ninguna circunstancia se debe discriminar a las

personas en situación de discapacidad; cuando se adquiere algún tipo de

discapacidad en razón de su trabajo o a ser contratado, el empleado no puede ser

despedido con la terminación del contrato y solo será viable si está demostrada la

justa causa, reconocida y aprobada por el inspector de trabajo quien en ultimas es el

autorizado por el Ministerio de Trabajo.

En Bogotá existen empresas que permiten a la población con discapacidades,

seguir siendo activas laboralmente, se tiene el caso del Centro Comercial Gran

Estación, parte de su personal presenta algún tipo de discapacidad. En las grandes

superficies como en conjunto con la Fundación Arcángeles implementaron el plan
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piloto (PILA) Programa de Integración Laboral Arcángeles, cuyo objeto es vincular

laboralmente a personas que presentan algún tipo de discapacidad, para las

compañías esto se traduce en beneficios fiscales y económicos basados en los

artículos 31 y 32 de la Ley 361 de 1997.

Por medio de la Sentencia T-254 de 2016 (La Sala Segunda de Revisión de la Corte

Constitucional, 2016), falla a favor de una persona en situación de discapacidad en

virtud de una lesión en la medula espinal, desprendimiento de retina del ojo izquierdo y

desplazamiento del cóccix, la entidad para quien trabaja se reusó a aplicar las medidas

necesarias con el fin de garantizar el desarrollo de su cargo. En virtud de su condición

se solicita la inclusión laboral de las personas con discapacidad bajo la modalidad del

teletrabajo, como mecanismo de flexibilización.

1.3.4. Guía Jurídica Para la Implementación del Teletrabajo.

En términos legales el decreto que reglamenta el Teletrabajo en Colombia, está

dividido en cinco aspectos jurídicos, que se deben tener en cuenta tanto en el sector

privado como en el sector público, definiendo aquellas funciones que se pueden

desarrollar en un lugar geográfico distinto a la empresa o entidad.
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Tabla 3. Pasos para la implementación del Teletrabajo

Parte Descripción

Capitulo Primero
Su objetivo es explicar

los aspectos a

considerar por las

empresas para esta

modalidad de

contratación.

1. Voluntariedad en el trabajo- Acuerdo entre el

empleador y el trabajador.

2. Acuerdo de Teletrabajo o contrato en la modalidad de

Teletrabajo- Este acuerdo no reemplaza el contrato de

trabajo en virtud que el mismo es un documento anexo.

3. Modificación al reglamento interno de trabajo- Se

debe incorporar al mismo las condiciones de operatividad

del Teletrabajo al interior de la compañía.

4. Afiliación al sistema de seguridad social integral- Se

deben realizar los aportes por medio del PILA7.

5. Reversibilidad del Teletrabajo8- cualquiera de las dos

partes pueden dar por terminado esta modalidad, por medio

de una comunicación previa. Debiéndose integrar el

teletrabajador a su lugar de trabajo.

7 PILA- Planilla Integrada de Liquidación de Aportes. El decreto 884 de 2012, en su artículo 9
dice: “Se debe reportar a un teletrabajador ante la administradora de riesgos laborales. El empleador
deberá reportar en el formulario único de afiliación, novedades, y retiro de trabajadores, la novedad que
el empleado tiene la condición de teletrabajador”

La ARL acompañara al empleador y al teletrabajador para la prevención y actualización en caso
de riesgos laborales en material de teletrabajo.

8 ¿Cuándo no opera la reversibilidad? No opera en los casos en que se ha contratado por
primera vez a un teletrabajador, en el entendido que esto solo aplica para aquellos que tienen
previamente una relación contractual laboral con el empleador.
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Tabla 3. (Continua)

Parte Descripción

Capítulo Segundo

Su objetivo es

explicar los pasos a

seguir de las

entidades públicas

que decidan

implementar el

Teletrabajo

1. Criterio de selección y voluntariedad- opera bajo los

mismos parámetros del sector privado.

2. Adaptación del manual de funciones y competencias

laborales en la modalidad de Teletrabajo- Cada entidad

debe realizar una revisión a su manual especifico de

funciones9.

3. Resolución por la cual se implementa la modalidad

en el interior de la entidad- Por medio de resolución se

incorporan las condiciones especiales para desarrollar el

Teletrabajo en la entidad pública.

4. Resolución individual para el funcionario- debe

mediar un acto administrativo.

5. Afiliación al sistema de seguridad social integral-

opera bajo la misma modalidad que el sector privado.

6. Reversibilidad del Teletrabajo10, opera bajo los

mismos parámetros del sector privado.

9 El decreto 884 de 2012, en su artículo 6, establece para los servidores públicos adaptar los manuales
de funciones y competencias para adaptarlos al teletrabajo como una forma de organización laboral.
Entre otros aspectos a analizar: Diagnosticar cuales son las actividades que se pueden desarrollar por
medio del uso de las nuevas tecnologías. Determinar con base en su planta laboral cuales funciones se
pueden desarrollar bajo esta modalidad. Revisar las competencias de los posibles candidatos a esta
modalidad.
10 La entidad pública deberá indicar la duración de la modalidad laboral para el funcionario, en otros
términos esta modalidad no es indefinida. Terminado el plazo podrá renovarse nuevamente por medio de
otro acto administrativo.
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Tabla 3. (Continua)

Parte Descripción

Capítulo Tercero

Dudas legales de la

entidades públicas y

privadas en la

implementación del

Teletrabajo

1. Aportes al sistema de seguridad social integral- La

afiliación se realiza como lo establece la ley.

2. Suministro de equipos informáticos- están a cargo del

empleador.

3. Costos asociados a los servicios públicos- Estos son

asumidos por el empleador de manera proporcional.

4. Jornada laboral de los teletrabajadores- Debe

indicarse los días y horarios en que el teletrabajador

realizara sus funciones.

5. Riesgos laborales en el Teletrabajo- El empleador

debe verificar las condiciones de seguridad del lugar

donde se llevara a cabo la labor.

6. Derechos de los teletrabajadores- Igualdad de trato,

derechos y deberes.
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Tabla 3. (Continua)

Anexos

Poner a disposición

modelos y formatos

para la

implementación del

Teletrabajo

1. Modelo solicitud por parte del teletrabajador para

incorporarse en la modalidad de Teletrabajo.

2. Modelo acuerdo de Teletrabajo.

3. Modelo capítulo de Teletrabajo en el Reglamento

Interno de Trabajo.

4. Modelo formato de auto reporte de las condiciones

de trabajo.

5. Modelo de reversibilidad por parte del teletrabajador

6. Modelo de reversibilidad por parte del empleador

7. Modelo de resolución de modificación del manual de

funciones y competencias laborales adaptado al

Teletrabajo

8. Modelo de resolución por la cual se implemente la

modalidad en el interior de la entidad

Nota: Datos obtenidos de (Ministerio de Trabajo, 2013)

1.4. Clasificación del Teletrabajo

El teletrabajo se puede clasificar bajo distintas ópticas entre las cuales se tiene la

siguiente clasificación conforme al lugar donde se realiza, con base en el tiempo que se

dedica, según el estatus de empleo, diferenciar entre los tipos de teletrabajo individual

y colectivo.



58

Tabla 4. Clasificación del teletrabajo
C

la
si

fic
ac

ió
n 

de
l T

el
et

ra
ba

jo

Se
gú

n 
Lu

ga
r

Teletrabajo en el domicilio
El trabajador pasa toda la jornada laboral en su hogar, trabajando

ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena.

Telecommuting o Teletrabajo combinado
El lugar de trabajo varía entre la oficina y el hogar. Este concepto

pone un gran énfasis en el no desplazamiento del trabajador.

Teletrabajo móvil
El teletrabajador puede estar en cualquier parte, en su casa, en la

oficina, o de viaje. Se conecta con la empresa o el cliente a través

de TIC. Un punto indispensable es contar con una laptop, o

computadora portátil para no tener que estar armando una

máquina en cada destino.

Hotdesking
Consiste en compartir un espacio entre varios trabajadores, ya que

al ocupar el lugar por muy pocas horas, no se justifica el gasto

económico de mantenimiento de un lugar.

Hotelling
Modalidad en la que las sedes sociales de las empresas se

diseñan como hoteles donde no existen espacios fijos destinados a

un único empleado. Por lo general utilizan esta categoría

consultores y técnicos, quienes pasan gran parte de su tiempo

trabajando en la sede del cliente.

Oficina satélite
Se trata de unidades relativamente autosuficientes de una empresa

que han sido reubicadas fuera de la empresa matriz. Es una forma

colectiva de Teletrabajo parecida al sistema tradicional de

sucursales, que ya existe desde hace tiempo en muchas

empresas.
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Tabla 4. (Continua)
C

la
si

fic
ac

ió
n 

de
l T

el
et

ra
ba

jo

Se
gú

n 
Lu

ga
r

Centros de trabajo vecinales
Centros de trabajo equipados y financiados por diversas

organizaciones, se caracterizan por estar situados cerca de la

residencia de quienes trabajan en ese lugar. Allí los

teletrabajadores pueden responder llamadas telefónicas o e-mails.

Se
gú

n 
el

 ti
em

po

Telecentros o centros de recursos compartidos

Centros de trabajo establecidos por un tercero, normalmente por la

administración, para ser utilizados por profesionales autónomos o

pymes que por sí mismos no podrían acceder a las tecnologías de

la información y a las telecomunicaciones que proporciona el

centro.

Telecottage

Es un tipo de telecentro ubicado en poblaciones pequeñas o

rurales, donde se desarrollan servicios para empresas ubicadas en

áreas urbanas. Por lo general están equipados con faxes,

fotocopiadoras, módems, conexiones a Internet y equipos de

videoconferencia.

Oficinas virtuales

Se trata de una forma de organización de trabajo totalmente

descentralizada, en la que todo el personal de una empresa trabaja

a distancia, comunicándose mediante las telecomunicaciones, y en

la que la empresa no posee oficinas centrales en el sentido físico

de la palabra.
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Tabla 4. (Continua)

Se
gú

n 
el

 ti
em

po

Teletrabajadores marginales

Trabajan lo suficiente como para que se les pueda definir como

"teletrabajadores", pero la frecuencia o la regularidad es

insuficiente para que el Teletrabajo se convierta en un aspecto

rutinario de su forma de trabajar.

Teletrabajadores sustanciales

El Teletrabajo es regular y frecuente, este se ha convertido en un

aspecto rutinario de su forma de trabajar. Las oficinas de la

empresa se siguen considerando como el lugar de trabajo principal,

pero también se ha creado una rutina de trabajo en casa.

Se
gú

n 
el

 e
st

at
us

 d
e 

em
pl

eo
 d

e 
lo

s 
te

le
tr

ab
aj

ad
or

es

Teletrabajadores primarios

Teletrabajadores full-time para quienes el Teletrabajo se ha

convertido en su única forma laboral. Esporádicamente visitan la

oficina (en el caso de no ser autónomos).

Teletrabajadores por cuenta ajena o tele empleados

El contrato de empleo contempla la casa del empleado como lugar

de trabajo, además de las oficinas de la empresa

Teletrabajadores autónomos

Eligen trabajar en su casa. Hoy en día hay cada vez más empresas

que deciden renunciar a la idea de una oficina formal y continúan

desarrollando sus actividades con base a una red. La mayoría de

los teletrabajadores autónomos trabaja desde su domicilio.
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Tabla 4. (Continua)

Se
gú

n 
el

 e
st

at
us

 d
e 

em
pl

eo
 d

e

lo
s 

te
le

tr
ab

aj
ad

or
es Teletrabajo informal

Se adopta el Teletrabajo como un acuerdo entre jefes y empleados

aunque formalmente no sea parte de su contrato de trabajo.

Nota: Fuente (Caminando Utopias, 2014)

1.4.1. Modalidades de teletrabajo en Colombia.

Bajo el amparo de la Ley 1221 de 2008 en Colombia se aplican tres modalidades de

teletrabajo a saber:

1.4.1.1. El teletrabajo autónomo

Aplica para los trabajadores independientes o empleados, que desarrollan sus

labores o tareas con ayuda de las TIC, desde el lugar que la persona quiera elegir.

Desde la perspectiva del teletrabajador tener la posibilidad de realizar sus

funciones en la comodidad de su hogar, con los medios tecnológicos adecuados

para desempeñar sus tareas, es un triunfo al no tener la necesidad de enfrentarse

diariamente con el tráfico vehicular que cada día es un caos. La ventaja de esta

modalidad para el teletrabajador es el ahorro en tiempo y dinero en los

desplazamientos que debía realizar para llegar a su lugar de trabajo, esto se traduce

en calidad de vida.
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1.4.1.2. El teletrabajo suplementario

Aplica para los trabajadores que tienen un contrato laboral y alternan sus funciones

unos días desde la empresa y otros días desde un lugar diferente a ella.

Esta modalidad la puede aplicar un trabajador que tenga un contrato laboral

previo, al mismo se le realiza una adición para efectos de aplicar a la modalidad de

teletrabajo, en esta adición se especifica que durante ciertos días de la semana el

trabajador podrá desarrollar sus funciones fuera de la oficina. Con el fin de evitar el

desplazamiento del empleado.

1.4.1.3. El teletrabajo móvil

Aplica para los trabajadores que emplean dispositivos móviles con el fin de

desarrollar sus actividades. En razón de las mismas tienen la posibilidad de estar

fuera de la empresa sin un lugar específico para desarrollar sus tareas.

Esta modalidad es interesante para quienes aplican al teletrabajo, al no tener un

lugar específico, la persona puede estar ubicada en cualquier espacio, solo debe

contar con sus equipos móviles para desarrollar sus tareas. El avance de las

tecnologías permite tener un trabajo en otra ciudad o en cualquier lugar del mundo.
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1.5. Derecho comparado en el Mundo

El Teletrabajo a nivel mundial y de manera puntual en los países desarrollados

presenta cierta ventaja en relación a los demás subdesarrollados de los continentes

africano y latinoamericano frente al desarrollo del Teletrabajo como mecanismo de

avance, teniendo en cuenta el beneficio que trae a las organizaciones y a los

trabajadores.

1.5.1. Teletrabajo en la India

Para hablar de Teletrabajo a nivel mundial se debe tomar como referente a la India, se

destaca la ciudad de Bangalore como la meca de la programación, por lo que se ha

desarrollado a gran escala el modelo del teletrabajo.

La India posee una gran cantidad de ingenieros con conocimientos en el idioma

inglés, la mano de obra económica y la calidad de los servicios son las principales

cartas de presentación de la India en materia de teletrabajo, presentan mejoras en la

productividad, eficiencia,  eficacia y facilidad frente a nuevos proyectos de negocios11.

La india es uno de los países que va presentar mayor número de teletrabajadores

(Universia España, 2013).

11 EE.UU es el mayor consumidor de servicios en el mercado Hindú, pero este ha despertado las
alarmas entre la población Norte Americana y en el Congreso se debate propuestas para dejar fuera de
las contrataciones públicas a aquellas compañías que han trasladado sus operaciones a la India u otro
país bajo la modalidad de la subcontratación. Pero los grandes emporios como Microsoft, Oracle e IBM
se oponen a dicha medida en razón que su producción y productividad se basan en la descentralización
del trabajo.
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La India es un país codiciado por las compañías de software y en soporte técnico en

virtud que los teletrabajadores que prestan dicho apoyo son profesionales y técnicos

calificados, a bajos costos; permitiendo el mejoramiento en la atención al cliente, se

reduce la carga operativa y de infraestructura para las compañías contratantes.

1.5.2. Teletrabajo en la China

China “El gigante asiático” se destaca por su innovación tecnológica y el estímulo que

da a los empleados para que desarrollen labores desde cualquier lugar, por medio de

dispositivos inteligentes, el gobierno chino considera tarea de primera mano controlar la

tasa de desempleo, adaptándose a las nuevas modalidades de trabajo orientadas al

mercado, desde el año 2001 adoptó normatividad para el Teletrabajo (Oficina de

Información del Consejo de Estado de la República Popular China, 2002).

El gobierno chino presta importancia al derecho al empleo de la población

minusválida, adoptando el trabajo concentrado con el autónomo, en palabras del

Ministro de Trabajo Zheng Silin, “el empleo y el disfrute de derechos en el trabajo

deben ser el primer paso para abordar temas como la pobreza y la exclusión social".

"La promoción del pleno empleo a través del diálogo social debe ser una prioridad de

las políticas económicas y sociales, para que la población activa pueda elegir

libremente un empleo productivo y obtener un sustento seguro y sostenible12”.

12http://www.ilo.org/global/publications/magazines-and-
journals/worldworkmagazine/articles/WCMS_081410/lang--es/index.htm.
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1.5.3. Teletrabajo en la España

En otras latitudes como España que adolece de prolongadas jornadas laborales de

38,3 horas por semana, las cuales restringen el tiempo que la población laboral dedica

a sus familias y a sus actividades personales, se tomó como estrategia las técnicas del

teletrabajo13 con el fin de potenciar políticas de conciliación para los empleados de la

Administración General del Estado (AGE), esta conciliación fue toda una novedad,

introduciendo el teletrabajo a los funcionarios del Ministerio de Administraciones

Públicas (MAP), con el fin de extenderlo a otros Ministerios.

El perfil social de los teletrabajadores españoles, con base en las técnicas del

teletrabajo se llegó a la conclusión de la conciliación que fue importante conocer el tipo

de funcionario que se sintió atraído por la experiencia, se identificó que el 70% de los

teletrabajadores eran mujeres quienes la conciliación les pareció una experiencia

gratificante para pasar tiempo con sus hijos.

(Pín,J., 2004)14 afirma en relación al Teletrabajo que “la tendencia de fondo es que

aumentará el Teletrabajo en España”. Con base en sus conocimientos económicos,

manifestando que el ahorro en los desplazamientos, la conciliación entre el trabajo y la

familia, la facilidad de comunicación entre personas gracias a la tecnología y el

13 Técnicas de teletrabajo: implica una ubicación diferente del teletrabajador al de la empresa
empleadora/cliente para la que se trabaja; en él se realiza un empleo intensivo de las tecnologías de la
información; y supone que el valor añadido que aporta el teletrabajador a la empresa está relacionado
con el uso de esas tecnologías” (Padilla, 1998).
14 José Ramón Pin Arboledas, economista profesor del IESE español, ha sido diputado a Cortes en
1977, miembro de la mesa de la Asamblea de Madrid. Entre sus obras se destacan CEO: carrera y
sucesión. Escalando la cima". Coautor, Guido Stein. Pearson Educación. 2010. Madrid.
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aumento de los autónomos convertirá el trabajo a distancia a largo plazo en un “arma

indispensable para las economías.

El profesor Pin, se pregunta ¿quién se hace responsable en caso de un accidente

laboral de un teletrabajador en su domicilio? “Es algo que deben resolver los convenios

concretos”. En la última reforma laboral (Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero) se

incluyó un apartado específico para el Teletrabajo. Sin embargo aún quedan dudas por

resolver, entre otras ¿Son iguales los derechos de los trabajadores presenciales con

los de los teletrabajadores? y ¿Está obligado el empleador a proporcionar los medios

necesarios para el teletrabajador?, entre otros aspectos. (Fort, 2013).

Los autores de este escrito entienden que la legislación española está en la

obligación de proteger al teletrabajador cuando este sufre un accidente laboral, en

razón al espíritu del teletrabajo, del mismo modo se entiende que el empleador le

aporta al teletrabajador los implementos que este requiere para desarrollar sus

funciones.

¿Y aumenta la productividad con el Teletrabajo? Según datos ofrecidos por un

informe de la compañía tecnológica NetApp, el 87% de los directivos informan de un

aumento de la productividad de entre el 5 y el 25% de los teletrabajadores respecto al

empleado de oficina. Asimismo, también se señala en dicho informe que 25 horas

trabajando desde casa equivalen a 40 horas en la oficina. Y otro dato más: el
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trabajador remoto medio dedica un 11% más de horas a trabajar que el oficinista

convencional (Fort, 2013).

Los trabajadores españoles tienen la posibilidad de mejorar su calidad de vida

familiar y aumentar su productividad por medio del teletrabajo el cual permite realizar

tareas desde su casa, acortando distancias y acercando las empresas al hogar del

teletrabajador.

La participación de algunos países europeos y en especial de compañías que

buscan fomentar el teletrabajo como una nueva alternativa laboral, permite generar

igualdad de oportunidades para muchos. (Morales , 2002). En Francia la compañía

AXA implemento el modelo de Teletrabajo con el fin de posibilitar que su personal

tenga la oportunidad de tener uno o dos días a la semana en el domicilio, éste se aplica

en tareas administrativas dirigidas a voluntarios que posean determinados méritos, se

realiza de forma individual por consenso, procurando el mejoramiento de las

condiciones de vida de los empleados. El Teletrabajo se ha desarrollado desde 1985,

para los empleados que deseen trabajar uno o dos días de la semana desde su

domicilio, la compañía instalo ordenadores en sus hogares. Los costos relacionados

con la conexión son cubiertos por la empresa. Con base en datos de la empresa, ésta

afirma que la mitad de sus empleados aceptarían el modelo de teletrabajo por otro día

más en su casa, porque consideran que es importante conocer lo que ocurre al interior

de la empresa.
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1.5.4. Teletrabajo en Estados Unidos

En Estados Unidos el teletrabajo se remontan a los años 70, compañías como IBM

permitieron que empleados suyos desarrollaran labores desde sus hogares e incluso

desde hoteles obteniendo mejoras en los tiempos y en la reducción de costos, en el

año 2008 el país contaba con cerca de 17.2 millones de teletrabajadores (Revista de la

Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, 2012).

Durante los años noventa gracias a la expansión del internet en el territorio

estadounidense se dieron las condiciones para desarrollar la propuesta de Nilles

planteada durante la crisis petrolera de los años setenta (Torres Tarazona & Niño

Perez, 2012, pág. 151).

Los escritores Jason Fried15 y Heinemeier Hansson16 en su libro “Remoto: no se

requiere oficina” mencionan como se ha venido desarrollando la tecnología a pasos

agigantados, pero la mentalidad no se ha actualizado. En sus apartes formula la

pregunta “¿Por qué las empresas innovadoras no lo han practicado desde siempre?” la

respuesta es porque anteriormente no se contaba con las herramientas tecnológicas

adecuadas, pero a partir de la entrada de internet esto ha permitido desarrollar labores

a grandes distancias. (Friend & Heinemier Hasson, 2013)

15 Jason cofundó Basecamp en 1999. Él también co-autor de REWORK, el New York Times best-seller
en la gestión de una empresa "tamaño adecuado”. Coautor de ¿Puede hacer nada por su cuenta?.
16 En 1999 Hansson fundó y creó un sitio web y una comunidad sobre noticias danesas sobre juegos en
línea, llamados Daily Rush, que administró hasta 2013.  Después de atraer la atención de Jason Fried
ofreciéndole ayuda con programación en PHP, Hansson fue contratado por Fried para construir una
herramienta web de administración de proyectos, que se convirtió finalmente en el producto de software
como servicio Basecamp de 37signals.
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Además del tema tecnológico algunas compañías temen perder el control que

pueden ejercer sobre sus empleados, en términos de horarios y manejo de la

información en especial cuando este tiene acceso a información sensible de la

compañía. Pero aquellas compañías que tienen la posibilidad de aplicar tecnología de

punta les es muy fácil acordar con sus trabajadores la posibilidad de laborar desde su

casa, incluso desde otro país.

Por otro lado, afirman que el Teletrabajo no tiene por qué ser un todo o nada, se

debe cambiar los viejos hábitos y mirar hacia adelante, un trabajo creativo solo requiere

una buena conexión a internet y un ordenador.

1.5.5. Teletrabajo en América del Sur.

En el continente Suramericano, Chile y Colombia son los países que en materia

legislativa están a la vanguardia del Teletrabajo, durante el año 2001, Chile

incorporó a su código laboral el concepto de Teletrabajo; y Colombia en el año 2008

aprobó la ley 1221 que lo regula. Por otro lado Uruguay y Brasil son países que han

venido avanzando en cuanto a reglamentación del trabajo a distancia y las

disciplinas (Boiarov, 2010).
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Para el año 2015 la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe)

creó la iniciativa ELAC 2015 (Naciones Unidas, 2016 ). Cuyo objetivo es impulsar el

uso y manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones17

Las tecnologías de la información han sido desarrolladas para acceder, producir,

guardar, presentar, transferir información. Estas se encuentran en todos los aspectos

de la vida personal, familiar, escolar, laboral, empresarial. Las mismas han permitido

un desarrollo vertiginoso en las comunicaciones a nivel global, en el almacenamiento

de datos e información que permiten el ahorro del papel; y el trabajo a distancia.

17 Las tecnologías de la información han sido desarrolladas para acceder, producir, guardar, presentar,
transferir información. Estas se encuentran en todos los aspectos de la vida personal, familiar, escolar,
laboral, empresarial. Las mismas han permitido un desarrollo vertiginoso en las comunicaciones a nivel
global, en el almacenamiento de datos e información que permiten el ahorro del papel; y el trabajo a
distancia.
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Tabla 5. Derecho comparado del teletrabajo en América del Sur

País
Colombia Bolivia Venezuela Brasil

Bandera

Ubicación Geográfica

Población de Teletrabajadores

Según cifras del Ministerio
de trabajo a 2016 hay más
de 95.000 teletrabajadores

No se cuenta con
información

No se cuenta con
información

Según La Sociedad
Brasileña de Teletrabajo

existe cerca de 11.000.000
a 2009
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Tabla 5. (Continua)

Legislación Laboral en Teletrabajo

Ley 1221de 2008 Proyecto de ley 2014
Reforma Ley Orgánica 2006

del Trabajo - Título V, referido
a los Regímenes Especiales

CSJT Resolución 151, de 29 de
mayo 2015

Promueve y regula el
Teletrabajo como
instrumento
generador de empleo
y autoempleo por
medio de las
tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones

Regular el Teletrabajo,
como una modalidad
especial de prestación de
servicios caracterizada por
la utilización de tecnologías
de la información y las
comunicaciones (TIC), en
las instituciones públicas y
privadas, y promover
políticas públicas para
garantizar su desarrollo.

En Venezuela se incorporó
un capítulo al tema de los
trabajadores a domicilio,
quienes están definidos como
aquellos que desempeñan
una labor con la ayuda de
miembros de su familia o sin
ella, desarrollando una labor
remunerada bajo la dirección
de uno o varios patrones, sin
una vigilancia directa

Entre las disposiciones
generales se incorpora las
prácticas institucionales, los
órganos judiciales de primer y
segundo grado de trabajo, con
carácter opcional sujeta a la
legislación vigente.
Párrafo único. Se considera
completa la experiencia
prevista en la Resolución CSJT
No. 109 de 29 de junio de
2012.
Para los efectos de esta
Resolución se define:
I - Teletrabajo: el modo de
trabajo realizado fuera de las
instalaciones de cuerpos de los
tribunales de trabajo de primer
y segundo grados, y el uso de
los recursos la tecnología.
Derogación de la Resolución
Nº 109/2012 CSJT de 29 de
junio de 2012.
Esta Resolución entrará en
vigor en la fecha de su
publicación.Brasilia,29 de
Mayo, de 2015.
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Tabla 5. (Continua)

País
Argentina Chile Uruguay Perú

Ubicación Geográfica

Población de Teletrabajadores
Según la coordinadora de

teletrabajo, existen
alrededor de 2.000.000

teletrabajadores

A 2009 solo contaba con
4.784 teletrabajadores,
según cifras de Casen

Según encuesta del
Grupo Radar Uruguay

cuenta con alrededor de
106.000 teletrabajadores

para el 2007

Según el Ministerio de
Trabajo y promoción del
empleo Perú cuenta con
648 teletrabajadores
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Tabla 5. (Continua)

Clase de Estado

Presidencial Presidencial Presidencial Presidencial
Legislación Laboral en Teletrabajo

Resolución 595/2013 Ley N° 19.759 de 2001/
Proyecto de Ley

Proyecto de Ley Ley Nº 30036 de 2013

En el año 2003 el

Ministerio de Trabajo

Empleo y Seguridad Social

inició su camino de

regularización del

Teletrabajo con un equipo

interdisciplinario. Para el

año 2007 se elaboró el

proyecto de ley destinado

a definir las reglas del

Teletrabajo con relación a

la dependencia.

Se creó el programa de

promoción del empleo en

Teletrabajo.

Su objetivo: adicionar en el

Título II del Libro primero del

Código del Trabajo lo

referente al Teletrabajo, el

mismo que se regirá por las

normas especiales de este

contrato los empleados que

desarrollen de manera

habitual, bajo subordinación,

labores fuera la empresa, por

medios tecnológicos.

El objetivo de este

proyecto es promover

desde el Teletrabajo como

mecanismo de generación

de empleo y autoempleo

por medio de las

tecnologías de la

información y la

comunicación (TIC).

Regula el Teletrabajo bajo

la prestación de servicios

que emplean las

tecnologías de la

información y las

telecomunicaciones (TIC),

en empresas del sector

público y privado con el

objetivo de promover

políticas públicas y

garantizar su desarrollo.

Nota: Tabla elaborada por los autores
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La regulación del Teletrabajo en el continente Suramericano ha jugado un papel

importante en la legislación en la mayoría de países en especial en Colombia, país que

implementó en el año 2008 la Ley 1221, con el objetivo de proteger a los trabajadores

que optan por esta modalidad de empleo. El gobierno nacional el 30 de julio de 2009

sancionó la Ley 1341 de 2009, que transformó el Ministerio de comunicaciones en el

Ministerio de las TIC, en su artículo 17 se enuncian los objetivos del Ministerio a saber:

“1. Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y

proyectos del Sector de Tecnologías de la información y las comunicaciones, en

correspondencia con la Constitución Política y la ley, con el fin de contribuir al

desarrollo económico, social y político de la Nación y elevar el bienestar de los

colombianos.  2. Promover el uso y apropiación de las tecnologías de la

información y las comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el gobierno

y demás instancias nacionales como soporte del desarrollo social, económico y

político de la Nación. 3. Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector de

tecnologías de la información y las comunicaciones, promover la investigación e

innovación, buscando competitividad y avance tecnológico conforme al entorno

nacional e internacional. 4. Definir la política y ejercer la gestión, planeación y

administración del espectro radioeléctrico y de los servicios postales y

relacionados, con excepción de lo expresamente determine la ley”

Con la Ley 1341 de 2009, el Ministerio de Comunicaciones tomó el nombre de

Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones, cuyo objetivo es

promover el acceso, uso efectivo y masivo de las TIC, por medio de programas que

mejoran la calidad de vida de los colombianos. El Teletrabajo está íntimamente

relacionado con las TIC, en virtud que el mismo tiene como soporte los medios de

comunicación como el teléfono, internet y demás instrumentos tecnológicos con los que

se desarrollan tareas desde un lugar diferente a la empresa.
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En Chile bajo la expedición de la ley 19759 de 2001 se pretendió dar claridad jurídica

para los teletrabajadores, reconoce los mismos derechos laborales que goza cualquier

trabajador. La Ley 16744 se reglamentó lo concerniente a los accidentes de trabajo y

enfermedades de tipo laboral de un teletrabajador, se estima que Chile se sitúa entre

los países con más teletrabajadores junto a Argentina y Guyana (Universidad Austral

de Chile, 2014).

En Argentina se presentan dos modalidades de teletrabajadores, autónomos y en

relación de dependencia (El Ministerio de Trabajo, presentó un proyecto de Ley para

regularizarlo) (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - Argentina, 2015).

Para el caso argentino no se cuenta con números estadísticos que permitan

identificar la cantidad de teletrabajadores entendiéndose aquellos que utilizan las TIC

desde su hogar, esta práctica se denomina “En esta vivienda” lamentablemente las

cifras no son confiables en virtud que no toda la población que labora desde su hogar

emplea las TIC (Galvis, 2012).

Ecuador en la actualidad no cuenta con una legislación vigente sobre esta modalidad

de empleo, pero cuenta con la infraestructura en telecomunicaciones para implementar

políticas relacionadas con el Teletrabajo, lo que mejoraría la productividad (Vera,

2013).
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A pesar de que en el año 2001 se conformó La Comisión Nacional de Conectividad

no se ha podido crear una estrategia que permita el desarrollo de este modelo. Sin

embargo Ecuador cuenta con empresas que desarrollan actividades por medio del

Teletrabajo, entre ellas están: HP, Intel, Compañía de Seguros Ecuatoriano Suiza,

Seguros Equinoccial, obteniendo buenos resultados (Jijón, 2013).

Según el ministro de trabajo Leonardo Berrezueta, Ecuador cuenta con al menos

15.000 Teletrabajadores los cuales pertenecen al sector privado pues a diferencia de

Colombia, que inicio su plan piloto con empresas estatales, Ecuador expidió el acuerdo

190 que establece las pautas para acceder a esta modalidad, entre ellas se destaca la

suscripción de un contrato laboral donde se especifica las funciones, condiciones y

monto de la remuneración, amparados bajo la ley

Para el Perú el decreto Supremo N° 017-2015-TR dicta las pautas para la aplicación

del Teletrabajo como modalidad especial de prestación de servicios fuera del centro de

trabajo18 con base en el empleo de tecnologías de la información y telecomunicaciones.

18 El doctor Ricardo Herrera considera que el Teletrabajo es una muy buena opción de trabajo flexible,
formal y seguro para los jóvenes y adultos mayores quienes tienen la oportunidad de evitar largos
traslados a sus centros de trabajo. Por otro lado el doctor Jaime Cuzquén considera que las actividades
riesgosas tiene la posibilidad de emplear esta modalidad de servicios laborales para emplear a
trabajadores con algún tipo de discapacidad con el objeto de cumplir con la norma legal de contratación
de trabajadores discapacitados. Esta modalidad puede ser aplicada a mujeres que pueden realizar
trabajos desde lugares diferentes a su centro de trabajo, en momentos en que quieran tener hijos o
casarse, por un tiempo y luego incorporarse nuevamente a su centro. (El teletrabajo es una forma de
mejorar la calidad de vida, 2010)
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1.5.6. Teletrabajo en Colombia

De acuerdo a los datos suministrados por Colombia Digital y el Ministerio TIC, se

estima que Colombia cuenta con 95.439 teletrabajadores para el año 2016.

En el marco de la 3ra Feria Internacional de Teletrabajo celebrada en Bogotá los

días 30 y 31 de agosto de 2016, el Ministro de Tecnologías de Información y las

Comunicaciones (TIC), David Luna, anunció que en Colombia el número de

teletrabajadores asciende a 95.439 en 2016, cifra que se triplico desde el año 2012

cuando Colombia contaba con 31.553. El estudio fue realizado por el Centro

Nacional de Consultoría, la Corporación Colombia Digital y los Ministerios TIC y del

Trabajo, con el fin de realizar el seguimiento a las metas establecidas en el Plan Vive

Digital Para la Gente, con el fin de masificar el teletrabajo como mecanismo de

productividad en las entidades de carácter público y privado, su objetivo la inclusión

social. (Molano A., 2015).

El Teletrabajo se está consolidando como un mecanismo de flexibilización de

tiempo y de distancias, probablemente en un futuro no muy lejano compañías de otro

país contraten profesionales bajo esta modalidad sin necesidad que estos deban

trasladarse de su país de origen.

1.5.6.1. Empresas Colombianas que han Implementado el Teletrabajo.

Para el año 2014 alrededor de 135 empresas han implementado la modalidad del

Teletrabajo, entre ellas se encuentra la EPS FAMISANAR, la cual busca la calidad y
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bienestar de sus empleados en cuanto al tiempo de desplazamiento de sus hogares

a la empresa y permitir mayor tiempo con sus familias; Yeimy Martínez es una de las

pioneras en Famisanar en acogerse a la modalidad del Teletrabajo, sus

desplazamientos diarios de su casa a la oficina eran de cuatro horas diarias y no

tenía el tiempo para dedicárselo a sus hijos, con esta modalidad tiene la posibilidad

de ahorrar en tiempo y dinero (Ministerio de Trabajo, 2014).

En la actualidad Famisanar cuenta con cuarenta y cuatro teletrabajadores y busca

la posibilidad de ampliar su personal que se beneficie de esta modalidad (Famisanar,

2015).

La empresa Citrix, considera que son más los beneficios que las desventajas. La

gerente de Cuentas Corporativas NOLA Citrix, Johana Jaime, ha afirmado que: “una

persona gasta 3 horas diarias trasladándose a su trabajo, al mes son 60 horas y al

año un total de 720, por lo que el Teletrabajo ahorra tiempo y dinero en

desplazamientos y tiene un alto impacto ambiental, por la reducción en el uso de

vehículos. Otros aspectos interesantes que se develaron con esta implementación

fue la inclusión social, ya que las discapacidades físicas no representan ningún tipo

de impedimento en la contratación de personal”. (Diario El País, 2013).

La compañía Cisco argumenta que la opción del Teletrabajo aplica para todos los

empleados. Lo que se pretende es que todos usen la tecnología de Cisco, que

consta de dispositivos para trabajar en casa y permite a los trabajadores sentirse

como si estuvieran en la empresa en términos de facilidad de comunicación y
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seguridad de la información. La tendencia se aplica más para los empleados que

desempeñan labores a nivel comercial o están más en la calle.  El partner account

manager de Cisco, John Motta, dice que la empresa da a sus empleados un router,

que provee un ambiente con las mismas características de la oficina a nivel de

seguridad, un portátil, un teléfono IP que tiene beneficios asociados a la extensión, y

que también cuenta con cámara, lo que permite generar escenarios de telepresencia

para tratar de ir rompiendo la barrera de reuniones físicas con teleconferencias

(Diario El País, 2013).

Carvajal Información SAS le apuesta al Teletrabajo como mecanismo de

desarrollo profesional para sus trabajadores contando con el reconocimiento de la

ARL Positiva y la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo19, como la

compañía “pionera en el modelo de Teletrabajo destacando su aporte para prevenir

los riesgos laborales y mejorar la calidad de vida” (Romero,C., 2014, pág. 1)

Carvajal Información SAS, cuenta con 39 teletrabajadores desarrollando funciones

en la operación colombiana. De acuerdo a Widad Majid, directora Global de Gestión

Humana, esta modalidad ha influido positivamente en los estados financieros de

Carvajal, representando un ahorro de 8,9% en costos globales de personal al año.

Por otro lado se evidencia la mejora de sus indicadores en el cumplimiento de

19 La sociedad colombiana de medicina del trabajo se fundó el 26 de marzo de 1946, su objetivo crear
normas específicas para detectar con anterioridad enfermedades de tipo profesional, prevención de
accidentes laborales y calificar las pérdidas de capacidad laboral. (Sociedad Colombiana de Medicina del
Trabajo, 2016)
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metas. El hecho de contar con la posibilidad de mejorar su vida familiar y desarrollar

sus funciones sin los avatares del día a día de la movilidad, los teletrabajadores

cuentan con conexión a internet y una línea telefónica (La Nota Económica, 2014).

Carvajal, ha desarrollado, estrategias para mejorar su adaptación e incrementar la

creatividad de sus empleados20. Para lo cual creó el Pensatorium, un área que

ayuda a lograr la adaptación al cambio e incrementa la creatividad.

A diciembre de 2014, las empresas que habían firmado el convenio de Teletrabajo

con Min TIC. Ésta es la lista de las empresas que ya han firmado el convenio, a

diciembre de 2014 (Fundación Chevrolet, 2015)

1.5.6.2. Empresas públicas.

Las empresas públicas que desarrollan actividades bajo la modalidad de teletrabajo

deben estar bajo las disposiciones vigentes que rigen las relaciones de los

servidores públicos, las entidades deben adaptar los manuales de funciones y

competencias para que estos permitan y faciliten el desarrollo del teletrabajo como

forma de organización laboral, el funcionario que desee desempeñar bajo el

teletrabajo debe contar con las competencias laborales del teletrabajo en el rol

genérico. En el estado colombiano estas son algunas de las empresas y

20 Carvajal información es una división de Carvajal, que ha diseñado un área denominada Pensatorium
cuyo objetivo es desarrollar la creatividad y curiosidad por medio de juegos que permitan crear nuevos
productos en un ambiente ameno.
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dependencias del mismo que están desarrollando labores bajo esta modalidad.

(Barahona, 2013, pág. 22). En la que encontramos 472. Agencia Nacional de

Defensa Jurídica del Estado, Agencia Nacional, Hidrocarburos, Agencia Nacional

para la Superación de la Pobreza Extrema ANSPE, Agencia Pública de Empleo

SENA, Alcaldía de Armenia, Alcaldía de Barranquilla, Alcaldía de Bello, Alcaldía de

Bogotá, Alcaldía de Bucaramanga, Alcaldía de Buga, Alcaldía de Cali, Alcaldía de

Fusagasugá, Alcaldía de Manizales, Alcaldía de Medellín, Alcaldía de Pereira,

Alcaldía de Popayán, Alcaldía de Quibdó, ANE Agencia Nacional del Espectro,

Asamblea Departamental de Antioquia, Canal Tro, CDMB Corporación Autónoma

Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Colpensiones, Compufácil,

Concejo de Bogotá, Concejo Municipal de Bello, Corporación Colombia Digital,

Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC, Departamento, Administrativo de

la Función Pública DAFP, E.S.E Bello salud, Empresa de Acueducto, Alcantarillado y

Aseo de Bogotá, EMTEL Popayán, EPM - Empresas Públicas de Medellín, ESAP-

Antioquia, ETB Empresa de teléfonos de Bogotá, Gobernación de Antioquia,

Gobernación de Cundinamarca, Gobernación de Quindío, Gobernación de

Santander, ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, IDESAN- Instituto de

Desarrollo de Santander, IDU - Instituto de Desarrollo Urbano, INCI - Instituto

Nacional para Ciegos, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de

Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Cultura, Ministerio de Tecnologías de la

Información y Comunicaciones, Ministerio de Trabajo, Ministerio del Interior,

Ministerio de Relaciones Exteriores, Personería de Bello, Politécnico Colombiano

Jaime Isaza Cadavid, Positiva, Programa Medellín Ciudad Inteligente, Secretaria de
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Desarrollo Social de Medellín, SENA, SIC - Superintendencia de Industria y

Comercio, Superintendencia de Subsidio Familiar, Teleantioquía, UNAD Medellín,

UNAD Santander, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNE, Unidad

Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Unidad Administrativa

Especial del Servicio Público de Empleo, Unidad Nacional de Protección,

Universidad del Magdalena.

1.5.6.3. Empresas privadas.

Para el sector privado el teletrabajo se realiza bajo ciertos requisitos, entre los que

se destacan: Un contrato por escrito, entre sus cláusulas que las partes acuerdan

libremente, la dirección y lugar donde se desarrollaran las funciones, las condiciones

del servicio, los medios tecnológicos y el ambiente requerido, la forma y tiempo de

ejecución de tiempo y espacio, definición de responsabilidades en la custodia de los

elementos asignados y el procedimiento para la entrega de los mismos. Por otro lado

es de resaltar que si un empleador contratar por primera vez a un teletrabajador este

no podrá exigir que posteriormente desarrollar sus funciones en las instalaciones del

empleador, excepto si las partes han realizado de común acuerdo la modificación de

lo inicialmente pactado. (Revista internacional y comparada de Relaciones laborales

y del derecho del empleo)

En Colombia estas son algunas de las empresas que han desarrollado el

concepto de teletrabajo:

AC Colombian Lawyers SAS, ACDECC - Asociación Colombiana de Contact Centers

y BPO, ACOPI Antioquia, ACRIP Regional Bogotá y Cundinamarca, Almaíz, AMROP
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Top Management, ANDI, ANDI Santander, Argos, Asocaña, Avaya, Bancolombia,

Bayer, Bufete Suárez y Asociados, Cafam, Cajasan, Cámara de Comercio de

Armenia, Cámara de Comercio de Bogotá, Cámara de Comercio de Bucaramanga,

Cámara de Comercio de Cali, Cámara de Comercio Pereira, Carvajal SA, CCIT,

Cisco, Citrix, Claro, Telmex Colombia SA, Comcel SA, COFREM Caja de

Compensación Familiar, Colsanitas, COL COB Asociación de la Industria de la

Cobranza, Comfandi, Coomeva, EPS Cali, Corferias, Corporación Minuto de Dios,

ECCOS, EDATEL, Elemento Atalaya, Emunah, Fabricato, Famisanar, Fedesarrollo,

Fedesoft, Fenalco - Antioquía, Fenalco - Valle del Cauca, Fenalco Santander,

Fenascol - Federación Nacional de Sordos de Colombia, Foro de Economía Digital,

Foros El Espectador, Freedom Scientific, Fullcustom, Fundación Chevrolet,

Fundación Corona, Fundación Incluir Colombia, Fundación Universitaria Católica del

Norte, Fundación Ver, Getronics, Giros y Finanzas, Grupo Familia, Grupo M, Grupo

Malco, Grupo Nutresa, Huawei, HUBBOG, IBM, ICDL, IFX NETWORKS, Intelnet,

ITALAC- International Telework Academy Latinoamerican and Caribean Sobratt,

Kumo, Netgate, Ofi+hotel, Presence Technology, Savantti, Skyone, Suramericana,

Suramericana Valle del Cauca, Technosite, Telefónica, Teletón, Corporación para el

Teletrabajo Teleworking, Trabajando.com Colombia, WWF Colombia, Zona Franca

Santander. En la actualidad las compañías como: Sura, Bavaria, General Motors,

Natura, Pacific Rubiales, Corpbanca, Davivienda, Universidad Sergio Arboleda,

Renault, energía de Bogotá, Universidad Javeriana, entre otras hacen parte de la
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Red de Pems21, que este año empezó a extenderse a otras ciudades como Medellín

y Barranquilla.

1.6. ¿Cuáles son los idiomas a tener en cuenta en el Teletrabajo?

Los traductores gratuitos online permiten la comunicación de los teletrabajadores que

desarrollan funciones fuera de su país de origen. Las tendencias laborales y de

negocios en el mundo globalizado ha impulsado el uso de los idiomas diferentes al

nativo entre los que se destacan (Teletrabajo Uruguay, 2015):

 El inglés, este es el idioma que más se habla en el mundo de los negocios y en el

mundo del Trabajo autónomo.

 El mandarín, este es el idioma más hablado del planeta más de 1300 millones de

personas aproximadamente hablan mandarín, el rápido crecimiento de China y su

papel de proveedor de servicios online.

 El indostánico, la India se destaca por su papel en el mundo del outsourcing

palabra de origen norteamericano, traducida al español: como tercerización, se

aplica a una forma de contratación laboral (Oñate, 2007) y el freelance, en

español significa independiente u autónomo) (Médor, 2016) por lo cual su idioma

está en la mira de las compañías que contratan sus servicios.

 El español, es de los idiomas más populares del mundo.

21 Planes Empresariales de Movilidad Sostenible (PEMS), es un programa que fomenta la
implementación de políticas corporativas y acciones prácticas encaminadas a reducir el impacto que
generan los viajes con motivo trabajo en la movilidad de la ciudad, en las empresas y sus empleados.
Con esta iniciativa el sector privado tiene la oportunidad de ser un agente activo que contribuye a lograr
una ciudad más sostenible.
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CAPITULO II

Identificar los beneficios y desventajas del teletrabajo en Colombia

Para comprender los beneficios y desventajas que trae el teletrabajo, este se debe

analizar teniendo en cuenta diferentes variables, entre ellas; la parte sicológica del

teletrabajador en el sentido de la posibilidad que tiene de desarrollar problemas

relacionados con la depresión, en razón a la soledad y la falta de socialización con sus

demás colegas de trabajo, cabe recordar que el teletrabajador tiene la opción de

solicitar nuevamente tener su puesto de trabajo en las instalaciones físicas de la

compañía. Si bien es cierto que entre las ventajas que se tiene a nivel social está el

mejoramiento en la calidad del aire de las ciudades, el mejoramiento de la movilidad,

pero es necesario considerar las siguientes preguntas en el caso colombiano: ¿En la

actualidad Colombia goza de buena calidad en el aire? ¿Se puede hablar en Colombia

de mejoramiento en la movilidad a raíz del teletrabajo? Los autores de este escrito

consideran que para estas dos preguntas, lamentablemente la respuesta es negativa

en razón que no es significativo el número de teletrabajadores, frente al número de

trabajadores comunes.

Para la empresa contratante es posible una disminución dentro de sus gastos en las

áreas físicas y los servicios públicos, pero debe considerar el costo de blindar su

información y mantenerla segura por medio de la aplicación de tecnología de punta.

Vale la pena considerar si realmente para la empresa está generando ahorro en cuanto

a los servicios públicos, teniendo en cuenta que dentro del contrato que se firma con el
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teletrabajador el empleador debe pagar lo concerniente al uso de los servicios públicos

en el hogar del teletrabajador. Es decir ¿Existe realmente un ahorro significativo?

Para el teletrabajador es una ventaja contar con la flexibilidad en su jornada laboral,

sin perder de vista que para efectos de la ARL debe contar con un horario con el fin de

determinar en caso de un accidente en su hogar, si este fue en horario laboral y debe

ser atendido por la ARL o si se considera que este debe ser tratado por la EPS como

una enfermedad general.

2. Beneficios y desventajas del teletrabajo en Colombia

El teletrabajo se presenta como la oportunidad para incrementar la tasa de empleo en

Colombia, mejorar la productividad de las empresas, velar por la calidad de vida de los

trabajadores los cuales pueden contar con cierta independencia en cuanto a su horario,

sin embargo este presenta su zona gris en cuanto al aislamiento que puede percibir en

un momento dado un teletrabajador al no tener contacto con sus demás compañeros y

el posible riesgo a caer en depresiones o sedentarismo, causando problemas de salud.

Para este tipo de situaciones las empresas y las ARL deben contar con programas de

inclusión para los teletrabajadores para evitar su aislamiento. La propuesta es atractiva

pero con riesgos.
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2.1. Ventajas del Teletrabajo

El libro blanco22, contempla las ventajas y beneficios de implementar un modelo de

Teletrabajo, el cual se explican en la tabla número 6, que son:

Tabla 6. Ventajas y beneficios de implementar un modelo de Teletrabajo

Las
organizaciones

El teletrabajador

Aumento de la

productividad

Ahorro en tiempos de desplazamientos entre hogar y oficinas

Reducción de

costos en la planta

física

Ahorros en dinero derivados de la disminución de

desplazamientos, tangibles en la reducción de costos de

combustible o pagos de transporte público

Reducción de

ausentismo

Ahorros y mejoras significativas en la alimentación y la salud

de los trabajadores, al consumir alimentos preparados en sus

hogares

Reducción de retiro

voluntario de

empleados

Mejora en los lazos familiares y vecinales al tener mayor

presencia física en el hogar y otros espacios de socialización

22 El libro blanco busca facilitar la implementación del teletrabajo por medio de una metodología
ajustada al contexto colombiano, basado en la identificación y análisis de buenas prácticas
internacionales. (Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2012)

El libro blanco es la guía jurídica para la implementación del teletrabajo, es el primer acercamiento
metodológico desarrollado para implementar modelos laborales que beneficien a las compañías y
teletrabajadores por medio de los avances tecnológicos. Su primera edición consta de cuatro
componentes: 1. Generalidades del teletrabajo, características, ventajas y desventajas, elementos que lo
integran, tipos y modalidades. 2. Requerimientos básicos para la implementación del teletrabajo
(Contexto legal colombiano, consideración del teletrabajo como modelo organizacional y la tecnología
como base del trabajo a distancia). 3. Propuesta metodológica para la implementación de programas de
teletrabajo, Etapas de implementación, recomendaciones jurídicas y gerenciales. 4. Enlaces
complementarios. El actual libro blanco está organizado en cinco capítulos con conceptos claves,
condiciones necesarias para la implementación del modelo en las organizaciones, sus herramientas
tecnológicas y una guía jurídica de riesgo en el contexto del teletrabajo en el país, en su capítulo final
presenta enlaces que permiten la profundización en temas específicos. (Ministerio de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, 2012)
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Tabla 6. (Continua)

Mejoramiento de las

condiciones de

reclutamiento

Optimización de las actividades personales gracias al

desarrollo de habilidades para la gestión del tiempo y las

tareas

Mayor retención de

personal calificado

Mejoras en la salud al reducir el estrés derivado de los

desplazamientos y los gastos asociados, además de

oportunidades de incluir en la rutina diaria tiempo para el

cuidado físico
Nota: Tomado de (Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

2012).

2.2. La Constitución Política de Colombia

La Constitución Política de Colombia asegura a sus ciudadanos la vida, la convivencia,

el trabajo, la justicia, la igualdad dentro del marco jurídico, democrático y participativo

(El Pueblo de Colombia) Constitución Política de Colombia, 1991.

En concordancia con el Título I de los principios fundamentales, artículos 1 y 2

Colombia está fundada bajo el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la

solidaridad, las autoridades deben proteger a los ciudadanos en su vida, honra, bienes

y demás derechos23.

23 Constitución Política de Colombia- Artículo 1 Colombia es un Estado social y de derecho, organizado
en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la
solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general;  Artículo 2. Son fines
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (…)(Const., 1991)
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El artículo 25 de la Constitución Política “El trabajo es un derecho y una obligación
social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado”. La
Constitución protege el derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, bajo
esta premisa los trabajadores que se encuentran en la modalidad del teletrabajo
los cobija este derecho en el marco de un contrato de trabajo o bajo una relación
profesional dependiente, es decir desarrollando actividades remuneradas,
soportadas bajo las tecnologías de la información y la comunicación.

El artículo 26 de la Constitución Política “Toda persona es libre de escoger
profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades
competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las
ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre
ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones
legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el
funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles
funciones públicas y establecer los debidos controles”

Todo ciudadano colombiano tiene la libertad de desarrollar su profesión u oficio bajo

la modalidad que considere adecuada; entre ellas el teletrabajo es una alternativa que

permite desarrollar diversas actividades o tareas bajo un marco jurídico y con cierta

libertad de horario y autorregulación.

El artículo 39 de la Constitución Política “Los trabajadores y empleadores tienen
derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su
reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de
constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y
organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios
democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo
proceden por vía judicial. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y
las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. No gozan del
derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública”

En otras palabras los teletrabajadores pueden formar parte de un sindicato u

organización desde su creación o al que esté constituido en la empresa, bajo la
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premisa de la ley sindical, teniendo en cuenta las limitantes que hay para cierto grupo

de empleados del sector público que por razón de su trabajo no pueden pertenecer a

un sindicato.

En Colombia para el caso de los teletrabajadores no se tiene mayor número de

experiencias con los sindicatos, algunas de las empresas que cuentan con sindicatos y

han implementado el modelo de teletrabajo sin presentar objeción por parte de los

mismos, en virtud de los beneficios que presupone esta modalidad para quienes la

ejercen (Portal Teletrabajo, 2016).

Bajo la sentencia C-351 de 2013 (Corte Constitucional de Colombia, 2009) la Corte

Constitucional declaró la exequibilidad condicionada al artículo 324 de la ley 1221 de

2008, siempre y cuando se entienda que las organizaciones sindicales hacen parte de

aquellas entidades que acompañan al Ministerio de Trabajo en su misión de diseñar la

política pública de fomento al teletrabajo.

24 Política pública de fomento al teletrabajo. Para el cumplimiento del objeto de la presente ley el
Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Protección Social, formulará, previo estudio Conpes, una
Política Pública de Fomento al teletrabajo. Para el efecto, el Ministerio de la Protección Social contará
con el acompañamiento del Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
y el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el
SENA, y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales–DIAN. Esta Política tendrá en cuenta los
siguientes componentes: Infraestructura de telecomunicaciones, Acceso a equipos de computación,
Aplicaciones y contenidos, Divulgación y mercadeo, Capacitación, Incentivos. Evaluación permanente y
formulación de correctivos cuando su desarrollo lo requiera.
Parágrafo 1°. Teletrabajo para población vulnerable. El Ministerio de la Protección Social, dentro de los
seis (6) meses siguientes a la promulgación de esta ley, formulará una política pública de incorporación
al teletrabajo de la población vulnerable (Personas en situación de discapacidad, población en situación
de desplazamiento forzado, población en situación de aislamiento geográfico, mujeres cabeza de hogar,
población en reclusión, personas con amenaza de su vida).
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El artículo 43 de la Constitución Política “La mujer y el hombre tienen iguales
derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de
discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial
asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si
entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera
especial a la mujer cabeza de familia”

Uno de los objetivos del teletrabajo es la inclusión de la población vulnerable25, las

mujeres cabeza de familia, la población en condición de discapacidad, es decir el

teletrabajo es un mecanismo de inclusión en razón que la persona no es discriminada

por su condición física, ni su condición sexual, es una excelente opción para

incursionar en el mundo laboral, teniendo como base el conocimiento de las

herramientas informáticas se abre un mundo de posibilidades laborales para ser

desarrolladas desde el hogar u otro lugar que cumpla con las condiciones necesarias

para obtener un empleo.

Las mujeres gozan de especial protección a la maternidad, durante el periodo de

gestación es una ventaja poder laborar desde su hogar, permitiéndole mayores

25 El primero de mayo de 2012, el Presidente de la República promulgo el decreto reglamentario del
teletrabajo; Y en palabras del Presidente manifestó: “el decreto busca facilitar que los trabajadores en
Colombia, estén donde estén, tengan sus derechos garantizados, “la función del Gobierno no es solo
promover tecnologías sino defender los derechos de los trabajadores”, aseguró el mandatario” por otro
lado menciono que: “Las personas en condición de discapacidad también se verán beneficias con esta
forma de trabajar, pues tendrán las mismas garantías laborales que si trabajaran presencialmente en una
empresa. “El país ya está preparado para ofrecer las herramientas tecnológicas necesarias para
implementar el teletrabajo. Empresas como Microsoft son pioneras de esta modalidad laboral en
Colombia” El primero de mayo de 2012, el Presidente de la República promulgo el decreto reglamentario
del teletrabajo; Y en palabras del Presidente manifestó: “el decreto busca facilitar que los trabajadores en
Colombia, estén donde estén, tengan sus derechos garantizados, “la función del Gobierno no es solo
promover tecnologías sino defender los derechos de los trabajadores”, aseguró el mandatario” por otro
lado menciono que: “Las personas en condición de discapacidad también se verán beneficias con esta
forma de trabajar, pues tendrán las mismas garantías laborales que si trabajaran presencialmente en una
empresa. http://www.mintrabajo.gov.co/mayo-2012/439-el-teletrabajo-con-todas-las-garantias-ya-es-una-
realidad-en-colombia.html
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cuidados propios y al bebe, en cuanto a la licencia de maternidad, esta goza de su

correspondiente remuneración.

El artículo 48 de la Constitución Política “La Seguridad Social es un servicio
público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los
habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la
participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la
Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que
determine la Ley. La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas
o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los
recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella. La
ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan
su poder adquisitivo constante”.

Entre los derechos de los teletrabajadores se encuentra el gozo a la seguridad social

de conformidad con la Ley 100 de 1993 y aquellas que la modifiquen o adicionen. Los

teletrabajadores cuentan con los mismos derechos y garantías para ser afiliados al

sistema de salud y al sistema general de pensiones, como se mencionó anteriormente

las mujeres gozan de la protección a la maternidad.

Para efectos de riesgos laborales se debe tener en cuenta las condiciones del

puesto y lugar de trabajo, entre las que se destacan están:

El ordenador, la iluminación, climatización, acústica, forma y tiempo de empleo de

las pantallas, mantenimiento de equipos, ergonomía, programas de prevención de

riesgos laborales, evaluación del puesto de trabajo, adecuada aplicación de las normas

de seguridad (Torres Tarazona & Niño Perez, 2012, págs. 181-182).
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Según el artículo 5326 de la Constitución Política de Colombia, El Congreso está en

la obligación de expedir normas relacionadas con el trabajo, entre ellas La Ley 1221,

busca promover y regularizar el Teletrabajo como generador de empleo por medio de

las tecnologías. Y el decreto 884. La obligación del Estado en conjunto con los

empleadores es prestar capacitación técnica a quienes lo requieran; a la población

discapacitada acorde con su condición de salud el derecho a un trabajo digno.

El artículo 54 de la Constitución Política “Es obligación del Estado y de los
empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo
requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad
de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus
condiciones de salud”

El teletrabajo como mecanismo para disminuir los índices de desempleo, representa

un reto en cuanto a la capacitación de los teletrabajadores con el fin de tener personal

capacitado,en la práctica no se han desarrollado cartillas ni recomendaciones alrededor

de este modelo y la capacitación de los teletrabajadores por parte del Estado quien

tiene la obligación constitucional de formar a sus ciudadanos para entender y adoptar

26 Artículo 53 de la Constitución Política de Colombia El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y
discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de
las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso
necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado
garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios
internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los
contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni
los derechos de los trabajadores (Const., 1991)
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este nuevo modelo de contratación, esta tarea se encuentra en cabeza del Ministerio

de Trabajo (Torres Tarazona & Niño Perez, 2012, pág. 190)

El artículo 56 de la Constitución Política “Se garantiza el derecho de huelga, salvo
en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. La ley
reglamentará este derecho. Una comisión permanente integrada por el Gobierno,
por representantes de los empleadores y de los trabajadores, fomentará las
buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos
de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su
composición y funcionamiento”

Si bien es cierto que ni en la ley 1221 de 2008 ni en el decreto 884 de 2012, se

menciona el derecho a la huelga, se entiende que los teletrabajadores, salvo los que

presten servicios públicos tienen derecho a la huelga.

El artículo 57 de la Constitución Política “La ley establece estímulos y los medios
para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas”

El Fondo Emprender27 del SENA por medio de un programa denominado capital

semilla tiene como objeto estimular la creación de empresa a distintos grupos como

estudiantes, aprendices, universitarios o profesionales.

BANCOLDEX28 es una entidad financiera destinada a apoyar e impulsar a las micro,

pequeñas, medianas y grandes empresas colombianas, en el desarrollo de cada etapa

de crecimiento por medio de sus 45 líneas de crédito. Bancoldex administra programas

27 http://www.fondoemprender.com/SitePages/Convocatorias.aspx?ConvCode=49

28 Banco de desarrollo empresarial colombiano. https://www.bancoldex.com/acerca-de-nosotros92/Que-
es-Bancoldex.aspx
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especiales dirigidos a financiar a la población de bajos recursos por medio del

Programa de Inversión Banca de las Oportunidades

El gobierno a través del SENA en alianza con otras entidades busca estimular la

creación de empresas con el fin de apoyar nuevas ideas de inversión para abrir nuevas

fuentes de trabajo. Por otro lado existen normatividad relacionada con estímulos

tributarios para nuevas empresas.

2.3. El Código Sustantivo del Trabajo, Ley 1221 de 2008, Decreto 884 de
2012

El objetivo del Código Sustantivo del Trabajo, es la base para la protección de los

trabajadores y el equilibrio en las relaciones entre empleadores y trabajadores.

La Ley 1221 de 2008, busca promover y regularizar el Teletrabajo como generador

de empleo por medio de las tecnologías. Y el decreto 884 establece las condiciones

laborales especiales del Teletrabajo a nivel público y privado.

La ley 1221 de 2008 en su artículo 6, ratifica el derecho que poseen los

teletrabajadores a constituir o afiliarse a cualquier organización sindical que desee y

participar de las actividades que la misma desarrolla.
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2.3.1. Contrato Individual de Trabajo.

El contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un

servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o

subordinación de la segunda y mediante remuneración (Código Sustantivo del

Trabajo, 2011).

Para los teletrabajadores su vinculación como lo reglamenta el artículo 3 del

decreto 884 de 2012, debe cumplir con los requisitos del artículo 39 del Código

Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social para los trabajadores particulares, es

decir tiene que constar por escrito y el cual menciona:

Artículo 39. Contrato escrito: el contrato de trabajo escrito se extiende en tantos
ejemplares cuantos sean los interesados, destinándose uno para cada uno de
ellos; está exento de impuestos de papel sellado y de timbre nacional y debe
contener necesariamente, fuera de las cláusulas que las partes acuerden
libremente, las siguientes: la identificación y domicilio de las partes; el lugar y la
fecha de su celebración; el lugar en donde se haya contratado el trabajador y en
donde haya de prestar el servicio; la naturaleza del trabajo; la cuantía de la
remuneración, su forma y periodos de pago; la estimación de su valor, en caso de
que haya suministros de habitación y alimentación como parte del salario; y la
duración del contrato, su desahucio y terminación (Código Sustantivo del Trabajo,
2011, pág. 22).

Por medio de un acuerdo denominado “Acuerdo de teletrabajo” las partes

manifiestan de forma voluntaria el ánimo de realizar esta modalidad de trabajo.

Dentro de este acuerdo debe quedar plasmado el lugar de trabajo, es decir la

dirección donde el teletrabajador desarrollara sus funciones, es importante
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especificar el número de días por semana que laborara en dicha dirección y el

número de días que lo hará en la empresa.

Para acceder a esta modalidad el acuerdo debe ir siempre por escrito y en él se

debe ser lo más claro posible en cuanto al espacio físico, los días laborales es decir

el horario (para efectos de ARL), especificar los equipos informáticos y de

comunicación que se le entregan al teletrabajador junto con las condiciones de uso

de los mismos. Por otro lado debe quedar claro el valor de los costos que se le

reconocerán al teletrabajador en compensación a los servicios públicos y otros en

que incurra para el desarrollo de sus labores, mismos que no hacen parte de su

retribución laboral.

Como se identifica dentro del acuerdo las partes plantean las reglas de juego no

solo en materia del lugar físico, el tiempo, los equipos informáticos a cargo del

teletrabajador, también ofrece una cláusula de control y supervisión del empleador a

las tareas desarrolladas, este control se realiza por medios electrónicos, telemáticos

e informáticos, que le permitan al empleador tener control sobre las actividades del

empleado y el aseguramiento de la confidencialidad de la información junto con la

protección de datos.

Dentro del cuerpo del acuerdo debe quedar explicitas las medidas de seguridad

y previsión de riesgos en el Teletrabajo, es decir las partes deben ir de la mano con
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las ARL con el fin de agendar visitas periódicas al domicilio para comprobar la

seguridad del lugar de trabajo y desarrollar actividades de índole de salud

ocupacional.

Como se evidencia este acuerdo entre las partes es un anexo al contrato laboral

inicial firmado por las partes, el mismo puede quedar sin efectos ante cualquier

eventualidad que fuese necesario dejar el programa del teletrabajo, volviendo al

contrato original.

Para los servidores públicos aplican las garantías correspondientes al artículo 629

de la Ley 1221 de 2008.

En otras palabras los teletrabajadores cuentan con las mismas garantías que los

demás trabajadores, en cuanto al derecho que les atañe de asociación, a protección

de discriminación del trabajo, a la afiliación al Sistema General de Pensiones,

Sistema General de Seguridad Social en Salud y riesgos profesionales.

Los empleadores están en la obligación de proveer y garantizar los medios

electrónicos a los teletrabajadores y estos a velar por el cuidado de los mismos

siendo usados por ellos y no por terceros, es decir el teletrabajador esta obligación

29 Artículo 6 de la Ley 1221 de 2008, Lo dispuesto en este artículo será aplicado de manera que se
promueva la igualdad de trato entre los teletrabajadores y los demás trabajadores, teniendo en cuenta
las características particulares del teletrabajo y, cuando proceda, las condiciones aplicables a un tipo de
trabajo idéntico o similar efectuado en una empresa.
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de cuidar y mantener en buen estado y uso los elementos con cuales desarrollan su

labor. El Teletrabajo debe ser verificable; y al mismo se le aplica la legislación laboral

colombiana. Para los funcionarios públicos la norma es clara al ordenar a las

entidades adaptar sus manuales de funciones y competencias con el ánimo de

facilitar la implementación del Teletrabajo.

2.4. ARL para los Teletrabajadores

A lo largo del análisis surge la inquietud: ¿qué sucede cuando se presenta un accidente

de trabajo30 en el lugar del teletrabajador? Es importante que el empleador afilie al

teletrabajador al Sistema de Seguridad Social Integral, con base a la tabla de riesgos,

hacer la clasificación de la actividad a desarrollar, determinar los días y horarios en los

cuales se desarrollara la función con el fin de identificar si se trata como un accidente

de trabajo y si el mismo estaba dentro de la jornada laboral máxima.

En caso de un accidente de trabajo este se debe reportar al empleador antes de las

48 horas para que diligencie y envíe el reporte a la ARL, el teletrabajador debe buscar

asistencia médica y comunicarse a la línea de atención telefónica de su ARL.

Las ARL y el Ministerio del Trabajo en conjunto promueven las normas de higiene y

seguridad para el desarrollo de las labores relativas al Teletrabajo, el empleador está

30 Accidente de trabajo: es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y
que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.
También es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución
de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
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en la obligación de adaptar los manuales de funciones de acuerdo a la modalidad de

Teletrabajo al igual que en el Reglamento Interno de Trabajo.

2.4.1. Obligaciones de las ARL.

Bajo el decreto 1443 de 2014, por el cual se dictan disposiciones para la

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST). Dentro de las obligaciones que le confiere la normatividad vigente en el

Sistema General de Riesgos Laborales, se encuentran:

 Capacitar al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo

COPASST o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en los aspectos relativos

al SG-.SST.

 Prestar asesoría y asistencia técnica a las empresas y trabajadores afiliados en

la implementación del presente decreto.

2.4.2. Obligaciones de los empleadores en ARL.

El empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los

trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente. Para efectos de

la afiliación al sistema de riesgos laborales, ésta se realiza por medio del empleador

bajo lo establecido en la Ley 1562 y el decreto 884 de 2012. Diligenciando el

formulario con la información necesaria determinada por el Ministerio de Salud y

Protección Social, allí se precisará cuáles son las funciones y actividades que
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desarrollará el teletrabajador, la clase de riesgo que corresponde por las labores

ejecutadas y la clase de riesgo correspondiente a la compañía o centro de trabajo, al

igual que el horario en que se ejecutarán.

El empleador está en la obligación de allegar copia del contrato de trabajo u acto

administrativo a la ARL junto con el formulario de inscripción debidamente

diligenciado31.

2.4.3. Responsabilidad de los trabajadores con ARL.

Los trabajadores tienen la responsabilidad de procurar el cuidado integral de su

salud, suministrar información clara, veraz y completa sobre su salud, cumplir las

normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el trabajo de la empresa. Informar oportunamente al empleador o

contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. Participar

en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el

plan de capacitación del SG- SST. Participar y contribuir al cumplimiento de los

objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

31 Ministerio de trabajo. Gobierno realiza talleres para impulsar el teletrabajo en el país.
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2.5. Sistema de Seguridad Social.

Los teletrabajadores gozan de los mismos derechos que consagra la Ley 100 de 1993

y aquellas que la modifican, es decir deben estar afiliados al Sistema de Seguridad

Social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales) Parafiscales (Caja de Compensación

Familiar); el pago de los aportes se debe realizar por medio de la planilla integrada de

liquidación de aportes en la cual se reporta la novedad del teletrabajador.

2.6. Caja de Compensación Familiar32

Con la expedición de la Ley 789 de 2002 las cajas de compensación tienen entre otras

funciones el apoyo al empleo y la protección al desempleo, tanto los empleados del

sector público y privado gozan de este beneficio además del subsidio fijado por el

gobierno para los trabajadores que ganen hasta cuatro salarios mínimos mensuales

vigentes.

En el artículo 16 de la Ley 789 de 2002 se enumeran las funciones de las cajas de

compensación familiar.

32 Sentencia C-337 del 4 de mayo de 2011, bajo esta sentencia la Corte Constitucional profirió el primer
fallo de la historia de Colombia bajo la modalidad de Teletrabajo, hace referencia a la protección que
cobija a los teletrabajadores en material de seguridad social. El demandante solicitaba declarar
inexequible el literal del “Articulo 60. Garantías laborales, sindicales y de seguridad social para los
teletrabajadores. C) La protección en materia de seguridad social (Sistema General de Pensiones,
Sistema General de Seguridad Social en Salud y Riesgos Profesionales), de conformidad con lo previsto
en la ley 100 de 1993 y las normas que modifiquen o adicionen o en las disposiciones que regulen los
regímenes especiales. Por lo anterior La Corte decidió declarar tal aparte exequible en razón que si
fallaba en favor del accionante dejaría en situación desigual al teletrabajador frente al Sistema de
Seguridad Social. Si bien es cierto el accionante manifestó que el legislador incurrió en una omisión en la
regulación al sistema de subsidio familiar al teletrabajador generando una desigualdad y vulneración al
derecho del mismo frente al trabajador corriente.
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Por vía jurisprudencial se otorga a los teletrabajadores la protección y el acceso al

sistema del subsidio familiar evitando la desigualdad con los trabajadores comunes

(Torres Tarazona & Niño Perez, 2012, pág. 179).

2.7. Jornada Laboral

En razón a la naturaleza del acuerdo de teletrabajo no es aplicable las disposiciones

referentes a la jornada de trabajo, horas extras y recargo nocturno.

No obstante lo anterior cuando la jornada del teletrabajo sea ejecutada en un lugar

donde pueda ser verificable el tiempo empleado en ello y el teletrabajador por petición

del empleador se mantenga más tiempo de lo acordado este tendrá derecho al pago de

horas extras, dominicales y festivos33.

33 Articulo 161 Duración: La duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8)
horas al día y cuarenta y ocho (48) a la semana, salvo las siguientes excepciones: a) En las labores que
sean especialmente insalubres o peligrosas, el gobierno puede ordenar la reducción de la jornada de
trabajo de acuerdo con dictámenes al respecto; (b) La duración máxima legal de la jornada de trabajo del
menor (…) (c) El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la organización
de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin solución
de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de
seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana. En este caso no habrá lugar al recargo nocturno ni
al previsto para el trabajo dominical o festivo, pero el trabajador devengará el salario correspondiente a la
jornada ordinaria de trabajo, respetando siempre el mínimo legal o convencional y tendrá derecho a un
día de descanso remunerado. (d) El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de
cuarenta y ocho (48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en
máximo seis días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo.
En este, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva
semana y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a
ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio
de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 Pm. Parágrafo. El
empleador no podrá, aun con el consentimiento del trabajador, contratarlo para la ejecución de dos
turnos en el mismo día, salvo en labores de supervisión, dirección, confianza o manejo”.
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Por otro lado se debe tener en cuenta que si el trabajo no demanda movilidad del

teletrabajador no habrá lugar al auxilio de transporte34 (teniendo en cuenta que este

auxilio aplica para los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos).

2.8. Actividades que se pueden desarrollar por medio del teletrabajo

A medida que las sociedades evolucionan, la tecnología, la digitalización y las

comunicaciones satelitales permiten que las distancias se acorten, aumentando las

posibilidades de desarrollar tareas desde nuevos lugares (Selva, 2008). En la

actualidad se están desarrollando áreas como el procesamiento de datos y textos,

programación, redacción, edición y traducción, digitación en programas contables,

desarrollo de diferentes funciones de secretariado, publicidad y consultoría entre otras.

Las actividades susceptibles a desarrollar por medio del teletrabajo son aquellas que

impliquen un alto grado de trabajo intelectual, de creatividad, autocontrol e iniciativa

propia, aquellas que puedan ser claramente definibles, cuantificables y controlables y

en algunos casos repetitivas (Barrero, 1999).

34 El auxilio de transporte fue creado por la Ley 15 de 1959 y reglamentado por el decreto 1258 de 1959,
con el fin de subsidiar el costo de movilización de los trabajadores desde su residencia hasta el lugar de
trabajo. Este auxilio solo aplica para trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos mensuales.
El auxilio de transporte no hace parte del salario porque el mismo no constituye ingreso para el
trabajador. Pero si forma parte de la base para calcular prestaciones sociales de acuerdo al artículo 7 de
la ley 1º de 1963.
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2.9. Las Telecomunicaciones

El sector de las telecomunicaciones ha venido desarrollándose a través de los últimos

tiempos como uno de los sectores con mayor número de teletrabajadores relacionados

directamente con los servicios que prestan.

Entre las necesidades que tienen las empresas de telecomunicaciones se requiere

que los teletrabajadores dispongan de la información necesaria en cualquier lugar, en

cualquier momento para desarrollar sus tareas con el fin de que los clientes se

encuentren satisfechos.

En palabras de Videgain35 existen cuatro reglas de oro para implementar el

teletrabajo, las cuales son de alto compromiso de la alta gerencia de la empresa y del

departamento de RR-HH:

1. “No forzar o recargar con demasiadas tareas administrativas a los profesionales que

se relacionan directamente con los clientes y que son los que deben trabajar

alejados de las oficinas”.

2. “No emplear la informática portátil exclusivamente como medio para reducir gastos.

No es suficiente dotar de ordenadores portátiles y módems a los empleados para

esperar buenos resultados”

35 Juan José Videgain Muro, Director de la oficina de Reingeniería IBM España.
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3. “Mantener el compromiso de constante mejora de las relaciones entre los

empleados”

4. “Desarrollar e incrementar el espíritu de trabajo en equipo. La ausencia de

comunicación puede disminuir la moral y la eficacia de los equipos”.

Expresado lo anterior, estos pasos permiten una implementación adecuada del

teletrabajo en las organizaciones.

2.9.1. El sector de los seguros y bancario.

En el sector de los seguros por medio de una simple llamada telefónica se puede

contratar casi cualquier tipo de seguro. La unificación de los formularios y de los

términos de contratación ha permitido que los clientes puedan acceder a las pólizas

de seguros en condiciones óptimas36.

Para efectos de teletrabajo, los corredores de seguros, los analistas y asesores de

cuentas comerciales pueden desarrollar sus tareas por medio de esta modalidad.

36 El gobierno irlandés negoció con la compañía norteamericana de seguros New York Life para que
procesara sus archivos de seguros en la isla de Joyce.
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2.9.2. Ventas por redes sociales.

Las compañías de ventas cada día buscan implementar los servicios de ventas vía

telefónica o por internet, algunas se han estructurado a partir de centros equiparados

especialmente para prestar servicios regionales y cubrir mayor territorio de ventas.

2.9.3. Las traducciones y otras formas de comunicar.

Los servicios de traducción y otras aplicaciones relacionadas con artículos de

prensa, desarrollo de diseños y campañas publicitarias.

2.9.4. La educación y formación.

Con base en los equipos de última tecnología y los nuevos programas escolares

desarrollados bajo plataformas tecnológicas se ha abierto la posibilidad de tomar

clases al otro lado del mundo, con tutores y compañeros a distancia.

2.9.5. Las profesiones liberales.

Entre las actividades que son ideales para el teletrabajo se encuentran: ayudante

administrativo, auditor, contador, analista financiero, economistas, programador,

ingeniero de software, entrada de datos, administrador de datos, ingeniero,

diseñador gráfico, ilustrador, editor de estilo, agente de seguros, planificador de

marketing, comprador de medios, transcriptor médico, abogado, relacionista público,

redactor de discursos, investigador, analista de mercados, representante de ventas,



109

representante de servicio al cliente, agente de viajes, corredor de valores, tele

operador, traductor, diseñador de páginas web, escritor, periodista.

De acuerdo al sector donde se desempeña el profesional este puede desarrollar con

éxito actividades de teletrabajo, centradas en información, profesionales que desean

ser consultores lo cual desemboca en un buen perfil de negocios.

2.9.6. Otras selecciones.

El área administrativa tiene ciertas tareas que pueden ser desarrolladas bajo el

esquema del teletrabajo, entre las que se destacan procesamiento de datos,

clasificación y distribución de documentos, captura de pedidos.

Entre las actividades a desarrollar por medio del teletrabajo se pueden tener en

cuenta las siguientes:



110

Tabla 7. Actividades que se pueden desarrollar a través del Teletrabajo.

Nota: Fuente (Barba, 2001)

Telesecretaría: La Secretaría Integral, atención telefónica, recepción, emisión de faxes, recepción y emisión de
correo electrónico y de correo ordinario, control y gestión de agenda, servicio de reclamaciones, funciones de
telesecretaría, dirección comercial. (Este servicio puede realizarse desde el propio domicilio de forma muy
limitada).
Gestión de los canales de distribución (Clientes y Proveedores): Emisión de facturación y seguimiento de la
entrega de pedidos. Recepción pedidos, control del stock de almacén y gestión de reposición de material
(mantenimiento de stock).(exclusivamente desde una oficina satélite)
Servicios Contables: Atención a los clientes que desean que se les lleve la contabilidad, liquidación de nómina,
recepción de la información periódica para realizar sus estados financieros, información estadística, estado de
pagos, etc. (Este servicio puede ser atendido desde el domicilio).
Servicios de mantenimiento y asistencia técnica: Servicio de atención telefónica para atender ciertas
urgencias demandadas por los clientes particulares o empresariales; averías, grúas, mecánicos, albañiles,
fontaneros y otros servicios de esta índole (se realiza en Centros Satélite con varios
trabajadores/operadores).

Artes gráficas y diseño: Maquetación de libros mecanografiado o electrónica y revistas referido a publicaciones
periódicas, se puede captar la publicación de una o diversas revistas para su diseño y montaje; diseño de folletos
publicitarios, diseño de Publicidad en Medios Impresos, diseño y realización de publicidad en medios electrónicos;
diseño realización y producción de CDs: Confección de encargos relativos a campañas de publicidad en dicho
soporte; Confección de catálogos en el que estén detallados: productos, precios, características, etc.; diseño de
imagen corporativa.  (Este servicio puede ser atendido desde el domicilio).

Servicios para Internet: Confección, Diseño y actualización de Páginas Web para particulares o empresariales.
Documentación Búsquedas de información en Internet, comparación productos, recopilación de noticias, Análisis
de sectores productivos y/o estudio de la competencia. Para particulares o empresariales. Servicios de
Traducciones en la red, ser receptor de diferentes servicios de traducción y revisión de textos, en cualquier
idioma. Comercio Electrónico en la red: recepción, confirmación y gestión de pago de pedidos que los clientes
solicitan a una empresa. (Este servicio es más adecuado realizarlo desde un Centro de Teletrabajo, por la
complejidad que conlleva, aunque también puede realizarse desde domicilios).

Informática: Programación: Elaboración de todo tipo de programas informáticos a medida. (Este servicio puede
ser atendido desde el domicilio).
Área Documentación: Periodistas y escritores encargos de artículos para periódicos y trabajos de autor o
publicaciones para editoriales. Servicio de elaboración de documentos transcripción de todo tipo de documentos,
según las necesidades de los clientes. Servicio de Archivo: ordenar archivos o cualquier otro tipo de
documentación según las necesidades de los clientes. Consultoría elaboración de todo tipo de informes técnicos
en profesiones liberales como abogados, economistas. (Este servicio puede ser atendido desde el domicilio
aunque la presentación del informe suele realizarse en persona).
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2.10. Características de un teletrabajador

Ser teletrabajador requiere de ciertas características que no contempla ninguna

legislación laboral en el mundo pero que las áreas de recursos humanos deben tener

claro, para garantizar la calidad del trabajo, los derechos del teletrabajador; y los

mecanismos de participación organizacional del teletrabajador. Entre las que se

destacan (Barrero, 1999, pág. 58):

 Capacidad de asumir riesgos, criterio para toma de decisiones. (No tener necesidad

de tener supervisión)

 Espíritu emprendedor, automotivación, autocontrol y autodisciplina. (Implica fijar y

cumplir objetivos)

 Capacidad de trabajar por resultados. (Cumplir con los objetivos trazados)

 Capacidad de organización y perseverancia.

 Capacidad para trabajar con poco contacto social. (Equilibrio ante la soledad)

 Capacidad de equilibrar el trabajo con las responsabilidades domésticas.

 Conciencia de seguridad, no ser adicto al trabajo. (Calidad en la distribución del

tiempo)

Para Ortiz Chaparro (Barrero, 1999), los teletrabajadores han desarrollados pautas

con el fin de dar estructura a su vida y trabajo, algunos a pesar de su independencia

son disciplinados, creando rutinas de horario, rutinas de vestuario, saliendo de su casa

a determinada hora y luego regresar a sus labores. La capacidad de organización para

realizar y entregar sus tareas a tiempo con calidad le permite realizar las correcciones a

que haya lugar.
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CAPITULO III

Analizar si Colombia está preparada tecnológicamente para el reto del teletrabajo

En palabras del viceministro de Tecnologías de la información, Daniel Quintero “La

economía digital no es una proyección es un hecho”, lamentablemente para el 2018

faltaran alrededor de 53.042 profesionales en sistemas. (Ministerio de las tecnologías y

comunicaciones, 2017).

Por lo anterior se identifica que a pesar de los esfuerzos que se hacen a diario el

déficit de profesionales es alto, haciendo que se pierda competitividad a nivel mundial.

Los colombianos deben tomar conciencia de la importancia que es prepararse no solo

en el ámbito de una carrera profesional o técnica, sino a nivel de sistemas tecnológicos.

Hay que tener en cuenta la geografía del país, en virtud que la misma puede en un

determinado momento causar inconvenientes para llevar la fibra óptica a los lugares

más remotos del territorio nacional. Esto traducido en términos de teletrabajo, limita la

posibilidad para que los habitantes de los pueblos con problemas de conectividad

tengan la posibilidad de desarrollar la modalidad del teletrabajo.

En las grandes ciudades el acceso a las tecnologías de la comunicación es positivo

en razón de las diferentes opciones que se tienen gracias a los operadores que tienen

diferentes paquetes de acuerdo a las necesidades de las compañías o de las familias.
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3. Colombia frente a las TIC y el teletrabajo

Los avances tecnológicos han crecido vertiginosamente en estos últimos treinta años,

la humanidad ha sido testigo de esta transformación, las nuevas generaciones no

conciben un mundo sin internet, sin celulares inteligentes, sin redes sociales que les

han permitido ver el mundo de otra forma. Las distancias se acortaron y ya es posible

la comunicación con el otro lado del mundo en tiempo real.

Colombia no es ajena a estos avances, si bien es cierto el país no cuenta con una

infraestructura robusta en materia de comunicación celular aún hay lugares de la

geografía donde algunas empresas de celular no tienen cobertura, una de las causas

que conlleva a esta situación es la geografía del país, sus montañas y sus selvas no

permiten tener una buena calidad en materia telefónica.

El concepto de TIC está asociado entre otras cosas a la posibilidad que se tiene para

desarrollar puestos de trabajo de forma remota que permita aumentar la productividad

lejos de la oficina física. En algunas tareas con base en programas diseñados para

multiusuarios se puede tener información en tiempo real que permite a las compañías

la toma de decisiones.

Al reflexionar hasta qué punto estos avances informáticos han sido positivos para la

humanidad, se puede concluir que empleados de forma errada son una gran amenaza,

en razón al poder que tienen las redes sociales. De los mayores peligros que asechan
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a los usuarios se encuentra la trata de personas, este flagelo azota a muchos países

con mayor fuerza a los denominados tercermundistas, a base de engaños las personas

caen en manos de criminales, quienes las convencen que tendrán oportunidades

laborales, que se traducen en trata de personas y prostitución.

Pero no todo el panorama es negativo, desde el punto de vista de desarrollo de país

es importante la participación de los ciudadanos en materia tecnológica con el fin de

abrirse nuevas posibilidades de integración y apoyo.

3.1. LAS TIC

La tecnología de la información es un conjunto de técnicas y conocimientos que

permite la comunicación digital que puede entenderse como el proceso de diseño,

producción, valoración, interacción, publicación edición y visibilidad de diversos

contenidos, mediante el uso de las TIC (Sánchez Upegui, Puerta Gil , & Sánchez

Ceballos, 2012).

Las telecomunicaciones están asociadas a procesar datos con el objeto de reducir

costos, maximizando su capacidad de uso. Se considera a Jack M Nilles37, el padre del

37 Jack M Nilles, físico e ingeniero estadounidense realizo el diseño preliminar de vehículos espaciales y
sistemas de comunicación de la Fuerza Aérea de EE.UU y la NASA, fue consultor del presidente
Kennedy y del Consejo Consultivo de Ciencias de Johnson, se unió a la Universidad del Sur de California
como Director de Investigaciones Interdisciplinarias, apoyado por la Fundación Ciencia Nacional, inicio
su investigación sobre el Teletrabajo en 1973, ha desarrollado y evaluado proyectos de Teletrabajo en
cientos de compañías privadas, estatales y agencias del gobierno norteamericano, en Europa, Asia y Sur
América. (http://www.jala.com/jnmbio.php)
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Teletrabajo. Entre las doce reglas del Teletrabajo se destacan: autodisciplina,

competencias y preparación, flexibilidad y espíritu innovador, ambiente familiar, y

ambiente adecuado (Nilles, Jack Nilles Teletrabajo, 2011).

El Ministerio de las TIC, promueve el Teletrabajo como un instrumento para

desarrollar y aumentar la productividad en las compañías, por medio de un

computador, internet, teléfono y demás elementos tecnológicos que el empleador

entrega al teletrabajador para que desarrolle sus funciones, creando la cultura del

Teletrabajo. En julio de 2012 se desarrolló en Colombia la primera Feria Internacional

del Teletrabajo, alrededor de 27 entidades entre públicas y privadas se unieron al

pacto38 por el Teletrabajo.

En la actualidad la tecnología es una herramienta que ha facilitado desarrollar

diversas labores desde lugares distintos a la oficina tradicional, el teletrabajo tiene su

base en la tecnología como sustento de la civilización actual (Andicom , 2011, pág. 74)

Dentro de las herramientas que permiten realizar adecuadamente las labores se

destacan: (TECNÓSFERA, 2016) la nube es una aplicación que permite guardar

información como archivos y programas a los que se puede acceder desde otro

38 El Pacto del Teletrabajo, es una alianza público-privada, dentro del marco de cooperación para
desarrollar el teletrabajo en Colombia, sirve como mecanismo para apoyar el incremento de la
productividad en las organizaciones, promover la movilidad sostenible, fomentar la innovación
organizacional, mejorar la calidad de vida de los empleados e impulsar el uso apropiado y efectivo de las
tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector productivo. (Lopez, 2015)Teletrabajo
Protocolo Pacto por el teletrabajo.



116

computador con solo tener conexión a internet, los teléfonos inteligentes que permiten

grabar, fotografiar, enviar mensajes de texto, organizar tareas, web camera, traductores

automáticos, impresoras, escáneres, redes sociales.

Bajo el esquema de la globalización las distancias se han acortado y el mundo

tecnológico ha dinamizado las relaciones humanas, comerciales y organizacionales. El

teletrabajo es prueba de la evolución empresarial, Molina enuncia cuatro principios para

implantar con éxito el teletrabajo en las compañías (Molina, 1995).

1. Uso intensivo de las TIC para producir valor agregado.

2. Sistemas de control de gestión altamente formalizados.

3. Sistemas de trabajo basados en la dirección por objetivos o en el trabajo por

proyectos.

4. Recursos humanos capacitados.

Las TIC permiten realizar labores lejos de la empresa, siempre bajo la supervisión y

con los recursos de la misma, el teletrabajador cuenta con los sistemas de

comunicación de la empresa entre ellos se tienen: Un computador (o Laptop), fax,

teléfono móvil, internet y diversas plataformas.

Es necesario crear sistemas de control efectivos que permitan a la empresa

mantener el control de su información; y de sus teletrabajadores, por medio de técnicas

como control de resultados, sistemas limites, conocimiento de la cultura organizacional,



117

generar lazos entre la empresa y los teletrabajadores permite una identificación con los

valores y misión de la empresa.

La capacitación y selección de los empleados es de vital importancia en especial en

el tema tecnológico, éste permite a la empresa generar valor, optimizar sus recursos,

cuando el talento humano cuenta con capacitación su labor se hace más eficiente y se

reduce el margen de error.

La información es un bien intangible perteneciente a la organización, esta puede ser

de fuentes primarias o secundarias, las mismas permiten la supervivencia de las

compañías que no temen cambiar su pensamiento y adaptarse a las nuevas

herramientas informáticas.

Tabla 8. Clases de información

Nota: Fuente (TiposDe.com, 2009)

Información interna: Aquella que circula al interior de una empresa u organización. Su objetivo llevar un
mensaje para mantener la coordinación entre las distintas áreas, permite la introducción, difusión y aceptación
de pautas para el desarrollo organizacional. Los trabajadores necesitan estar informados para sentirse parte
activa de la organización. Esta información es útil para tomar decisiones.

Información externa: Aquella que ingresa a la empresa u organización, por diferentes medios ajenos a la
misma, en determinadas ocasiones espera ser utilizada por alguna entidad que sepa aprovecharla para la
solución de problemas empresariales.

Información confidencial: Aquella información secreta y sensible que no es pública, pertenece a un círculo
cerrado de personas y no puede ser divulgada sin autorización.

Información directa: Aquella que proporciona datos que se requieren de forma inmediata, sin necesidad de
recurrir a otra fuente.

Información indirecta: Aquella que no es proporcionada directamente por una fuente sino que se encuentra
después de revisar las sugerencias de los documentos idóneos de contenerla.

Información personal: Aquella que proporciona datos sobre la vida de una persona.
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3.2. Historia de las TIC

Desde el punto de vista de la web, a inicios de los años noventa aparecen las TIC en el

sentido tecnológico, internet supuso una revolución en el mundo de las

comunicaciones, desde la invención del telégrafo, el teléfono, el radio, internet abrió las

puertas de la comunicación a nivel mundial, sin importar el lugar geográfico donde se

encuentren los individuos (Mela, 2011).

Para cada país el empleo de las herramientas tecnológicas depende del acceso que

se tiene a ellas, los países con mejor acceso a las TIC están ubicados en Asia y

Europa y representan las mayores economías a escala mundial.

Colombia bajo el acompañamiento del Ministerio de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones, ha identificado que el uso de las TIC es bajo

comparado con las soluciones informáticas que en la actualidad se ofrecen. En el área

Latinoamericana Colombia es vanguardista, a nivel mundial es superada por países

ubicados en Oriente Medio y África. (López , Medina, & Novoa, 2014, pág. 62).
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Tabla 9. Evolución de la tecnología

Nota: Fuente (Moretti, 2011)
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domesticación de ganado. Finalizando esta epoca desarrollo técnicas para la construcción de viviendas,
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adelante se forjo el hierro, con lo que se desarrollaron herramientas y armas de guerra. A partir de la
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A partir de la creación de los molinos de viento se obtuvo energia a traves del agua. Fue la época de

la invención del telescopio y el microscopio. Por medio de la imprenta se dieron a conocer libros que

estaban destinados a determinados grupos se amplio el mundo de la información y la educación. Con la

invención de la brújula se conto con un nuevo instrumento de navegación. Aparecieron las armas de

fuego gracias al uso de la pólvora.
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El mundo cambio a partir de la invención de la televisión, la máquina de escribir eléctrica y las
primeras computadoras. El petroleo se transformo en una nueva fuente de energía, al igual que el
desarrollo y uso de la energía nuclear con el desarrollo del reactor atómico nuclear. Por otro lado se dio
paso al rayo laser, la fotocopiadora, la fibra óptica, la calculadora de bolsillo, la lámpara incandescente.
Se dieron los primeros viajes a la luna, se instalaron los primeros satélites artificiales dando paso a las
comunicaciones vía satelital.

E
D

A
D

   
D

E
  L

A
IN

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 Y

 L
A

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

(1
.9

73
 a

 la
 a

ct
ua

lid
ad

) Se crea la red de redes Internet la cual revoluciona el mundo de las comunicaciones en tiempo real.
Se masifica el uso del computador y pasan ocupar un lugar importante tanto en el mundo empresarial
como personal. Se revoluciona el mundo de las industrias químicas con la invención de diversos
productos sintéticos, a partir del petroleo, los plásticos y los fertilizantes sintéticos herbicidas y
pesticidas. Se realizaron importantes avances en la ingeniería genética con el descubrimiento del
genoma humano.

E
TA

P
A

S
 E

N
 L

A
 H

IS
TO

R
IA

 D
E

 L
A

 T
E

C
N

O
LO

G
ÍA



120

3.2.1. ¿Qué son las TIC?

Se denomina TIC a las Tecnologías de la Información y Comunicación, en otras

palabras son las herramientas computacionales e informáticas destinadas para tratar

y acceder a la información con el fin de mejorar la calidad de vida de los usuarios

(Mela, 2011).

3.2.2. ¿Para qué sirven las TIC?

Las TIC permiten integrar los procesos de las compañías con el objeto de contar con

información de calidad, confiable, actualizada, exacta y oportuna. Esta información

debe tener la capacidad de permitir el crecimiento de las compañías, a través de la

automatización de la información y procesamiento de datos. El conocimiento que las

empresas tienen acerca de las TIC se traduce en utilidad es decir en riqueza. (López

, Medina, & Novoa, 2014).

Tabla 10. División de indicadores de las TIC

Cualitativos: Implican la reducción de tiempos en el proceso de digitalización de la
información permite almacenar grandes cantidades de información en soportes
ubicados en dispositivos lejanos, verificar la optimización de procesos.

Cuantitativos: Se refiere a la oportunidad de la información la cual se puede obtener
en tiempo real a pesar de las grandes distancias.

Interactividad: Las TIC permiten la comunicación bidireccional entre individuos o
grupos sin importar su ubicación. Las comunicaciones desarrollar por medio de páginas
web, correo electrónico, mensajería instantánea, videoconferencias, foros, blogs o
redes sociales, wikis entre otros sistemas.

Automatización de tareas: Las TIC han permitido desarrollar tareas y actividades que
las desarrollan los ordenadores de manera eficiente y segura.

Nota: Fuente (Mela, 2011)
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3.2.3. El uso del correo electrónico.

Este se ha convertido en uno de los primeros instrumentos de comunicación virtual,

por medio del cual se puede establecer la comunicación directa entre dos o más

personas (Sánchez Upegui, Puerta Gil , & Sánchez Ceballos, 2012, pág. 236).

En el artículo “El correo electrónico como medio de aprendizaje lingüístico” según

(Casanovas, 2003, págs. 253-267) el correo tiene las siguientes funciones:

Informativa didáctica y comunicativa. Desde el punto de vista informativo, sus

aplicaciones son: envío de instrucciones, recordatorios de ciertos asuntos puntuales,

en lo comunicativo precisa la interacción de los participantes, permite la

retroalimentación, fortalece la comunicación.

3.2.4. La seguridad de la información.

Cumple con uno de los pilares de mayor importancia de la organización en materia

de información electrónica, entendiéndose como aquellas reglas, actividades y

procesos destinados prevenir y resguardar aquello que se considere como

susceptible de robo, perdida o daño (Solutekcolombia, 2016).
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3.2.5. Los servicios avanzados de telecomunicaciones.

La capacidad de acceder a las bases de datos especializadas por medio de un

ordenador y un módem sin salir de casa es una posibilidad al alcance de la mano.

Para el caso del teletrabajo distribuir tareas y funciones desde la distancia hasta la

ubicación de los teletrabajadores es una ventaja a muy bajo costo (Cajamarca &

Ernesto, 2010).

3.2.6. El software.

Permite que la computadora realice las tareas lógicas, especificas, basados en un

lenguaje o código y controla los dispositivos físicos hardware. El teletrabajo requiere

un sistema operativo que permita el control y la interacción con el teletrabajador.

3.3. El Teletrabajo y las TIC

En Colombia se creó el Ministerio el Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones, con el fin de trabajar de la mano con el Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social, al igual que con las demás entidades competentes para promocionar,

difundir y fomentar el Teletrabajo en las entidades privadas y públicas.

Los objetivos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

conforme lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 1341 de 2009 son:
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1. Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y

proyectos del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en

correspondencia con la Constitución Política y la ley, con el fin de contribuir al

desarrollo económico, social y político de la Nación y elevar el bienestar de los

colombianos. 2. Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información

y las Comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el Gobierno y demás

instancias nacionales como soporte del desarrollo social, económico y político de la

Nación. 3. Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del Sector de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones, promover la investigación e innovación,

buscando su competitividad y avance tecnológico conforme al entorno nacional e

internacional. 4. Definir la política y ejercer la gestión, planeación y administración

del espectro radioeléctrico y de los servicios postales y relacionados, con excepción

de lo que expresamente determine la ley (Ley 1341 de 2009).

La definición de teletrabajo trae implícito el concepto y uso de las TIC como

herramienta para llegar al objetivo y las metas organizacionales. Las TIC se consideran

el soporte entre infraestructura, dispositivos, contenidos y aplicaciones entre los que se

cuentan: Los servidores, los sistemas operativos, las plataformas de trabajo, portátiles,

teléfonos inteligentes.

En la actualidad no todas las aplicaciones están diseñadas para el teletrabajo, sin

embargo la gran mayoría de los sistemas operativos, programas y aplicaciones que

poseen las empresas son compatibles para diseñar un modelo de trabajo a distancia

colaborativo, por medio de servidores virtuales (La nube). (López , Medina, & Novoa,

2014).
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3.4. Pacto por el Teletrabajo

Dentro del marco de cooperación entre la empresa pública – privada, se buscan

mecanismos para impulsar el Teletrabajo en Colombia, como instrumento para

incrementar la productividad en las organizaciones, generar una movilidad sostenible,

fomentar la innovación organizacional, mejorar la calidad de vida de los trabajadores y

promover el uso efectivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en

el sector productivo (Colombia Digital, 2008).

3.4.1. Alcance del Pacto.

Este pacto permite identificar la voluntad, entendimiento e intención de las entidades

vinculadas para desarrollar objetivos específicos estipulados en el PACTO POR EL

TELETRABAJO, tendientes a fomentar, impulsar y promover el Teletrabajo en

Colombia.

Son cinco los beneficios que otorga el Gobierno para entidades vinculadas al

Pacto, a continuación se enuncian:

1. Beneficios que otorga el gobierno a las entidades vinculadas al Pacto. Datos

obtenidos de (Molano A., 2015).

2. Acompañamiento técnico por parte de la comisión asesora de Teletrabajo, en

temas jurídicos, tecnológicos y de recursos humanos para la implementación de

programas de Teletrabajo en su organización.
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3. Acompañamiento a las regiones en el desarrollo de políticas públicas de

Teletrabajo, a través de la creación de mesas técnicas lideradas por las

Gobernaciones y Alcaldías en coordinación con el Ministerio de TIC y el

Ministerio del Trabajo.

4. Programa de formación y certificación a teletrabajadores que hacen parte de su

organización.

5. Visibilidad, promoción y divulgación de las políticas, programas y estrategias que

adelanta su organización relacionadas con el fomento al Teletrabajo.

6. Talleres de sensibilización y capacitación a directivos, sindicatos y trabajadores

de su organización.

3.4.2. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Breve historia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

en Colombia:



126

Figura 4. Historia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Datos Obtenidos de (Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
2012)

En Colombia por medio de la Ley 1341 del 30 de julio de 2009 se definen los

principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia

Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones.

Sus objetivos y funciones son el diseño, formulación y promoción de políticas, planes

y programas que impulsen el desarrollo y fortalecimiento de las tecnologías de la

información y las comunicaciones para que lleguen a toda la población del territorio.

Época de la colonia Época de la República Siglo XX Siglo XXI

     En 1553 se construyo La
Casa Real Administración de

Correos.se creó el correo
mayor de indias, mediante
privilegio que concedió la
Corona Española, por real
cédula del 14 de mayo de

1514.

     En 1847 se adelantan las
primeras gestiones para el

telégrafo eléctrico.

     En 1913 se inicia la
prestación de servicio de

radiotelegrafía en 12
ciudades.

     En 2000 con la Ley 1341 el
Ministerio de

Comunicaciones se
transforma en el Ministerio

de Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones.

     En 1876 con decreto 160,
se reglamentó las normas

para la construcción y
conservación de líneas
telegráficas a cargo de

particulares.

     En 1944 se inaugura el
Palacio de las

comunicaciones; Para 1953
con el decreto 259 se

determina que el Ministerio
de correos y telegrafos se

     En 2013 con la resolución
1083 el Ministerio adoptó el

Modelo Integrado de
Gestión - MIG, con el fin de

promover el desarrollo
administrativo del Estado.

     En 1880 la Compañía
Central & South American

Cable, tendio un cable
submarino para que

enlazara al país con los
EE.UU vía México.

     En 1976 con el decreto
129 el Ministerio de

Comunicaciones sufre una
reestructuración producto
de las nuevas tecnologías.

HISTORIA DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

9
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3.5. Movilidad empresarial

La movilidad empresarial es la capacidad que tiene una empresa para acceder a la

información y aplicaciones corporativas desde cualquier lugar por medio de la red de

forma segura39. La compañía Citrix realizó un estudio de movilidad y seguridad

empresarial para Colombia, Brasil y México dicho estudio evidencio que en Colombia

51% de los empleados requieren soluciones de movilidad, el 32% de las empresas

cuenta con políticas de movilidad que incluyen el hardware, software y servicios

inalámbricos, reglas de autenticación de usuarios, protección de información (Molano

A. , 2016).

39 La seguridad móvil se entiende como mecanismos para proteger la información corporativa que se
comparte y a la que se accede de modo remoto.



128

CAPITULO IV

Analizar si existe igualdad de condiciones para los teletrabajadores frente a los
otros trabajadores

Una vez analizada la ley 1221 de 2008 y el decreto 884 de 2012 a la luz de la

Constitución Política de Colombia y el Código Sustantivo del Trabajo, se puede

identificar que los teletrabajadores gozan de los mismos derechos y deberes que

cualquier trabajador colombiano amparado bajo un contrato laboral, entre los pilares de

la carta magna colombiana se destaca el trabajo como principio constitucional

convirtiéndose en un derecho que goza del especial cuidado del Estado.

Permite a la población el derecho a elegir libremente su profesión y oficio de acuerdo a

lo establecido en la Constitución Política.

4. Igualdad de condiciones para los teletrabajadores frente a los otros

trabajadores

A la luz de la Constitución Nacional todos los colombianos son iguales ante la ley,

frente a las condiciones laborales se identifica que los teletrabajadores cuentan con los

mismos derechos que cualquier trabajador, el Estado garantiza los derechos a toda la

fuerza laboral, pero estos derechos conllevan deberes por parte de los empleadores y

trabajadores.
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No se debe olvidar que el teletrabajo es un acuerdo entre las partes que cuentan con

un contrato laboral previo. Por lo tanto es necesario que las partes tengan la posibilidad

de explorar esta nueva modalidad que busca la inclusión de población vulnerable. Por

otro lado para que exista igualdad de condiciones es importante la capacitación en

materia del uso de las TIC, con el fin de integrar a la población no solo urbana sino

también a la rural en los diferentes ámbitos de aplicación.

4.1. Encuesta teletrabajo

Con el fin de identificar si la población tiene conocimiento acerca del Teletrabajo los

autores realizaron una encuesta en la ciudad de Bogotá donde se formularon diez

preguntas relacionadas con el Teletrabajo a ciento cincuenta personas de diferentes

edades en distintos lugares de la capital.

4.1.1. Preguntas de la encuesta

Las preguntas formuladas son las siguientes:

1. ¿Conoce que es teletrabajo?

2. ¿Qué define como teletrabajo?

3. ¿En qué rango de edad se ubica?

4. ¿Qué tipo de labores realiza usted?

5. ¿Estaría dispuesto a trabajar bajo esta modalidad?

6. ¿Usted trabaja más de las ocho horas legalmente establecidas?

7. ¿Cómo son reconocidas las horas extras?

8. ¿Por qué le gustaría tener esta modalidad de trabajo?
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9. ¿Cuáles serían los puntos negativos al estar bajo esta condición de trabajo?

10.¿Considera que las empresas en Colombia están preparadas para aceptar esta

modalidad de trabajo?

El resultado de la misma arrojó datos interesantes y a la vez preocupantes en cuanto

a la confusión y desconocimiento que se tiene respecto al Teletrabajo, se identificó que

las personas consideran que el Teletrabajo es una modalidad de trabajo telefónico para

realizar encuestas o venta de productos por catálogo.

4.1.1.1. Primera pregunta: ¿Conoce que es Teletrabajo?

Gráfica 1. ¿Conoce que es Teletrabajo? (Elaborada por los Autores)

De acuerdo con la pregunta ¿Conoce que es teletrabajo? El 63% de los encuestados

consideran que conocen qué es el Teletrabajo, mientras el 37% de la población

manifiesta no saber qué es.

Sí No

63%

37%

¿Conoce que es Teletrabajo?
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El teletrabajo es una alternativa que permite desarrollar una gran variedad de

actividades fuera del espacio habitual de trabajo, con la ventaja de horarios flexibles y

con el uso de las TIC, estas funciones pueden ser realizadas por personas sin importar

su género, edad y condición física. (Salazar Concha , 2016).

Es importante implementar campañas masivas que permitan a la población en

general identificar el concepto de teletrabajo el cual es una oportunidad para las

empresas y los trabajadores que deseen desarrollar sus labores fuera de la empresa u

oficina; se puede considerar el teletrabajo desde diferentes perspectivas, partiendo de

lo económico, social desarrollo de programas informáticos y de medio ambiente.

El acceso a internet permite desarrollar funciones en tiempo real, a un clic de

distancia este aspecto es de vital importancia para las compañías que no tienen la

infraestructura física para un gran número de puestos de trabajo.

Para los empleados una de las motivaciones para desarrollar sus tareas a través del

teletrabajo está dada al ahorro en tiempo que implica no tener que realizar largos

desplazamientos desde su casa al lugar de trabajo en razón a las largas filas de carros

en las horas pico.

El teletrabajo tiene implicaciones no solo para quienes lo desarrollan sino para la

sociedad en general, en virtud que bajo esta modalidad se puede incluir a la población
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con discapacidades y a las mujeres cabeza de familia, disminución de la congestión

vehicular, y la disminución en la contaminación.

4.1.1.2. Segunda pregunta: ¿Qué define como teletrabajo?

Gráfica 2. ¿Qué define como teletrabajo? (Elaborada por los Autores)

En relación a la pregunta ¿Qué define como teletrabajo? sólo el 30% de la población

encuestada tiene claro el significado del término Teletrabajo, entre tanto el 40% de la

población tiene una idea errada sobre que es Teletrabajo; lo define como actividades

realizadas vía telefónica, mientras el 5% considera que son labores desarrolladas en

diferentes medios de comunicación y el 25% no sabe o simplemente no responde a la

pregunta.

40%

30%

5%

25%

Act. Realizadas por Telefono

Trabajo No presencial Utilizando
Tecnologías de la Comunicación

Labores realizadas en Medios de
Comunicación

No Sabe No Responde

¿Qué define como teletrabajo?
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Era menester dar una explicación a ese 25% de encuestados, en relación al

significado del término teletrabajo el cual es una modalidad de contratación en la que el

empleado se denomina teletrabajador y este puede desarrollar funciones en un lugar

diferente al habitual. (Salazar Concha , 2016).

En Colombia se está promoviendo esta modalidad de contratación, como estrategia

para generar empleo, con las mismas garantías y derechos que tiene cualquier

trabajador colombiano. Sus tareas las realiza bajo una modalidad de flexibilización en

el horario y con la ayuda de las TIC. (Bonilla Prieto , Plaza Rocha, De Cesquera, &

Riaño Casallas, 2014).

Ilustrando lo expuesto por distintos autores entre ellos Olson (1988, pág. 77) “el

teletrabajo es el realizado para una organización fuera de los limites organizacionales

normales, especiales y temporales, aumentados por las tecnologías informáticas y de

comunicaciones”. Para Gordon (1988, pág. 113) “los teletrabajadores son empleados

de las organizaciones que rutinariamente pasan entre dos y cuatro días a la semana

trabajando lejos de la oficina” Otros autores como Korte (1988. Pág 161-2) indica que

teletrabajo tiene tres elementos básicos (Mélendez Padilla, 1998):

La ubicación: Con base en las necesidades de los trabajadores y de las

organizaciones. Es decir la ubicación geográfica del teletrabajador es independiente a

la localización del empleador.
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El uso de las tecnologías de la información: El Teletrabajo depende del uso de

tecnologías de la información.

El vínculo de comunicación con el empleador o contratista: Puede ser bajo el

concepto estricto del teletrabajo es decir una vía de comunicación entre empleador y

empleado por medio de la comunicación electrónica y el envío de los resultados del

trabajo. Bajo otro concepto el teletrabajador desarrolla su labor a distancia, separado

espacialmente del empleador, los resultados del trabajo son almacenados en medios

electrónicos (correo electrónico tradicional), sin necesidad de existir un vínculo de

comunicación electrónica para transmitir los datos.

Gray, Hodson y Gordon (1995, pág. 63) afirman que 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 permanente de medios de telecomunicación para efectuar el contacto

entre teletrabajador y empleador” (Mélendez Padilla, 1998, pág. 13)

El Teletrabajo como modalidad corporativa permite aprovechar la fuerza laboral en

pro de mejorar resultados económicos y administrativos, la clave del éxito consiste en

asegurarse de capacitar a sus colaboradores en temas tecnológicos que permitan en

un momento determinado desarrollar sus funciones desde su hogar.
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En síntesis el Teletrabajo es una modalidad de trabajo desarrollada a distancia, en la

cual el teletrabajador se encuentra en una ubicación física distinta a la de su

empleador; y requiere el uso de herramientas tecnológicas para desarrollar sus tareas.

4.1.1.3. Tercera pregunta: ¿En qué rango de edad se ubica?

Gráfica 3. ¿En qué rango de edad se ubica? (Elaborada por los Autores)

De acuerdo a la población encuestada se evidencia que la misma está en capacidad

para desempeñar funciones a través de la modalidad del teletrabajo.

La opción para desarrollar actividades laborales en un ámbito diferente a la oficina o

a la fábrica, permite que haya mayor cantidad de fuerza laboral sin tener en cuenta la

edad del trabajador, permitiendo la inclusión de personas en situación de discapacidad,
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mujeres cabeza de hogar, trabajadores independientes pueden desarrollar servicios de

Teletrabajo aprovechando los beneficios de las tecnologías de la información y

comunicaciones, mejorando sus condiciones de vida familiar.

La posibilidad de las empresas para reclutar y mantener una fuerza laboral

adecuada a, las necesidades de la compañía se incrementan teniendo en cuenta la

posibilidad de incorporar a personas con alguna limitación física y con grandes

cualidades para desarrollar una función bajo el esquema del Teletrabajo, al igual que la

edad no es un impedimento si la persona tiene las capacidades cognitivas para

desarrollar funciones de la cuales posee una gran experiencia. (Cataño Ramírez &

Gómez Rúa, 2014).

4.1.1.4. Cuarta pregunta: ¿Qué tipo de labores realiza usted?

Gráfica 4. ¿Qué tipo de labores realiza usted? (Elaborada por los Autores)

Administrativas
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De acuerdo a la gráfica se identifica que el 36% de los encuestados desarrollan

actividades de tipo administrativo, el 17% de los encuestados realiza actividades de

índole comercial; el 14% de la población encuestada ejerce actividades operativas y un

33% de los encuestados manifestó desarrollar otro tipo de actividades diferentes a las

mencionadas anteriormente.

Teniendo en cuenta el tipo de actividades realizadas por los encuestados, se

identifica que muchas de ellas podrían desarrollarse por medio del Teletrabajo.

El Teletrabajo permite implementar tareas en áreas administrativas y de consultoría,

como procesamiento y clasificación de datos, atención al cliente vía call center por

medio de correo electrónico.

En áreas comerciales y de marketing, la posibilidad de desarrollar compras y ventas

vía internet a personas naturales y jurídicas.

En áreas técnicas prestando servicios de soporte técnico para software o hardware

desde lugares remotos.

Se presentan diversas modalidades de teletrabajo para desarrollar como se ha

mencionado desde diferentes lugares geográficos (Mélendez Padilla, 1998, págs. 21-

22).
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 Centros de trabajo satélite: Divisiones organizativas de una organización que se

han reubicado físicamente y separadas de la misma, se ubican a una distancia

razonable para la mayoría de los trabajadores. La dirección y supervisión se da in

situ.

 Centros de trabajo de barrio o centros vecinales: Oficinas equipadas y

soportadas financieramente por compañías u organizaciones en las cuales los

empleados comparten un espacio físico y equipos en un lugar cercano a sus

hogares, su supervisión se da en remoto.

 Planes de trabajo flexible: Esta modalidad provee a los empleados de flexibilidad

en la ubicación y asignación del trabajo reconociendo las necesidades de planes

alternos, de carácter ocasional encaminado a profesionales y/o directivos.

 Trabajo electrónico en el domicilio: Los empleados laboran desde su hogar de

forma regular, su supervisión se realiza en remoto, la interacción social es escasa y

permite el máximo de flexibilización en la asignación del tiempo de trabajo.

 Oficina de servicios electrónicos: Son empresas especializadas en desarrollar

tareas de procesamiento de datos o servicios informáticos a otras empresas.
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 Trabajo profesional o trabajo a domicilio: El teletrabajador es un profesional o

asalariado de la empresa donde trabaja desde su despacho profesional o desde su

hogar.

 Trabajo móvil o telenómadas: Servicios descentralizados que permiten agilizar el

trabajo de las personas que deben desplazarse consecutivamente y generan gran

cantidad de información que luego llegara a los sistemas de información de la

compañía.

 Los empleados de apoyo al trabajo de oficina: Empleados que realizan funciones

relacionadas con el trabajo administrativo, como recepción de llamadas y

secretariado.

4.1.1.5. Quinta pregunta: ¿Estaría dispuesto a trabajar bajo esta modalidad?

Gráfica 5. ¿Estaría dispuesto a trabajar bajo esta modalidad? (Elaborada por los Autores)
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Una vez los encuestados tuvieron claridad del significado del Teletrabajo, se formuló la

pregunta si estaría dispuesto a trabajar bajo esta modalidad y el 76% de la población

contestó afirmativamente, mientras el 14% se abstendría.

Las posibilidades para desarrollar funciones bajo esta modalidad son amplias, pero

requieren la difusión de las mismas tanto para las empresas como para los potenciales

teletrabajadores.

Según la clase de teletrabajo este puede clasificarse (Mélendez Padilla, 1998, pág.

25):

Tabla 11. Tipos de Teletrabajo

CRITERIO TIPOS DE TELETRABAJO

Con base en el
tiempo

Teletrabajo permanente. Se desarrolla todos los días de la semana

Teletrabajo alternante. De uno a tres días laborales a la semana

Con base en el
horario laboral

Teletrabajador a tiempo completo

Teletrabajador a tiempo parcial

Con base en el
tipo de contrato

Empleador y Teletrabajador

Autónomo - cliente

Con base en la
parte técnica

Tareas efectuadas on-line

Tareas efectuadas off-line

Nota: Fuente (Mélendez Padilla, 1998)

Las personas que estén dispuestas a desarrollar funciones por medio del teletrabajo

deben poseer un conjunto de habilidades y atributos personales que le permitan
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desarrollar sus tareas con el mejor ánimo, teniendo claras las directrices de la

compañía para la cual presta sus servicios, en materia de confidencialidad y realización

de tareas.

El teletrabajador debe tener habilidades en el campo tecnológico; es cuanto al

manejo de internet, aplicaciones propias de la compañía, correo electrónico,

transferencia de archivos, manejo de video conferencia, chat, mensajería instantánea.

Entre otras habilidades el teletrabajador debe ser una persona que ha desarrollado

grandes habilidades de comunicación no presencial, con capacidad de

autoaprendizaje, con alto grado de compromiso, excelente redacción y estilo.

Además de las habilidades propias de su profesión u oficio el teletrabajador debe

tener la capacidad para negociar y ofrecer sus servicios como profesional autónomo,

debe ser capaz de desarrollar un ambiente de trabajo saludable. (Salazar Concha ,

2016).
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4.1.1.6. Sexta pregunta: ¿Usted trabaja más de las ocho horas legalmente

establecidas?

Gráfica 6. ¿Usted trabaja más de las ocho horas legalmente establecidas? (Elaborada por los
Autores)

Para esta pregunta si los encuestados trabajan más de las ocho horas legamente

establecidas; se identificó que de los 150 encuestados 93 trabajan más de las ocho

horas reglamentarias y 57 manifiestan solo trabajar las reglamentarias.

El Teletrabajo permite que el trabajador tenga las mismas condiciones legales en

cuanto al trabajo extra se refiere, sin perjuicio de ser remunerado. Por lo tanto, no se

puede emplear en el Teletrabajo más horas del máximo legal permitido. Uno de los

objetivos del teletrabajo es permitir compaginar la vida laboral con la familiar. Una de

las ventajas del teletrabajador frente a los trabajadores comunes radica en que este

puede acordar los tiempos (horario) en los cuales realizará sus tareas, por supuesto
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teniendo en cuenta los tiempos disponibles para la entrega y análisis de resultados

basados en su trabajo. (Ruiz Méndez, 2014).

Los profesionales que desarrollan este tipo de funciones tienen la posibilidad de

efectuarlas dentro de sus propios tiempos, sin descuidar el resultado de su labor.

4.1.1.7. Séptima pregunta ¿Cómo son reconocidas las horas extras?

Gráfica 7. ¿Cómo son reconocidas las horas extras? (Elaborada por los Autores)

De la muestra de los 150 encuestados se identificó que 49 de ellos laboran más de las

ocho horas legales, sin recibir ninguna compensación por ese tiempo laborado, 28 de

los encuestados indico que el tiempo extra que laboran es compensado, 16

encuestados manifiesta que le son remuneradas dichas horas y 57 personas no saben

y no responden.
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El código sustantivo de trabajo define como hora extra o trabajo adicional aquel que

excede la jornada máxima legal que comprende cuarenta y ocho horas a la semana y

ocho al día.

Las horas extras tienen que ser autorizadas previamente por el empleador y el

derecho a ellas está amparado en el código sustantivo de trabajo40 en los artículos 158,

159, 168 y 179.

Algunos autores previenen acerca del riesgo que corre el teletrabajador de exceder

los tiempos laborales establecidos en razón a las múltiples tareas que en un

determinado momento puede llegar a desarrollar el teletrabajador.

Otros por el contrario consideran que el teletrabajador puede llegar a tener mayores

distracciones lo que generaría inconvenientes en la calidad del trabajo (Civit Alaminos

& March Merlos, 2000).

40 Artículo 158 Se refiere a la jornada ordinaria, el artículo 159 se refiere al trabajo suplementario que
excede la jornada ordinaria, artículo 168 se refiere a los incrementos por el trabajo suplementario y el
artículo 179 que se refiere al recargo del trabajo dominical y festivo.
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4.1.1.8. Octava pregunta ¿Por qué le gustaría tener esta modalidad de trabajo?

Gráfica 8. ¿Por qué le gustaría tener esta modalidad de trabajo? (Elaborada por los Autores)

Dentro de la población muestra se formuló la pregunta ¿Por qué le gustaría tener esta

modalidad de trabajo? El 40% manifestó sentirse más motivado, el 26% de los

encuestados considera que es positiva la flexibilidad del horario, el 27% considera que

se respetaría su horario laboral mientras el 7% de los encuestados manifiesta que esta

modalidad impactaría favorablemente la eficiencia y eficacia de sus labores.

Dado que el Teletrabajo permite la flexibilidad en el lugar de trabajo, esto resulta ser

un factor motivante para unirse a esta modalidad, por otro lado el Ministerio de
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Tecnología de la Información y las Comunicaciones de Colombia promueve el proyecto

de hogares digitales41, este permite acceder al servicio de internet ADSL.

El teletrabajo como herramienta para equilibrar las cargas laborales, genera mayor

impacto en los resultados de la compañía y mayor participación en el diseño y

planificación de la metodología de trabajo. El teletrabajador debe tener la capacidad de

autogestión, organizar su tiempo de trabajo con el objetivo de conseguir los resultados

que se requieren, por otro lado debe aprender a establecer prioridades. (Sánchez

Martínez, Pérez Pérez, De Luis Carnicer, & Vela Jiménez, 2006).

Al igual que para los teletrabajadores hay ventajas para las compañías que busquen

la implantación de esta modalidad se presentan las siguientes ventajas que la pueden

hacer más competitiva:

41 El proyecto conexiones digitales II, está orientado al diseño, operación y mantenimiento de la
infraestructura necesaria sobre redes fijas o móviles para la prestación de servicios en banda ancha.
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Tabla 12. Ventajas del Teletrabajo para las empresas

VENTAJAS PARA LAS EMPRESAS

Dirección por objetivos Los resultados deben ser medibles por resultados,
efectividad y productividad

Aumento de la productividad Mejoramiento en la gestión del tiempo del trabajador
(basados en la producción por objetivos)

Aumento en la flexibilidad y
asignación de tiempos y

energía

Permite que la empresa contrate bajo esta modalidad
servicios que requerirían un incremento en la carga de
otros trabajadores

Aumento en la calidad del
trabajo y la eficiencia

Está basada en la experiencia del teletrabajador,
mayor concentración. Esta calidad se comprueba con
base en los plazos y entrega de resultados

Mejor atención al cliente
Aplica en especial para los teletrabajadores móviles,
que le permiten a la empresa beneficiarse de la
inmediatez y eficiencia del servicio generando
reconocimiento de marca

Descentralización de
actividades de la empresa El objetivo es desarrollar las tareas de forma estándar

sin requerir de una persona en especifico

Mejora la comunicación de la
empresa

La aplicación del correo corporativo es una
herramienta clave para la perfecta comunicación con la
compañía

Posibilidad de capitalizar
empleados de alto valor que
requieren flexibilidad en su

tiempo
La independencia que goza el teletrabajador garantiza
que este realice sus funciones con calidad y beneficio
para la empresa

Permite a la empresa crecer
sin necesidad de un espacio

físico

La oportunidad de incrementar el número de
trabajadores sin necesidad de buscar espacios físicos
más grandes

Cambio en el pensamiento
de los recursos renovables y

no renovables

Los países están apuntando a la regularización de las
empresas en temas de desarrollo sostenible del medio
ambiente

Nota: Fuente (Civit Alaminos & March Merlos, 2000, págs. 99-103)



148

4.1.1.9. Novena pregunta: ¿Cuáles serían los puntos negativos al estar bajo esta

condición de trabajo?

Gráfica 9. ¿Cuáles serían los puntos negativos al estar bajo esta condición de trabajo?
(Elaborada por los Autores)

Frente a la pregunta ¿cuáles serían los puntos negativos al estar bajo esta condición

de trabajo? El 47% de los encuestados consideran que la disciplina sería un factor

negativo en razón que esta debe ser una característica del teletrabajador. El 25% de la

población encuestada considera que el superior lo controlaría de forma más directa y

rigurosa, para el 15% el mayor inconveniente se centra en la falta de integración y

convivencia laboral, mientras que el 13% considera que habría incumplimiento de las

labores asignadas.
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Entre los inconvenientes que tendría un teletrabajador se encuentran, el

aislamiento42 y la disminución de las relaciones interpersonales con sus colegas y

compañeros de trabajo. La rutina podría generar aislamiento y mayor dificultad para

separar el tiempo del trabajo con el que requiere la familia, generando relaciones

familiares hostiles.

Los factores negativos del teletrabajo se pueden desglosar en tres factores:

1. El teletrabajador (Se identifica el aislamiento que en un momento dado sufriría el

individuo, la falta de comunicación con sus demás compañeros de trabajo)

2. La empresa (Problemas de seguridad con la información, dificultad para crear una

cultura organizacional)

3. La sociedad (Se presentaría obsolescencia de grandes oficinas o bodegas y

cambios en la legislación laboral)

Para implementar un modelo de teletrabajo, se  requiere de realizar un estudio

meticuloso que permita obtener un diagnóstico de la realidad de la compañía, en todas

las áreas con el fin de implementar parcial o total el modelo de teletrabajo. Este modelo

requiere capacitar a los individuos para asumir las actividades diarias de forma

42 Un grupo de científicos alemanes realizo una investigación a 74 teletrabajadores de la prensa, la mitad
de ellos trabajaban desde su casa, la investigación arrojó que quienes trabajan desde casa son más
propensos a caer en estados de ánimo negativos, relacionados con la soledad, la ansiedad, la
agresividad, remordimientos y frustración; los cuales pueden generar enfermedades de tipo psicológico
graves. Se identificó que los teletrabajadores presentan mayores síntomas de estrés, dificultad para
concentrarse, insomnio, ansiedad, sensación de acoso e impotencia. Los anteriores síntomas se
desarrollaron más en hombres que en mujeres.
Los especialistas recomiendan que el desarrollo social trae consigo un aumento en la calidad de vida de
los teletrabajadores, es importante mantener contacto con amigos y participar de actividades sociales.
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interactiva empleando los medios tecnológicos que permitan cuantificar lo referente a lo

laborado por cada teletrabajador. (Roche Tovar, 2007, págs. 93-113)

De acuerdo a la gráfica se identifica que el 47% de la población muestra considera

que lo más negativo del Teletrabajo está en la disciplina que debe tener el

teletrabajador, en razón que este no tendría una supervisión inmediata, por lo anterior

se requiere del compromiso y cambio de mentalidad en la población que desea acceder

a esta modalidad de contratación, el Teletrabajo no significa incremento en las horas

laborales, se requiere organizar el tiempo en el cuales se desarrollarán las tareas, bajo

los parámetros establecidos con el empleador.

Al no existir un contacto con otras personas el teletrabajador podría generar

situaciones de desmotivación por el trabajo. El sentir que no conoce lo que sucede al

interior de la compañía puede repercutir en falta de compromiso corporativo, si bien es

cierto que se disminuye el contacto con sus demás compañeros de trabajo se pueden

crear espacios en la compañía de actividades de integración con el objeto de crear

lazos vinculantes.

Posibles fallas en cuestiones de seguridad e higiene en el lugar donde se desarrolla

el trabajo, en el sentido de las condiciones ergonómicas, iluminación y ventilación.
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4.1.1.10. Decima pregunta: ¿Considera que las empresas en Colombia están

preparadas para aceptar esta modalidad de trabajo?

Gráfica 10. ¿Considera que las empresas en Colombia están preparadas para aceptar esta
modalidad de trabajo? (Elaborada por los Autores)

Para la pregunta ¿Considera que las empresas en Colombia están preparadas para

aceptar esta modalidad de trabajo?, las respuestas dentro de la población muestra son

variadas solo el 3 encuestados considera que no están preparadas para este reto.

Las empresas colombianas han venido implementado planes piloto con empleados

de planta para desarrollar esta modalidad, en mayor cantidad los cargos de segundo

nivel, ante unos pocos directivos (Molano A., 2015).
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El Teletrabajo es un fenómeno que ha venido cobrando fuerza en las organizaciones

bien sea del ámbito privado o del sector público. La implementación del mismo conlleva

a cambios en la mentalidad de los empleadores y trabajadores, para la compañía el

Teletrabajo supone un cambio estratégico y organizacional, empezando por realizar un

diagnóstico que le permita planificar su implementación siguiendo metodologías

encaminadas al desarrollo del Teletrabajo dentro del marco de actividades

empresariales.

Para los trabajadores, profesionales y no profesionales es una oportunidad para

incursionar bajo otra metodología laboral que le permita desarrollar actividades desde

la óptica de la autorregulación y bajo el cumplimiento de objetivos, apoyados de las

herramientas tecnológicas con las que cuenta la empresa.

Las empresas que tengan entre sus planes implementar este modelo deben

considerar aspectos importantes como: la seguridad en el acceso y manejo de la

información que se produce dentro y fuera de las instalaciones de la compañía; por otro

lado el lugar físico (oficina u otro espacio) donde los teletrabajadores desarrollaran sus

funciones en los días que asistan a la compañía pueden compartirse con otros

teletrabajadores, para ello es necesario identificar los horarios de asistencia y

difundirlos para cada puesto. (Barbosa, 2013)

El objeto del Teletrabajo es generar relaciones gana-gana entre la empresa y el

teletrabajador que permitan desarrollar puestos de trabajo que empleen la tecnología
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de la información, las telecomunicaciones, con el fin de incrementar la productividad,

mejorando la calidad del trabajo, retener al personal con mejoras en las condiciones de

trabajo y en la calidad de vida.

Por otro lado, es menester resaltar que no todas las empresas pueden aplicar el

modelo de Teletrabajo, para que éste sea efectivo se debe tener en cuenta:

 El uso de las tecnologías de la información para la producción de valor agregado.

 Sistemas de control de gestión definidos.

 Sistemas de trabajo basados en la dirección por objetivos o por proyectos.
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Tabla 11. Ficha Técnica (Elaborada por los autores)

Ficha Técnica

Población Objetivo

Hombres y Mujeres mayores de 18 años

que hayan trabajado o que estén

trabajando.

Técnica

Entrevista cara a cara y aplicación de

cuestionario, en universidades, centro de

negocios y Centro Comerciales.

Tamaño de la muestra 150 personas adultas

Momento estadístico

28 noviembre  de 2015 al 18 de enero de

2016

Sistema de muestreo Aleatorio

Financiación Recursos propios

Persona quien realizo

Sandra Patricia Pabón Montenegro y

Eduar Henry Sánchez Ortiz
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5. Conclusiones

El teletrabajo supone grandes retos y oportunidades tanto para las compañías como

para los teletrabajadores, por ser una tendencia a nivel mundial las posibilidades de

incrementar la productividad y satisfacción laboral son altas, siempre y cuando quienes

apliquen al modelo del teletrabajo sean personas con altos estándares de

responsabilidad y cumplimiento de metas más que de cumplir horario.

Las compañías deben ser cuidadosas en términos de identificar dentro de sus

empleados quienes tienen el perfil necesario para acceder al teletrabajo, pues se

puede correr el riesgo de crear en el teletrabajador sentimientos de abandono y

aislamiento, situaciones que pueden desembocar en problemas psicológicos por la falta

de interacción con los demás compañeros de trabajo. Con el fin de evitar situaciones

como la anterior es importante establecer lineamientos que permitan al teletrabajador

sentirse parte de la compañía fomentando en él estilos de vida saludables como el

practicar algún deporte, realizar caminatas, reunirse con compañeros de oficina en

ámbitos distintos al laboral.

Las empresas que tengan en mente aplicar esta modalidad deben ser muy

cuidadosas en su implementación, para ello la planificación y desarrollo de un plan

piloto son claves; en cuanto a la cultura empresarial es necesario incorporar políticas

de confianza y de resultados por encima del cumplimiento de horarios, es necesario
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realizar procesos de adaptación y aprendizaje para los teletrabajadores, jefes y

directivos.

El teletrabajo en Colombia se traduce en oportunidades para la población profesional

y no profesional, así como para la población con algún tipo de discapacidad,

permitiéndoles integrarse nuevamente a la fuerza laboral activa. Colombia pertenece a

los países que ya han legislado acerca del Teletrabajo dejando claro que los

teletrabajadores tienen la misma protección y derechos que consagra el Código

Sustantivo de Trabajo, como el derecho a la seguridad social, la protección a la

maternidad, el derecho a asociarse, el decidir constituir o afiliarse a las organizaciones

que escoja, el derecho a capacitarse, a tener horarios flexibles acordados con el

empleador para efectos de reportes a la ARL, el reto para el teletrabajador es ser

disciplinado, evitar el sedentarismo, respetar sus horarios laborales, tener en cuenta las

políticas de la compañía y tener claro que el Teletrabajo es una modalidad en la cual

puede volver a ocupar un espacio físico en la compañía en caso de querer volver a su

anterior puesto de trabajo.

El reglamento interno de trabajo debe incluir todo lo relacionado con el uso

adecuado de los equipos, programas y manejo de la información que permita la

implementación del Teletrabajo como una modalidad laboral. El teletrabajador posee

los mismos derechos y obligaciones consagrados en el Código Sustantivo de Trabajo,

la Ley 1221 de 2008 y el decreto 884 de 2012 reglamentan y promueven el Teletrabajo
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como instrumento para generar empleo tanto en el sector privado como público, con el

apoyo de la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

En un país como Colombia en el que actualmente están desarrollándose relaciones

laborales informales por parte de un sector de la economía dedicada a contratar a sus

trabajadores sin los requisitos legales, entre ellos el no pago de la seguridad social

como lo exige la ley. Solo el tiempo dirá si la normatividad existente en el país será

aplicada por las compañías de manera transparente para la población teletrabajadora.

Colombia después de Chile es el país latinoamericano que incorporó dentro de su

legislación laboral, la protección a los teletrabajadores, dejándolo bajo los mismos

derechos y deberes que los demás trabajadores. En otras palabras quien quiera

desarrollar esta modalidad está cubierta por la normatividad laboral, en un país como

Colombia proteccionista de los derechos del trabajador.

No se puede hablar de teletrabajo sin incluir a las TIC, por ser el soporte o

mecanismo para mejorar los flujos de información entre la organización, colaboradores

y clientes.  Si bien es cierto que no todas las compañías tienen la posibilidad de invertir

en tecnología de punta, esta debe procurar estar al tanto de los avances tecnológicos

para desarrollar correctamente su estrategia corporativa.

El tema del aseguramiento de la información es de vital importancia, se debe contar

con programas que realicen copias de seguridad a todos los equipos remotos de
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manera segura. Por otro lado la información que reposa en los equipos remotos debe

contar con sistemas de encriptación con el fin de evitar que en un momento dado la

información perteneciente a la compañía sea hurtada. La seguridad informática es un

tema de alto impacto por el riesgo que se corre por causa de los denominados hacker o

piratas informáticos o por el descuido del teletrabajador cuando deja su sesión abierta y

una persona ajena tiene acceso a la información de la empresa, por esto se habla de la

encriptación de la información como se mencionó anteriormente.

En la actualidad existen equipos tecnológicos ahorradores de energía a bajos

precios y de buena calidad que permiten cuidar el medio ambiente y son agiles para el

manejo de información a través de las redes, entre los elementos informáticos que no

puede faltarle al teletrabajador se tiene el computador PC o Laptop y una impresora.

En cuanto a las encuestas realizadas se pudo determinar que la sociedad

colombiana estaría dispuesta a entrar en esta modalidad, por los beneficios que

presenta, para evitar las grandes congestiones en cuanto a transporte y la pérdida de

tiempo para llegar a su lugar de trabajo.
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6. Recomendaciones

El Teletrabajo como instrumento para mitigar el desempleo y la inclusión de la

población vulnerable en Colombia, requiere que el gobierno desde el Ministerio de

Trabajo en conjunto con el Ministerio de las Telecomunicaciones, implementen canales

de comunicación efectivos con las empresas que tengan la posibilidad de desagregar

tareas bajo el esquema del Teletrabajo, estimulado la implementación del mismo.

Como se mencionó anteriormente la empresa que quiera aplicar el teletrabajo debe

tener claras cuáles son las actividades que se pueden desarrollar por medio de este y

que el éxito de la misma sea cuantificable. Se debe tener en cuenta el tipo de

teletrabajador en términos psicológicos y de actitudes frente al trabajo en soledad,

identificar si tiene habilidades de comunicación verbal y escrita así como su capacidad

de respuesta. Para lo anterior se recomienda hacer un seguimiento previo al empleado,

identificar si es disciplinado, asertivo y autónomo.

Se recomienda que el trabajo sea medido por resultados o metas y no por

cumplimiento de horario, esto asegura mejoramiento en la calidad de la información

que se traduce en términos económicos en utilidades.

Un mecanismo para el estímulo del Teletrabajo estaría dado en la reducción de

tasas de impuestos para las empresas que implementen este modelo.  Por medio de

deducciones proporcionales al número de teletrabajadores que implemente la
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compañía, es decir deducir al cien por ciento (100%) los costos y gastos dados por el

pago que realiza la compañía al teletrabajador en materia de servicios públicos.

Para evitar situaciones incomodas se debe crear un manual de políticas y

procedimientos referentes al teletrabajo, crear canales de comunicación adecuados con

los trabajadores con el fin de identificar quienes pueden ser firmes candidatos para

acceder a esta modalidad, teniendo en cuenta cuales sus actividades y perfiles.

Es necesario que el gobierno desarrolle la Red Nacional de Fomento al Trabajo con

el fin de que éste formule las políticas públicas en esta materia, entre las que se tiene;

La parte organizacional y legal; el de formación y capacitación; el de apropiación

tecnológica y población vulnerable, apoyándose en las Cajas de Compensación y

entidades como el SENA, las cuales pueden atender un mayor número de población

vulnerable, discapacitados y a las empresas en sí. En temas como ofertas laborales,

capacitación en materia de manejo de las TIC.

De igual manera que se realicen campañas de socialización a toda la población con

el fin de que conozcan el verdadero significado de esta modalidad. Estas campañas

pueden ser apoyadas por medio de anuncios institucionales por medio de televisión,

radio, prensa y medios electrónicos.

En cuanto a seguridad social las ARL deben realizar campañas de capacitación en

conjunto con la academia para que un mayor número de colombianos accedan a la
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información referente al Teletrabajo, frente a sus ventajas, marco legal y

características. Entre las opciones que puede implementar la ARL en conjunto con las

Cajas de Compensación Familiar frente al teletrabajador son el desarrollar programas

de actividades al aire libre, deportes y demás actividades lúdicas que permitan al

teletrabajador salir del entorno de su hogar.

La persona que quiera incursionar en el mercado del teletrabajo debe ser capaz de

identificar sus puntos débiles frente a la informática con el fin de capacitarse y

actualizarse en lo referente a su campo de acción, para convertirse en un buen

candidato a la hora de competir por un cargo bajo el modelo de Teletrabajo.

Para efectos prácticos el teletrabajador es responsable del uso de los recursos

físicos y electrónicos que le han sido asignados por lo cual se recomienda no permitir

que personas ajenas a la compañía realicen actividades en su PC o laptop asignados,

por otro lado debe ser capaz de cuidar la integridad de estos elementos al igual que el

cuidado y buen uso del papel.

En materia de seguridad informática las compañías deben estar conscientes del

costo de implementar software especializado en protección de la información. Así como

equipos que sean amigables al medio ambiente en cuestión de ahorro de energía.

Una vez implementado el teletrabajo, realizar seguimientos en cuanto al desempeño

del teletrabajador, el cuidado de los elementos aportados por la compañía, asegurar el
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cumplimiento de las normas de seguridad informática en materia de información,

identificar si presenta cambios en su comportamiento en virtud de la soledad del

trabajo.
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