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ANALISIS DEL TELETRABAJO COMO HERRAMIENTA DE EMPLEABILIDAD PARA
EMPRESAS PRIVADAS COLOMBIANAS DEL 2012 AL 20161

Paola Andrea Contreras2
Jennifer Liliana López3

Resumen
El trabajo y la empleabilidad son dos conceptos que van de la mano, ya que son
actividades desarrolladas de forma voluntaria, pero que a cambio de esto se recibe un salario,
al definir el trabajo se plantean tres condiciones de vital importancia para que este sea llevado
a cabo, estos la actividad personal del trabajador, es decir el trabajo lo debe hacer él; seguido
por la figura de subordinación o dependencia que es la oportunidad que tiene el empleador
para imponer una orden que tiene que ver con la actividad que se está haciendo pero sin
propasar los derechos que tiene el empleado y por último se encuentra el empleador quien es
la persona que asigna la tarea, verifica que se lleve a término, de acuerdo con el modo y el
tiempo para ser realizada y establece los reglamentos. La empleabilidad es la capacidad que
tiene cualquier persona no importando su raza, religión o genero para conseguir un empleo, ser
aceptado y desarrollarlo, pero se debe tener el claro que es la persona la que debe estar muy
al pendiente de estar calificado para el puesto que se va a presentar.
El teletrabajo es una forma de realizar las actividades laborales desde cualquier parte,
diferente a la empresa o entidad, ya que conectados a través de plataformas se logra cumplir
con los objetivos propuestos. Este modelo representa varias ventajas entre las más
mencionadas son el aumento de la productividad y la mejora en la calidad de vida y el balance
que hay entre el trabajo y la familia del empleado, pero también el impulso en el crecimiento
empresarial. Este tipo de trabajo tiene como herramienta principal y base fundamental las
tecnologías de la información y la comunicación, ya que es a través de estas que se crean las
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2
diferentes conexiones y las plataformas para halla una comunicación directa con la
organización, sin necesidad de la persona tener que dirigirse hasta su lugar de trabajo.
Palabras clave
Teletrabajo, Empleabilidad, TICs, Empresas privadas.

Abstract
Work and employability are two concepts that go hand in hand, since they are activities
developed voluntarily, but that in exchange for this is received a salary, when defining the work,
three conditions of vital importance are raised for this to be carried out, these the personal
activity of the worker, that is to say the work must do it; followed by the figure of subordination or
dependency that is the opportunity that the employer has to impose an order that has to do with
the activity that is being done but without propound the rights that has the employee and finally
is the employer who is the person who assigns the task, verifies that it is carried out in
accordance with the mode and time to be performed and establishes the regulations.
Employability is the ability of any person regardless of race, religion or gender to get a job, be
accepted and develop, but it should be clear that it is the person who must be very close to
being qualified for the position which will be presented.
Telework is a way to carry out work activities from anywhere, different from the company
or entity, because connected through platforms is achieved to meet the objectives proposed.
This model represents several advantages among the most mentioned are the increase in
productivity and the improvement in the quality of life and the balance between the work and the
family of the employee, but also the momentum in business growth. This type of work has as
main tool and fundamental basic information and communication technologies, since it is
through these that the different connections and platforms are created to find a direct
communication with the organization, without the need of the person having to go to your place
of work.
Keywords
Telecommuting, Employability, TICs, Private companies
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Introducción

Teniendo en cuenta la frase de Jack Nilles "llevar el trabajo al trabajador, en vez del
trabajador al trabajo" se tiene un concepto de como se pensó el teletrabajo en un comienzo,
identificando este como un modelo y una herramienta que vincula a empresas con empleados
en los hogares, sin necesidad de transportarse hasta una oficina para desempeñar su labor o
actividad y poder ser más productivos y eficientes. Es por esto que se evidencia el teletrabajo
como una herramienta de empleabilidad en empresas públicas y privadas, que cuenta con dos
diferencias muy marcadas, la primera de ellas es el poder realizar labores fuera de la empresa
y oficina y la segunda es que estas actividades se pueden realizar a través de las TIC,
conocida por sus siglas como Tecnologías de la Información y la Comunicación.
El teletrabajo es un método que se logra implementar para personas con discapacidad
motora, y a través de este se genera un ambiente total de inclusión en las empresas, el cual no
solamente atiende las necesidades de las personas que tienen alguna dificultad física, ya sea
de movilidad, de audición o visual entre otros, sino también se tiene en cuenta a las mujeres en
estado de lactancia. A través de este artículo se demuestra las ventajas, desventajas y algunas
de las modalidades que se tienen en el momento de adoptarlo en una empresa.
Teniendo en cuenta que el teletrabajo crea conexiones laborales, es importante
describir este modelo en las empresas privadas de Bogotá, pero identificando a su vez los
requerimientos técnicos y administrativos que se deben tener en cuenta al momento de la
implementación en cualquier entidad o empresa, ya que este modelo no solo se da en
organizaciones privadas sino también públicas, como lo son las alcaldías, las agencias
nacionales que luchan contra la pobreza, el maltrato y el desempleo.
Al momento de realizar esta investigación fueron consultados artículos, portales web,
libros y tesis, en donde se evidencia las definiciones, políticas o normativas y requerimientos a
la hora de implementar el teletrabajo que son importantísimos en la elaboración de este
artículo, de allí se desprenden algunas evidencias que marcan el gran aprovechamiento que se
le puede dar a las Tic no solo en materia educativa o de entretenimiento como se ha logrado
ver a través de los años, sino también en beneficio del trabajo y la empleabilidad, esta utilidad
no solamente es para una empresa u organización constituida sino también para los socios, los
empleados y los usuarios o beneficiarios.
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Lo que nos motivó a realizar esta investigación fue la importancia de este modelo, ya
que el teletrabajo es una herramienta muy útil tanto para las personas como para las empresas,
el cual representa una alternativa de aprovechamiento del tiempo, repercutiendo en mayor
productividad, mejor calidad de vida, promoción de la inclusión social, mayor sentido de
pertenencia con la empresa por sentir una motivación para realizar su trabajo cada día.
Adicional a esto con este estudio se logra definir las principales modalidades de teletrabajo,
ventajas y desventajas que representa tanto para el empleador como para el empleado,
estadísticas acerca de las empresas, teletrabajadores y sectores que han adoptado este
modelo; todo con el fin de dar a conocer este fenómeno que cada día se abre paso y se
presenta como una interesante oportunidad para todas las personas de tener un equilibrio en
su vida familiar y laboral sin ningún problema, ya que no afecta el lugar desde donde se
desarrolle el trabajo.

ANALISIS DEL TELETRABAJO COMO HERRAMIENTA DE EMPLEABILIDAD PARA
EMPRESAS PRIVADAS COLOMBIANAS DEL 2012 AL 2016

El Teletrabajo consiste en exportar trabajo y talento sin necesidad de exportar
personas, sin separar a las familias y los amigos. (Teletrabajo, 2002)
Trabajo
Para empezar a describir el teletrabajo como una herramienta de empleabilidad es
necesario tener en cuenta que es el trabajo, ya que es desde este concepto donde se le da
origen al modelo de interés. A continuación, se presentarán algunas definiciones, harán
entender un poco el trabajo, el cómo se ve hoy en día y cómo se relaciona con el teletrabajo.
Uno de los primeros estatutos en Colombia en definir el trabajo, con el fin de lograr un
trato justo entre jefes y empleados, fue el código sustantivo del trabajo allí se describe este
concepto como “toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o
transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera
que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo”. Al
referirse a una actividad libre es porque hoy en día no hay existencia o no debe haber una
figura de esclavismo como se evidenciaba en tiempos anteriores, ya que se vulneran los
derechos fundamentales de cada ser humano, pero es una actividad transitoria debido a lo
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cambiante del mercado, porque lo que se vende hoy no se compra mañana, también por la
fuerza que han adquirido las máquinas reemplazando a los seres humanos, pero al mismo
tiempo permanente debido a la creación del contrato de trabajo en el cual se estipula las
condiciones o naturaleza del trabajo, el lugar donde se va ejecutar, el tipo de labor a
desempeñar, el horario a cumplir, el tiempo que se ha propuesto para que el empleado realice
sus funciones dentro de la empresa, lo cual indica que al estar al servicio de otra persona hay
una subordinación es decir que se conlleva al cumplimiento de órdenes que debe cumplir.
Pero es importante saber de dónde proviene esta actividad llamada trabajo, porque se
identifica como una forma de obtener un beneficio, ya sea dinero, comida o un techo. Es por
esta razón que Neffa, (1999) advierte que el trabajo se orienta a producir los medios materiales
para la conservación de la vida, pero la etimología indica que el trabajo es una “noción que
moviliza un saber propio, utiliza herramientas apropiadas y sirve de una tecnología”, es decir se
pone al servicio de una empresa “x”. Cuando se habla de un saber se ve enmarcado en un
aprendizaje intrínseco o extrínseco que se da en el desarrollo de cada persona y se va
refinando a través de los años, un ejemplo de esto podría ser el de un carpintero que veía que
su padre trabajaba con la madera y aunque no se le enseñó en los primeros años él se sentaba
a verlo, hasta que un día coge un pedazo de madera y empieza a tallar y martillar para hacer
un pequeño sillón, entonces su padre se detiene a verlo y empieza a explicarle como es la
forma de realizarlo y que herramientas debe utilizar que son un martillo, puntillas, un trozo de
lija para que la madera no quede áspera y tal vez un cincel para darle alguna forma, aquel
sillón al estar terminado aunque en un principio no se veía con mucha forma está listo para ser
usado, esto es un pequeño ejemplo que logra aproximarse a la concepción etimológica que se
ha mencionado.
En los tiempos de Platón y Aristóteles se veía el trabajo como una actividad puramente
física más no intelectual, ya que se reducía al esfuerzo que tenía que realizar cada persona
para asegurar el sustento, satisfacer sus necesidades vitales y reproducir su fuerza de trabajo.
Debido a que en ese tiempo se le dio gran importancia a la razón o intelectualismo, no se
consideraba el trabajo como una actividad “noble”, porque lo que pretendía era una actividad
mercantil en el cual se le daba prevalencia al dinero y a la producción de bienes y servicios,
que iba totalmente en desacuerdo a los ideales de aquella época, porque la educación era
marcada como una puerta para que las personas pudieran desarrollarse, tener una libertad y
una vida muy parecida a la de los dioses o como ellos lo demandaban, siendo dignos de una
“vida pura”.
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Pero una de las formas de ver el trabajo hoy en día se evidencia en la Figura 1,
presentada por Gálvez, allí empiezan a verse conceptos como la subordinación, organización y
contrato. Que son elementos de gran importancia actualmente y que van muy de la mano con
el concepto de teletrabajo como una herramienta de empleabilidad.

Figura 1: modalidades de trabajo según la organización y la relación contractual, fuente
(Galvez, s.f)
De acuerdo con la figura anterior se define la subordinación como la exigencia que
puede realizar un empleador a su empleado al desempeñar una actividad pero aclarando que
esto debe ser razonable según las necesidades de la empresa y de la actividad que se esté
desarrollando, pero este término proviene del latín submissio, subjectio que significa estar por
debajo o delante pero también se refiere a inferioridad (Quintanilla, 2002 y Nieto, 2013), lo cual
va completamente ligado al concepto de dependencia, que como se explica en la imagen
provee un salario, crea un ambiente de trabajo estable o seguro pero que a la vez puede ser
una etapa muy inestable porque se pierde autonomía o independencia. Por otro lado aparece el
contrato como la base principal del trabajo o lo que marca el inicio de una relación laboral entre
el jefe o empleador y el trabajador o empleado, anteriormente se mencionó algo sobre este
pero es necesario saber que en este se obliga a una persona a prestar un servicio, mediante la
continuada subordinación y con remuneración (Código sustantivo del trabajo, Art, 22; 1950),
estos últimos conceptos son los que afirman que tipo de contrato es el que se está realizando si
es de acuerdo al tiempo o de acuerdo a la labor, es decir que podría ser fijo, indefinido, obra o
labor pero también puede ser por prestación de servicios.
Pero no se puede dejar de lado la organización o empresa, que en el orden de la figura
1, se muestra arriba de los demás conceptos y es porque esta es el soporte o la base, donde
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se ejecutan cada una de las actividades en las cuales se especializa una empresa para ofrecer
a un público objetivo; esta es definida como la “estructuración técnica de las relaciones que
deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos
de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y
objetivos señalados” (Reyes, 2005). Es decir que se construye un tejido interno sólido entre las
personas (un trabajo en equipo), las cuales hacen funcionar a la compañía de acuerdo a unas
metas que se han propuesto.
Empleabilidad
El término de empleabilidad nace alrededor de los años ochenta abriéndose paso en
una cultura que hasta ahora estaba surgiendo, en el que se detonaban estrategias de
diversificación de mercados, haciendo que estos fueron un poco más desarrollados, pero
también se vivía un tiempo en donde muchos de los países estaban sufriendo crisis económica
y muchas de las empresas despedían a sus empleados. Desde esta perspectiva Castañeda,
(2012) advierte que la empleabilidad no es solo un concepto en el que está el obtener un
empleo, sino que también es la capacidad de integrarse, a la provisión y mantenimiento de las
personas que hacen parte del mercado laboral estableciendo con claridad cada una de sus
capacidades y sus niveles de desempeño, evidenciando una fuerte relación entre la
competitividad en el mercado de trabajo y las condiciones presentadas por los individuos. Es
decir las posibilidades que tiene cualquier persona sea hombre o mujer de encontrar un empleo
en cualquier empresa, no siendo limitado por el factor económico, cultural o religioso, pero
como lo aclara Castañeda en este intervienen lo que es la formación académica, ya sea un
bachiller o un profesional, las competencias como adaptabilidad, creatividad, flexibilidad, etc.
El papel que juega la noción de empleabilidad es plantear que dichas habilidades son
una responsabilidad individual, es un concepto ligado a recursos humanos puesto que los
trabajadores deben contar con un nivel de educación y formación óptima. Para entender qué es
empleabilidad también debemos definir que es competencia. Las competencias son
configuraciones psicológicas complejas que integran en su estructura actitudes, conocimientos,
aptitudes o habilidades cognitivas, habilidades psicomotrices, intereses, motivaciones y rasgos
de personalidad. Estos factores interactúan en forma armoniosa, determinan y posibilitan la
predicción del comportamiento laboral y es por esto que cuantas más competencias tiene un
sujeto, mejor es su probabilidad de acceder y mantener un empleo.
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Yendo un poco hacia el lado de las personas que son quienes buscan emplearse, por
diferentes motivos y empiezan su recorrido, que va desde la búsqueda en periódicos, páginas
de bolsas de empleo hasta el ir a tocar la puerta de una empresa para ser aceptados. Aquellos
sujetos pasan por diferentes facetas en sus vidas, que involucran el salir de su “zona de
confort” y empezar a realizar un plan para que el trabajo o la empresa en la cual se desea
ingresar sea aceptado, también el proceso de formación aunque si bien se cuenta con unos
estudios se debe seguir leyendo e informando para ser el mejor candidato, si bien este es un
proceso externo involucra emociones y motivaciones que se van moldeando cada dia, ya que
un ejemplo cuando un recién graduado sale al mundo laboral no cuenta con la experiencia para
empezar a desempeñarse en lo cual estudió, entonces lo primero que tiende a hacer es buscar
un empleo para obtener la experiencia y no quedarse con el hecho de que estudio algo en lo
cual no va a poder ejercer, entonces ve el primer anuncio y llama para informarse sobre la
oferta y le dicen que envie su hoja de vida a un correo o que la lleve a una dirección o en
algunos casos la ha puesto en una página de bolsa de empleo y le llaman para entrevista, el
primero llega motivado a esa entrevista pero a la vez ansioso por que espera que le vaya bien
primero y segundo que lo contraten y al no ser aceptado empieza a preguntarse qué hice mal y
tal vez a sentirse frustrado, pero si le bien estará en un nivel de toma de decisiones en el que
empezará a pensar en la ruta que tendrá que tomar para llegar siempre a tiempo, los proyectos
que tienen en dicha compañía, como puede ser uno de los mejores haciendo su trabajo, etc.
Según Cala, Gutiérrez, Barragán y Valero, (2011) en su investigación sobre
empleabilidad, esta es definida como “la manera en que las personas logran obtener y
mantener un empleo que cumpla con sus expectativas en pro de la oferta y la demanda”. Esta
definición se ve enmarcada en la visión actual de Colombia, ya que es un poco difícil conseguir
un empleo y mantenerlo. Pero muy necesario para sustentar una familia, pagar unos servicios,
obtener el alimento, entre otras cosas importantes; pero que al obtener este trabajo se ve
afectado el sistema familiar, ya sea por cuestiones de tiempo o de fatiga después de una ardua
jornada laboral. Es por esta razón que se crean nuevas estrategias que no afecten el núcleo
familiar, ni en su trabajo la actividad que desempeña y pueda estar al pendiente de los dos
elementos antes mencionados; y uno de los modelos que llega a tocar el pensamiento de
algunos empleados es el teletrabajo que se desarrolla a través de las TICs.
Las TICs
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Debido a los diferentes avances que se han tenido a través de la historia, se a buscado
nuevas formas de poder almacenar y compartir la información sin que esta se pierda o se dañe
por algún motivo, ya que como lo refiere Ríos, Flórez, y Rodríguez, (2012) se ha pasado de una
era en la cual se almacenaba la información en bibliotecas, de forma impresa y escrita, el cual
generaba un problema de accesibilidad y disponibilidad para quien lo necesitara, ya que
requiere desplazamientos, tiempo y obstáculos; a un momento en el que podemos estar
conectados las 24 horas del día, no importando el lugar donde nos encontremos, además se
puede encontrar la información necesaria para cualquier actividad que se desarrolla; gracias a
la entrada de la primera máquina, equipada con un lenguaje de programación, que permitirá
una conexión en red.
Las tecnologías de la información y la comunicación conocida por sus siglas como las
TICs, son una serie de herramientas informáticas que se encuentra conformado por el
computador, las redes inalámbricas de conexión a internet y por supuesto las plataformas de
internet, desde las cuales se ha cambiado la forma de acceder a la información, ya que están
los buscadores, portales y páginas que brindan información de cualquier tipo con tan solo dar
un “clic”; debido a la facilidad de manejo de este instrumento y todo lo que se puede encontrar
es que se ha posicionado como instrumento de vital importancia. En Colombia al ir este
fenómeno extendiéndose se decidió regular las TICs a través de la creación del Ministerio de la
información y las comunicaciones (MinTIC), debido a él gran manejo de información y los
diferentes fines para los cuales se estaba utilizando (trabajo, educación, ocio), a partir de este
se formula la ley 1341, (2009) donde se define este concepto como el conjunto de recursos,
herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, los cuales
permiten las compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como:
voz, datos, texto, video e imágenes. Pero también se enmarcan algunos principios entre los
cuales se le da prioridad al acceso y al uso de estas tecnologías, los usos que se le pueden dar
en caso de catástrofes o emergencias de orden nacional, entre otros temas que se asocian
directamente con este término.
Tello (2007) y Barbosa, (2012) tienen un ideal muy al corriente con esta ley, ya que en
algunos de sus aportes afirman que las tecnologías de la información y la comunicación;
contemplan que toda la tecnología que se puede usar hoy en día es para crear, almacenar,
intercambiar y procesar información de diferentes modos y es por esto que se ve a las TIC
como un “conjunto de servicios, redes y software que son necesarios para manipular
información siendo necesarias todas las herramientas y programas que tratan, administran,
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transmiten y se comparte mediante soportes tecnológicos, como la informática, el internet y las
telecomunicaciones” estas son algunas de las formas de las tic más conocidas y acogidas en
el mundo pero que también van en constante transformación.
Ya se ha hablado que es las TIC y algunas de sus características o los elementos que
intervienen para que funcionen de forma óptima, pero también es importante saber que este
tipo de tecnologías nos permiten la interactividad y la globalidad de la información es decir que
aunque nos encontremos lejos de alguna persona o lugar se puede poner en contacto y
además en cuestión de búsqueda de información se encuentra la misma información en
cualquier parte del mundo y de forma instantánea, sin necesidad de esperar tanto tiempo. Es
en un sentido algo muy práctico. Pero, ¿Por qué se habla de las TICs?, porque estas generan
un impacto significativo en la forma en las entidades y empresas (público – privadas) organizan
y generan nuevas estrategias para mantener y aumentar las ventajas competitivas y porque
através de los medios electrónicos conectados a redes como el internet, mediante el uso de
plataformas, redes sociales, sitios web, entre otros, es que se puede dar la apertura al
teletrabajo en Colombia y cada una de las empresas existentes.
Teletrabajo
Saco (2006)intenta dar una definición acerca del teletrabajo afirmando que es un
modelo detrabajo a distancia que es prestado mediante el uso de las telecomunicaciones, por
una persona pero advierte que este se da bajo subordinación, es decir la persona que realiza
esta actividad aunque marca una independencia estando en su casa y programando el mismo
sus horarios de trabajo y los momentos en que puede atender otros asuntos como su familia o
su estudio si es el caso, cuenta con la figura de jefe quien marca el punto de partida de todo su
trabajo, de todas las actividades que debe realizar y el tiempo de entrega.
A continuación se mostrara y aclarara un poco lo que no es el teletrabajo de acuerdo
con lo referido por MinTIC. Ya que puede haber una confusión al presentarse como un modelo
donde no se tiende a realizar las labores desde la empresa, porque siempre se ha mostrado
que al conseguir un empleo sea de oficina, como operario,administración o logística, la persona
debe asistir a la organización a cumplir sus funciones. Pero en esta imagen se explicaque el
teletrabajo no es una profesión, un call center, no es manufactura en casa o un servicio a
domicilio.
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Imagen 1. Que no es el teletrabajo, fuente(Libro Blanco, 2017)
Yendo un poco hacia el contexto histórico de esta propuesta UNED (2013) afirma que
uno de los fundadores del concepto y de esta modalidad fue Jack Nilles. Él fue quien se dio a la
tarea de analizar cuál opción podría contribuir a la crisis petrolera que estaba viviendo Estados
Unidos en esos momentos, dentro de los objetivos principales de su investigación era reducir el
traslado de los trabajadores a sus respectivas oficinas, con el fin de disminuir los problemas de
transporte y la polución. Entonces se propuso aplicar esto en varias empresas donde hubiese
mayor fuerza laboral pero que en su mayoría hicieran trabajo de oficina, los resultados que
arrojó se evidenciaron en una metas que era disminuir la contaminación y el traslado
innecesario a las zonas de trabajo, pero al desarrollar este proyecto también la calidad de vida
de los trabajadores y la condición laboral de las empresas mejoró. Y es entonces cuando este
físico acuñó el término 'telecommuting' y lo definió como "llevar el trabajo al trabajador, en vez
del trabajador al trabajo" (Colombia digital, 2016).
Este fenómeno sucede alrededor de los años 70s, y empieza a surgir debido a la
implementación de los medios informáticos que permitían que el trabajo se pudiera realizar a
distancia (Jaramillo, 2014). Al pasar el tiempo esta modalidad se fortaleció, debido a la
globalización que trajo fuertes cambios en la economía, en las exigencias sociales y también
por la intensidad con que avanzaban las nuevas tecnologías, las cuales no solamente permitían
la comunicación y el estar un poco más informados acerca de cualquier fenómeno,
problemática o ciencia sino que aportan una nueva concepción de la relación laboral que
repercutirá en la utilización de manera eficiente de los recursos de la empresa. Jaramillo

12
(2014), es enfático en referir que es en Estados Unidos por el año 1973, donde se empieza a
reconocer la figura del trabajo a distancia implementándolo en algunas empresas, como por
ejemplo, IBM cuya empresa les permitía a los altos ejecutivos que realizarán sus funciones
laborales desde cualquier lugar, pero claro está el requisito principal era que contara con
acceso a internet.
Para Mendoza y Martínez (2015) la idea de teletrabajo en Colombia entra con mayor
fuerza cuando se abre paso la apertura económica, el internet y todos los medios masivos de
transmisión de información y comunicación, esta manifestación sucede aproximadamente en
los años 90´s, pero se presenta como una figura carente de regulación, protección y promoción.
Es por esto que se empieza a través de los años a tratar de regular con leyes, decretos y
sentencias debido a la desprotección que tenía el trabajador que estaba asociado a este
modelo, ya que si en algún momento sucedía algo o tenía alguna enfermedad debido a su
trabajo la empresa podría no responder porque no se encontraba dentro de las instalaciones,
sino en su casa donde aparentemente no tenía ningún riesgo.
Pero en el contexto actual y habiéndose adaptado este modelo en algunas empresas
colombianas, aparecen algunas formas existentes a las cuales puedan acogerse en esta
práctica en beneficio del empleado, las cuales son:

Autonomos

Moviles

Aquellas personas que no
tienen lugar de trabajo
establecido y las
herramientas principales
para desarrollar sus
actividades son las TIC en
dispositivos moviles.

Suplementarios

Figura 2. Formas de aplicar el teletrabajo, fuente (Libro Blanco, 2017)
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Para la UNED, (2013) el teletrabajo tiene cuatro características importantes que no se
pueden omitir en un proceso de implementación, para que este modelo funcione eficazmente
en una empresa y surja un buen proceso de adaptación desde que se propone la idea, se
realiza el proyecto, hasta el momento en que se está realizando la prueba piloto que servirá
para decidir si el modelo es acogido en la empresa y se desarrollará a través del tiempo, las
cuales se describen en la figura 6.

VOLUNTARIO

Mediado por resultados

Cualquier colaborador que desee acogerse a la
modalidad de teletrabajo deberá acceder a ésta
de forma voluntaria. E inclusive es reversible,
pues si una vez que está teletrabajando, y por
alguna razón, el colaborador no se siente
cómodo, o capaz de continuar, podrá
reincorporarse a laborar de forma presencial.

El teletrabajo no se mide por horas trabajadas,
sino por resultados obtenidos, por objetivos
alcanzados y productos entregados. Esto sin
duda, es un primer factor que les permitirá al
colaborador y al jefe definir si las actividades
que desempeña son teletrabajables.

Mediado por las TIC

Realizado a distancia

Debe existir mediación de tecnologías de
información y comunicación.
Es poco relevante qué tipo de equipo
tecnológico utilice, sin embargo, es
imprescindible velar porque cuente con una
adecuada conexión a internet.

No se requiere de la presencia física en las
organizaciones, por lo tanto, sus actividades
deben realizarse sin importar el entorno en el
que se encuentre, pues trabajará con entregas
parciales y finales de los proyectos asignados.

Figura 3. Características del proceso de implementación del teletrabajo, fuente: UNED, (2013)
En Colombia se evidencia la existencia de un pacto relacionado con el teletrabajo,
llamado “Pacto de teletrabajo para Colombia”, el cual fue publicado en el año 2016 y
básicamente lo que menciona es que hay un tipo de alianza entre empresas públicas y
privadas para que se acojan a este modelo, descrito de la siguiente forma, la alianza Público –
Privada, lo que permite es generar un marco de cooperación para impulsar el teletrabajo en
Colombia, como instrumento para incrementar la productividad en las empresas,
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organizaciones e instituciones, mejorando la calidad de vida de los empleados y promover el
uso efectivo de las TIC en el sector productivo (este es el principal objetivo) (MinTIC,
MinTrabajo y Vive Digital, 2016).Este pacto queda estipulado en un documento cuyo alcance
abarca a todas las entidades que se vinculan, deben ir en la misma línea de objetivos que se
especifican al momento de firmar, algunos de ellos son: promover una cultura de teletrabajo en
los sectores antes mencionados, identificar los obstáculos que se tienen al momento de la
implementación, promover la inclusión laboral a la población con necesidades especiales, entre
otros, que lo buscan es brindar un acompañamiento, generar estímulos, implementar es
modelo para todas las entidades. Quienes firman el pacto tienen un plazo aproximado de
cuatro meses para adecuar todo el entorno y empezar a desarrollar las estrategias, cuando se
habla de acompañamiento es porque desde el gobierno se dispone de personal que ayude al
grupo de planeación a desarrollar toda la estrategia que se muestra en la figura 4.
Los requerimientos técnicos y administrativos que se deben tener en cuenta para
implementar teletrabajo en las empresas:
a. Requerimientos técnicos: estos se establecen para que el modelo a implementar
funcione eficientemente y allá un mínimo de errores. Estos dividen en:

Infraestructura
son los
elementos
físicos para la
conectividad
como: la fibra
óptica, torres de
telefonía
celular, entre
otros.

Servicios
internet, línea
IP, telefonía
móvil y servicio
de mensajería

Aplicaciones
plataformas
redes sociales,
sitios web,
sistema de
audio –
repuesta (en el
caso de call
center)

Figura 4. Requerimientos técnicos para implementar el teletrabajo, fuente (Libro Blanco,
2017)
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b. Requerimientos administrativos: es la aceptación de la estrategia en la compañía.

Imagen 2. Requerimientos administrativos, elaboración propia, fuente (Libro Blanco, 2017)
c. Requerimientos jurídicos, estos están enmarcados en las leyes que se describirán a
continuación en la tabla 1 acerca de las normas para el teletrabajo.

Norma

Fecha

Ley 1221

2008

Descripción
El teletrabajo es una forma de organización laboral, que consiste en
el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios
a terceros utilizando de soporte las TIC para el contacto entre el
trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física en un sitio
específico de trabajo.
Se implementa como forma de inclusion para: población vulnerable,
personas en condicion de discapacidad, en situacion de
desplazamiento, aislamiento geografico, mujeres cabeza de hogar,
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población en reclusion y tambien personas con amenazas contra su
vida.
Decreto 884

2012

Condiciones laborales para el teletrabajo, contrato o vinculación del
teletrabajo, garantías (condiciones de servicio, medios tecnológicos,
responsabilidades por custodia de elementos de trabajo y medidas
de seguridad informática). En el reglamento interno de trabajo debe
estar explícito: todo lo relacionado con el uso adecuado y las
restricciones de los equipos, programas y la información; las
condiciones especiales para que opere el teletrabajo en la empresa
o en la entidad.

Resolución

2012

2886

Se crea la red nacional de fomento al teletrabajo, quienes conforman
las comisiones técnicas integradas por MinComercio, MinTrabajo,
MinTIC, SENA, entre otras; para la implementación del teletrabajo en
Colombia, a través de una serie de actividades.

Tabla 1: Normas para el teletrabajo.
La tabla 1, describe las normas para la implementación del teletrabajo en Colombia, las
cuales deben apoyarse en políticas públicas, legislación en cuanto a riesgos laborales y las
relaciones con los sindicatos para poder desarrollarse y aplicarse en entidades públicas y
privadas.
Ventajas y desventajas.
El teletrabajo es visto por personas y empresas de forma tanto positiva como negativa y
por esto se mencionarán a continuación las ventajas y desventajas de esta práctica. Las
ventajas o beneficios que trae esta práctica se evidencia a través de los planteamientos que
han referido algunos gerentes de las empresas o entes reguladores que han decidido aplicar
este modelo:
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Ventajas para la empresa

Ventajas para el empleado

a. El gobierno para las empresas brinda subsidios o
incentivos para que continúen implementando y
trabajando bajo esta modalidad

a. Ahorro de tiempo y dinero
en desplazamientos.

b. Impulsa el crecimiento empresarial, es decir una
empresa puede abrir nuevos lugares de trabajo o

b. Balance entre la vida
personal y laboral.

sucursales en menor tiempo.
c. Mayor estabilidad del personal
d. se genera conectivismo, es decir puede haber

c. Mejor calidad de vida.
d. Refuerzan lazos
familiares.

varias personas alrededor del mundo trabajando
para una misma empresa.

e. Facilidad de
comunicación.

e. Mayor productividad, evidenciado en mayores
ingresos.
f.

Reducción de costos en planta física,
mantenimiento, servicios públicos, entre otros

g. Continuidad de la empresa o entidad, ya que

f.

Flexibilidad en el manejo
de tiempo del trabajo

g. Entornos de trabajo más
cómodos

todos los procesos no se centran en un solo
lugar.

Ventajas a nivel social

-

Inclusión a población diversa, (es decir personas con discapacidad física, verbal o
auditiva), madres cabeza de familia, víctimas del conflicto armado (desplazados)

-

Generación de nuevos empleos.

-

Cuidado del medio ambiente, ya que se reduce la contaminación.

Tabla 2: ventajas del teletrabajo; fuente: Libro Blanco (2017), Saco (2006), Portafolio (2012), y
Teletrabajo (2016).
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En la tabla anterior se logran evidenciar muchas de las ventajas que se puede encontrar
al trabajar desde el modelo de teletrabajo, se ha dividido en ventajas para la persona
(empleado) y para la empresa y al encontrarse estos aspectos positivos suele repercutir a nivel
social, porque no se habla solo de una persona o un ente sino de una sociedad integral que se
beneficia de todo lo que producen las empresas.

Desventajas para la empresa

Desventajas para el empleado
a. Sedentarismo

a. No todas las áreas pueden
trabajar remotamente.
b. Disminuye la confidencialidad de
la información
c. Diluye en alguna medida la
relación laboral.

b. posible pérdida de sentido de
pertenencia
c. extensas jornadas laborales
d. la prologada exposición al
computador puede generar
enfermedades.
e. Carga laboral excesiva

Desventajas a nivel social

-

Desconfianza o resistencia a este modelo por parte de los empleados o las
organizaciones sindicales.

-

Individualismo o aislamiento social

Tabla 3: desventajas del teletrabajo; fuente: Libro Blanco, Saco (2006), Portafolio (2012), y
Teletrabajo (2016)
Se debe tener en cuenta que el teletrabajador cuenta con iguales derechos y garantías
en su labor, ya que está realizando actividades para una empresa, independiente del lugar
donde las desarrolle y quien vela por esto es MinTrabajo a través del sistema de inspección,
vigilancia y control. En primera instancia las condiciones laborales que se rigen son:
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a. El contrato de trabajo con todo lo dispuesto en el código sustantivo del trabajo y las
condiciones de servicio, los medios tecnológicos, ambiente requerido y la forma de
ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y si es posible de espacio. Junto con los
días y los horarios en que el teletrabajador realizará sus actividades, adicional definir las
responsabilidades en cuanto a custodia legal de documentos de trabajo y las medidas
de seguridad que debe tener en cuenta.
b. Garantías por parte del empleador este debe promover la igualdad en cuanto a
remuneración, capacitación, formación, acceso a oportunidades laborales entre otros,
c. Garantías por parte del estado, los teletrabajadores también tienen acceso al sistema
de Seguridad Social integral, es decir Salud, Pensiones, y Riesgos laborales, los cuales
serán inscritos por parte del empleador.
d. El teletrabajador tendrá derecho a horas extras siempre y cuando se verificable que se
ha trabajado más de las ocho horas reglamentarias.

El teletrabajador tambien tiene unas obligaciones para con la empresa, como cualquier otro
trabajador, las cuales son:

Cumplir con todos los
requerimientos, normas
impuestas por el empleador

Diligenciar el formato de auto reporte
sobre los posibles riesgos (locativos,
eléctricos, biomecánicos, etc.) que
hay en el ambiente donde desarrolla

Cumplir con las
recomendaciones de la ARL

Usar los elementos
suministrados por la empresa,
de acuerdo a lo aconsejado y
procurar el cuidado

Figura 5. Obligaciones del teletrabajador.

su trabajo.
Informar sobre el estado de salud y
reportar accidentes de trabajo.
Asistir a los programas de
promoción y prevención.
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Evolución del teletrabajo en Colombia de 2012 a 2016
Si bien en el año 2008 se lanza la ley 1221 que refiere varios aspectos sobre el
teletrabajo, es en el año 2012 que se crean decretos y resoluciones (políticas) que fomentaran
este nuevo modelo de trabajo y es allí donde se refieren incentivos para las empresas que
crearán nuevos puestos de trabajo mediante la implementación del teletrabajo, pero que
también brindará empleo a las personas con condiciones especiales, mencionadas
anteriormente.
Desde la creación de estas políticas hasta la fecha se tienen algunas estadísticas de las
empresas y los empleados que han optado por hacer parte del teletrabajo, por las diferentes
ventajas que representa no solo para el empleado sino para la empresa.
Dentro de los sectores de que han implementado el teletrabajo, se mostrará en la imagen 3 el
porcentaje de entidades que se han acogido a este modelo

56%
44%

Sector
Sector

Privado

Público

Grafico 1. Porcentaje de entidades que han implementado el teletrabajo; fuente Ministerio de
Trabajo, (2014)
El anterior gráfico representa el porcentaje de las entidades que han implementado el
modelo de teletrabajo en Colombia, que según registros de MinTrabajo, en el sector privado
(empresas) hay un 56% y en el sector público (entidades de carácter político, salud, entre
otros) hay un 44%. Que según la base de datos del portal de teletrabajo, donde mencionan los
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firmantes del pacto; se evidencia que aproximadamente hay 115 entidades en el sector público,
y 202 empresas pertenecientes al sector privado que se han adherido al modelo de teletrabajo
en nuestro país, en la tabla 5 se mostrará algunas de estas entidades, instituciones y
empresas.

Sector público

Sector privado
1.

1. Agencia nacional de defensa jurídica del

Desarrollo de personas con

estado
2. Agencia nacional para la superación de

discapacidad ASCOPAR
2.

la pobreza extrema (ANSPE)
3. Agencia pública de empleo SENA
4. Alcaldías: Bogotá, Fusagasugá, Bello,
Medellín, Manizales, Armenia,
Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga,
Buga, Cali, Pereira, Popayán, Tunja,
entre otras.

Huila.
6. Asamblea departamental de: Antioquia y
Huila.
7. Consejo municipal de: Bello e Ibagué.

Asociación Colombiana de
Relaciones de Trabajo ASCORT

3.

Bancolombia

4.

Bayer

5.

Bufete Suárez y Asociados

6.

Cafam

7.

Cajasan

8.

Cámara Colombiana de la

5. Gobernación de: Antioquia, Córdoba,
Cundinamarca, Quindío, Santander y

Asociación Colombiana para el

Construcción Camacol
9.

cámara de comercio de: Armenia,
Bogotá, Bucaramanga, Cali, Ibagué,
Sincelejo, Montería, entre otras

10. Claro, Telmex Colombia SA,
Comcel SA

8. Alta consejería distrital de las TIC.
9. Banco Agrario de Colombia.
10. Cárcel distrital de varones y anexo de
mujeres de Bogotá
11. Agencia Nacional del Espectro

Tabla 4. Empresas, entidades e instituciones que firmaron el pacto de teletrabajo; (Teletrabajo,
Protocolo pacto por el teletrabajo, 2008)
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Grafico 2: sectores que han implementado el teletrabajo; fuente: López, (2013)
De acuerdo al gráfico anterior, las cifras propuestas por el gobierno indican que el 9 %
de las empresas del país ha implementado esta modalidad en alguna medida y el sector que
más penetración tiene es el químico-farmacéutico y agroindustrial, en el que el 65% de los
empleados ha tenido o tiene alguna experiencia relacionada con el teletrabajo; seguido por los
productos de consumo masivo y telecomunicaciones con el 50 %, la industria manufacturera y
de servicios el 33% y por último el sector energético que cuenta con el 22 % de personas que
se han integrado a este modelo.
La revista dinero en el 2014 representó algunas cifras, afirmando que las empresas que
implementan el teletrabajo, son las que se ubican en los sectores de servicios, comercio e
industria, en el graficó 3 se muestran los porcentajes, de acuerdo con esto se logra evidenciar
que hay una mayor inclinación a contratar teletrabajadores en estas áreas, ya que suele haber
un mayor uso de las tecnologías, del internet y las plataformas de trabajo.
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Grafico 3: Empresas que implementan el teletrabajo; fuente (Dinero.com, 2014)

Grafico 4: implementación de teletrabajo, estadísticas 2016 y 2017; fuente (Tecnòsfera,
2017)
En el gráfico 4 se evidencia las estadísticas que presentan el Centro Nacional de
Consultoría, en conjunto con corporación Colombia digital, MinTic y Mintrabajo; estas
evidencian las empresas, Mipymes que habían implementado el modelo hasta el año 2016.
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Grafico 5. Número de empleados que se han acogido al teletrabajo, estadísticas 2016 y
2017; fuente (Tecnòsfera, 2017)
De acuerdo con esta imagen se logra evidenciar la cifra de teletrabajadores que hay en
Colombia, cifras tomadas de acuerdo con investigaciones de MinTic, hasta el año 2016 había
aproximadamente 95.439 y en el 2017 hasta la fecha se reporta un aproximado de 55.848.
En concordancia con los gráficos anteriores que muestran algunas estadísticas acerca
de la implementación del teletrabajo en Colombia por entidades, sectores y entre las pequeñas
y medianas empresas, pero no dejando atrás las cifras relevantes de teletrabajadores. Es por
esto que a continuación se presentará en la tabla 4, algunas de las empresas que han
implementado este modelo en el país, como una opción viable de mejoramiento, en cuestión de
productividad, calidad de vida para el empleado, aprovechamiento de las tecnologías, etc.

Empresa

Modalidad

Siemens

Modelo llamado “Home office (casa oficina)” y “Horario flexible”

Unilever

Los empleados que han implementado esta práctica, asisten
únicamente cuando tienen reuniones

Bancolombia

Tienen dos tipos de teletrabajadores:
Los móviles – realizan sus funciones desde cualquier lugar
Suplementarios – trabajan en casa dos o tres días a la semana

Cisco

Todos los empleados usan la tecnología de Cisco, esta consta de
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dispositivos para trabajar en casa. Se les brinda un router, un
portátil, un teléfono IP y una cámara web (para teleconferencias)
Carvajal

Han implementado este modelo desde el año 2011, promueve la
inclusión y los cargos se encuentran concentrados en las
gerencias, el área de consultoría de ventas y servicio.

Microsoft

El gerente de producto, afirma que se usan videoconferencias,
herramientas de documentos compartidos y editables al mismo
tiempo, informes dinámicos.

Tabla 4: Empresas que han adoptado el modelo de teletrabajo; fuente: El país (2013), Libro
Blanco (2017) y Tecnòsfera, (2017)
En esta tabla se logra evidenciar que cada empresa ha sabido aplicar el teletrabajo de
forma diferente, ya que en algunas se maneja con horarios flexibles, otras solo tendrá que ir el
empleado cuando hay reuniones, otros no tendrán que asistir a la institución porque se le ha
brindado todas las herramientas para estar conectados todo el tiempo y además se le ha
capacitado para manejar las plataformas creadas por la misma compañía, en la cual puede ir
creando y editando archivos que van acorde con el trabajo que ha o que está realizando.

Metodología

Diseño de la investigación
El diseño de esta investigación es cualitativo, la cual produce datos descriptivos.
Enfocándonos en la teoría fundamentada, la cual trata de descubrir teorías, conceptos e
hipótesis y proposiciones en este caso enmarcadas en el teletrabajo, la forma en cómo se
busca la implementación, los proyectos se ponen en marcha cada sobre las TIC para mejorar la
productividad y también la calidad de vida de los empleados.

26
Estudio descriptivo – exploratorio
Como tal tiene una base exploratoria, ya que se trata de un tema o problema de
investigación poco estudiado o que no se ha llevado a fondo en muchas investigaciones y
como tal nos sirve para familiarizarnos y abrir la puerta al fenómeno.
Prosigue una base descriptiva, ya que busca especificar propiedades, características y
rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice, describiendo de manera puntual el
avance del modelo del teletrabajo y la forma en que se ha implementado en las entidades y
empresas.

Conclusiones
Los resultados obtenidos en esta investigación están enmarcados en que el teletrabajo
es una forma de realizar las actividades labores desde cualquier parte diferente a la empresa o
entidad, ya que conectados a través de plataformas se logra cumplir con los objetivos
propuestos. Pero también se evidencia que existen diferentes características, modalidades y
formas de hacer teletrabajo viables para Colombia y cada empresa por grande o pequeña que
sea, lo cual es una novedad en el entorno empresarial.
Diariamente se evidencia cómo las personas salen a altas horas de la mañana, tienen
que caminar largas distancias, tomar uno o dos buses, Transmilenio o en el mejor de los casos
un taxi para llegar a su lugar de trabajo, adicional a esto aguantar el trancón en las mañanas y
en las tardes o noches para retornar a su lugar de vivienda. Pero al llegar a su sitio de trabajo
esta persona, ya se encuentra cansado y sin ganas de trabajar debido al recorrido de la
mañana lo que afecta notablemente la productividad, ya que lo que podría realizar en una hora
se va a tardar media o una hora más, lo cual implica que tal vez no podrá entregar a tiempo el
trabajo asignado, lo que también se puede dar es que las personas no lleguen (ausentismo) o
se incapaciten por una enfermedad que puede ser producida por el desgaste y el estrés. Pero
también afecta el clima laboral, ya que si una persona llega mal humorada o cansada puede
indisponer a sus compañeros de trabajo y empieza a afectarse las relaciones laborales, pero no
solo influye en lo laboral sino también a nivel familiar, ya que no hay el tiempo para poder estar
o encontrarse con sus seres queridos y al llegar a casa se encuentra tan agotado que lo único
que desea es descansar. Es por esta razón que el teletrabajo aparece como una alternativa

27
viable para el empleado, ya que se le permite manejar su tiempo, presentar sus actividades
laborales y pasar tiempo en familia o destinarlo para otras actividades.
Aunque el teletrabajo en Colombia es un modelo relativamente nuevo en comparación
con otros países, donde las tecnologías de la información y la comunicación han tenido un
avance a pasos agigantados; al no haber conocido este modelo antes las empresas no han
podido de cierta manera expandir sus mercados a otras regiones o países a donde quisieran
llegar y esta herramienta de empleabilidad permite hacerlo de una forma sencilla, contratando a
personas que se encuentran en estos sitios donde se desea abrir un nuevo punto empresarial,
brindándoles todas las tecnologías necesarias para que puedan cumplir su labor y no tener que
desplazarse o el traslado del personal en los casos donde las tecnologías no han llegado que
es un limitante, porque se incurre en mayores gastos económicos para la empresa y para el
empleado un desarraigo de su zona confortable.
Si bien se ha hablado de las diferentes ventajas que presenta este modelo, como lo son
el aumento de la productividad y mejor calidad de vida para el empleado, lo mejor que trae este
modelo es la inclusión social, es decir que acoge, beneficia y hace útiles para la sociedad a
aquellas personas que poseen algún tipo de discapacidad física, ya que en el teletrabajo se
labora con las capacidades más no con las limitaciones que puede llegar a tener cada persona;
no solo se habla con personas con ciertas limitaciones sino también de aquellas madres
cabeza de hogar, que por diferentes situaciones han tenido que sacar a sus hijos adelante
solas; a personas que están ubicadas en centros de reclusión por haber cometido algún delito y
por este hecho no son aceptados en la sociedad como es el caso de los grupos al margen de la
ley.
En el desarrollo de este artículo, se logró evidenciar que el teletrabajo es una forma
existente de empleabilidad que se está abriendo paso en Colombia, aplicado a través de la ley
1221 de 2008, en donde refiere el teletrabajo como una herramienta de generación de empleo
a través de la utilización de las nuevas tecnologías, claro está como una actividad laboral
remunerada y bajo subordinación, pero sin que el empleado deba ir a la empresa a realizar sus
diferentes actividades laborales. Pero en la apertura a esta nueva opción de empleo para los
colombianos, se debe tener en cuenta todo el proceso de implementación que se apoya no
solamente en la ley anterior, sino también en el decreto 884 y la resolución 2886 del 2012.
Esta normatividad antes mencionada trata los siguientes aspectos:
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a. La ley 1221 de 2008, donde se presenta las principales definiciones, formas,
políticas y garantías en materia de teletrabajo.
b. El decreto 884 de 2012, representa las principales condiciones labores para el
empleador y para el empleado, como el tipo de contrato, lo que debe estar puesto
en el reglamento de trabajo, entre otros.
c. Resolución 2886 del 2012, trata sobre la red nacional de fomento para el teletrabajo
y las actividades que deben realizar para ampliar la cobertura de formación,
capacitación, nuevas tecnologías para implementar el teletrabajo.
Las empresas han adoptado e implementado el teletrabajo, basados en los beneficios y
ciertos incentivos que brinda el gobierno, pero las soluciones tecnológicas que se deben poner
a disposición de la compañía y cada teletrabajador, debe soportar y cubrir una gran variedad de
necesidades, perfiles y competencias, ya que cada persona que es contratada para teletrabajar
tiene diferentes grados de conocimientos y habilidades para el manejo de la tecnología, es por
esto que antes de implementar debe haber una capacitación a nivel general en la empresa, que
se enfoque en primer lugar en los altos mandos para que conozcan este modelo, la forma
eficiente en que se puede aplicar y segundo a nivel del empleado quien será la persona que
utilizara este modelo y toda la tecnología que ha implementado la empresa para poder tener
una relación estrecha entre el trabajador, el jefe, la institución y la actividad que se realiza, lo
que da como resultado una conectividad extraordinaria.
Lo que deben tener en cuenta las empresas para teletrabajar y poder cumplir con las
actividades y objetivos propuestos es que se necesita de: la infraestructura que son aquellos
elementos físicos que permiten la conectividad, los servicios son los componentes que generan
la conectividad y las aplicaciones son esas plataformas de conexión creadas por las empresas
para desarrollar el trabajo que se le asignará a cualquier persona contratada o voluntaria que
desea acogerse a esta iniciativa; estas piezas en su conjunto son las que llevaran a una
empresa a estar más conectada y extender sus mercados trabajando con varias personas en
cualquier parte del mundo.
Pero si bien las posibilidades para teletrabajar hasta el momento no es para todos los
cargos existentes en una empresa, ya que el nivel operativo no puede dejar de laborar desde la
empresa, ya que sus funciones son totalmente manuales y productivas, por ejemplo, en el caso
de las clínicas, un doctor debe estar presente en el momento de realizar una cirugía. En
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Colombia se deberían crear las herramientas para que cada día haya más personas trabajando
desde casa para que sea un modelo globalizado e incluyente, es decir que llegue a todos los
empleados sin importar las funciones a realizar. Si bien las ventajas de adoptar este modelo
son casi evidentes, también existen ciertas desventajas que logran truncar un proceso de
incorporación pero que al ponerlo en una balanza no solamente gana una persona o dos sino
una compañía y una sociedad, ya que incorpora seres más activos y con altas esperanzas de
vida, ya que en muchos de los casos las enfermedades que poseen los seres humanos son
debidas al estrés diario que manejan.
.
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Anexos 1.
Figura 6: Base para la implementación del teletrabajo en las organizaciones, (Libro Blanco, 2017)
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