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GLOSARIO 

 
 
AMENAZA INFORMÁTICA: la aparición de una situación potencial o actual donde 
un agente tiene la capacidad de generar una agresión cibernética contra la 
población, el territorio y la organización política del Estado.1 
 
INCIDENTE INFORMÁTICO: cualquier evento adverso real o sospechado en 
relación con la seguridad de sistemas de computación, redes de computación o 
redes informáticas.2  
 
SISTEMA OPERATIVO: un Sistema Operativo (SO) es el software básico de una 

computadora que provee una interfaz entre el resto de programas del ordenador, 

los dispositivos hardware y el usuario. Los Sistemas Operativos más utilizados son 

Dos, Windows, Linux y Mac3 

 

SOFTWARE: componentes de sistemas informáticos que incluyen las 

instrucciones para el hardware. Algunas veces está implícito que la palabra se 

refiere a los programas y al soporte en que se suministran.4 

 
TI: information technology, tecnologías de la información o simplemente TI, es un 
amplio concepto que abarca todo lo relacionado a la conversión, almacenamiento, 
protección, procesamiento y transmisión de la información. El concepto se emplea 
para englobar cualquier tecnología  que permite administrar y comunicar.5  
 

VULNERABILIDAD EN INFORMÁTICA: las Vulnerabilidades son puntos débiles 

del software que permiten que un ataque comprometa la integridad, disponibilidad 

o confidencialidad del mismo.6 

 

 

 

                                                           
1
Disponible en el sitio web: https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=-

lf5n8mSOuM%3D&tabid=1260 
2
 Disponible en el sitio web: http://www.cybsec.com/upload/Jornadas_Seguridad_ARCERT_2008_Ardita.pdf 

3
 Disponible en el sitio web: http://www.masadelante.com/faqs/sistema-operativo 

4
 Disponible en el sitio web: http://definicion.de/software/ 

5
 Disponible en el sitio web: http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnologias%20de%20la%20informacion.php 

6
 Disponible en el sitio web: http://www.slideshare.net/carolcols/amenazas-y-vulnerabilidades-en-la-

informtica 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Hoy día las tecnologías se encuentran inmersas en profundos cambios, a los 

cuales la seguridad informática no se escapa. Todos estos cambios influyen en el 

replanteamiento y la importancia que el trabajo tiene en la sociedad. Es entonces 

cuando se deja de pensar en su centralidad, dentro del conjunto de las relaciones 

sociales como fuente de identidad colectiva, y se plantea su futuro mediante 

manifestaciones laborales emergentes, es así como se requiere de un nuevo 

modelo laboral que se adapte al uso de las nuevas tecnologías de la información y 

de las telecomunicaciones, seguida de una descentralización, por lo tanto aparece 

en nuestra sociedad el concepto de teletrabajo el cual se convierte así, para las 

empresas, en una nueva forma de organización laboral que les permite flexibilizar 

sus medios productivos, convirtiéndose en una nueva modalidad de trabajo y en 

una nueva opción frente al modelo de trabajo tradicional. 

 

Sin embargo y teniendo en cuenta que el trabajo presenta cambios constantes, 

que permite al trabajador adaptarse a nuevas condiciones laborales para lograr un 

equilibrio entre lo económico y lo social aparece un nuevo modelo de trabajo que 

es el teletrabajo, que consiste entonces en una flexibilización entre los medios de 

producción, normas jurídicas, y de protección de la información. Ya que dentro del 

teletrabajo se maneja el concepto de trabajo a distancia esto quiere decir, que 

muchas de las tareas que se realizan no  requiere  estar inmerso en una oficina es 

decir no se necesita de la presencia del trabajador dentro de las instalaciones, por 

lo tanto estas actividades se puede adaptar a nuevas tecnologías que permiten 

desarrollar el trabajo a distancia utilizando las TICS (Tecnologías de la información 

y la Comunicación). 

 

Para Iniciar el desarrollo del tema mejoramiento  de las buenas prácticas de 

seguridad informática en el teletrabajo se va a plantear en el capitulo uno la 

descripción del problema, los objetivos, la justificación y el alcance; en el segundo 

capítulo se presenta el marco teórico, antecedentes, y se plantea una hipótesis. 

En el tercer capítulo se traza la viabilidad del proyecto, los recursos a utilizar ya 

sean humanos, tecnológicos, etc. y se da a conocer el cronograma. Al finalizar se 

informa de los resultados esperados y se mencionan referencias bibliográficas.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Dentro del nuevo marco tecnológico, económico y social  en el que nos 

encontramos aparece una serie de actividades como medio de subsistencia que 

no han sido explorados y tampoco se han dado a conocer, es así como el 

teletrabajo aparece, a manera de una nueva actividad laboral donde se ven 

envueltos una serie de conceptos, reglas, normas y leyes que hacen de esta una 

propuesta atractiva para desarrollar, son muchas las definiciones que se 

encuentran de teletrabajo; entre las más relevantes encontramos la de Lorenzo 

Gaeta7. Por su parte, Javier Thibault8 lo define como una forma de organización 

y/o ejecución del trabajo realizado en gran parte o principalmente a distancia, y 

mediante el uso intensivo de las técnicas informáticas y/o de telecomunicaciones. 

 

No hay que olvidar que al implementar un sistema de teletrabajo se está dando a 

conocer una sección de la empresa al exterior, lo que puede facilitar el acceso de 

personas  no autorizadas a los datos y recursos telemáticos de la empresa, si no 

se planifica bien la seguridad informática de todo el sistema. En este sentido, los 

puntos de vista relacionados con la seguridad a tener en cuenta son tres: la 

seguridad de la comunicación, la seguridad en el acceso al dispositivo de conexión 

y la seguridad en el acceso a los datos y recursos de la empresa para lo cual se 

va a analizar si ¿La seguridad de la información se está cumpliendo para estos 

tres aspectos mencionados? 

 

El teletrabajo es una práctica empresarial que mejora la productividad pero que 

puede exponer la seguridad corporativa y personal si no se toman las medidas 

adecuadas. No importa si el teletrabajador hace sus tareas en su hogar, en un 

café o en cualquier lugar. Lo cierto es que los teletrabajadores pueden empeorar 

los problemas de seguridad en las empresas debido a un mal estado en la 

concientización de la seguridad informática que tiene cada una de las personas 

que conforman esta modalidad de trabajo. ¿Cómo enfrentar estas prácticas? ¿Se 

debe tener análisis previos de estos inconvenientes de seguridad? 

 

Es así como en Colombia se está aplicando la modalidad de teletrabajo y se 

encuentra una serie de leyes que protegen la información de la empresa ya que 

                                                           
7
 Teletrabajo es: «la prestación de quien trabaje, con un video terminal, geográficamente fuera de la 

empresa a la que la prestación está dirigida». http://www.poder-judicial.go.cr 
8
 Thibault Aranda, Javier, El teletrabajo. Análisis jurídico laboral, Colección Estudios No 88, 2a edicion 

(Consejo Economico y Social, Madrid, 2001). 

http://www.poder-judicial.go.cr/
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como se sabe este es el activo más importante, ¿pero si existen reglas o normas 

de seguridad informática en el teletrabajo?, En consecuencia a lo anterior se 

plantea la siguiente pregunta. 

 

¿Cuáles son las buenas prácticas aplicadas al teletrabajo actualmente y 

como se puede contribuir a su mejora y correcta utilización? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Mejorar las buenas prácticas de seguridad informática en una empresa de 

telecomunicaciones de la ciudad de Bogotá que actualmente tiene la modalidad de 

teletrabajo, a través de la implementación de una herramienta web que aporte 

conocimientos a los teletrabajadores y los mantenga actualizados sobre seguridad 

de la información, permitiendo a la empresa evaluar su desempeño, para contribuir 

con la integridad, disponibilidad y confidencialidad, de la información. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Identificar qué políticas de seguridad informática se están aplicando a la 

modalidad de teletrabajo  en una empresa de telecomunicaciones de la ciudad 

de Bogotá, y si se están cumpliendo por parte del teletrabajador 

 

 Determinar el estado actual de las políticas de seguridad informática 

implementadas por una empresa de telecomunicaciones de la ciudad de 

Bogotá que tiene el servicio de teletrabajo 

 

 Analizar los estudios existentes de las buenas prácticas aplicadas en el 

teletrabajo 

 

 Diseñar un prototipo de herramienta web que permita a los teletrabajadores 

mantenerse actualizados en temas relacionados con teletrabajo y seguridad de 

la información 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El Teletrabajo, aparece como una manera novedosa y también se convierte en  un 

fenómeno social y económico con un alto grado de flexibilidad organizativa. De ahí 

que permite múltiples formas de realizar el teletrabajo, lo que hace aún más 

complejo y tortuoso el camino hacia la protección de la información. Sin embargo 

es imprescindible que cualquiera de las diferentes maneras de seguridad de la 

información responda a un alto nivel de calidad y a la utilización predominante o 

permanente de las tecnologías. Ambas características son, a su vez, producto de 

una serie de transformaciones empresariales que inciden necesariamente en los 

sistemas de producción. 

 

Con la llegada de la denominada digitalización todas las formas de la información 

pueden convertirse en la actualidad en bits y bytes para su tratamiento mediante 

un computador, hablamos desde los textos hasta los sonidos e imágenes. La 

innovación tecnológica va acompañada de un profundo cambio estructural en la 

actividad económica. Siendo así la sociedad actual que se podría denominar, 

sociedad de la información juega un papel primordial, de hecho la información es 

poder y en la sociedad de la información ésta se constituye como un elemento 

esencial en su funcionamiento y un elemento de mayor prioridad a la hora de la 

protección de la misma. 

 

Mediante el desarrollo de este proyecto de grado se pretende dar un punto de 

vista sobre los diferentes análisis que se han realizado de teletrabajo en la ciudad 

de Bogotá teniendo en cuenta que se va tratar temas referentes a la ISO 27001 y 

se trataran conceptos tales como: vulnerabilidad, amenaza, riesgo, incidente; de 

tal manera que  se convierta en un antecedente y en un argumento para cualquier 

empresa que piense en implementar el teletrabajo como opción de desarrollo y 

trabajo para sus empresas. 
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

 

El teletrabajo para que se desarrolle plenamente debe pasar por distintas vías 

tecnológicas y legislativas. Podemos citar entre ellas: el avance en las tecnologías 

de protección de la información, la ampliación de los canales de flujo de la 

información, el desarrollo de un marco legal propio sobre la información, y la 

propiedad intelectual, estas medidas y otras más deben orientar a la sociedad al 

uso de las nuevas tecnologías para obtener un beneficio propio y  esto es lo que 

hace que el teletrabajo tenga una mayor importancia en estos tiempos.  

 

Por lo tanto se llevará a cabo un diagnostico donde se informe el estado actual de 

seguridad de la información del teletrabajo en una empresa de telecomunicaciones 

de la ciudad de Bogotá, mediante un documento basado en la norma ISO27001 se 

dará a conocer si los diferentes objetivos en lo referente a la seguridad de la 

información que la empresa tiene se están cumpliendo para disminuir los riesgos a 

los que está expuesta al usar el teletrabajo. Se enfocará de manera concreta en la 

propuesta de un prototipo de herramienta web que aporte conocimientos a los 

teletrabajadores y los mantenga actualizados sobre seguridad de la información, 

permitiendo a la empresa evaluar su desempeño, para contribuir con la integridad, 

disponibilidad y confidencialidad, de la información. 

 

Este plan de seguridad esta encajado en la línea de la gestión de la seguridad y el 

riesgo el cual servirá como una guía aplicable a cualquier otra empresa y podrá 

ser implementado en toda organización que maneje el teletrabajo. Pero deberá ser 

dirigido por el Jefe de Seguridad y a falta de este, el Jefe de Sistemas; el cual se 

hará responsable que dichas políticas de seguridad sean cumplidas a cabalidad 

por todos los integrantes de las empresas. 
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5. MARCO TEORICO 

 

 

5.1  ANTECEDENTES DEL TELETRABAJO 

 

 

El teletrabajo mantiene una historia que es bueno tener en cuenta. Las primeras 

nociones de teletrabajo que se tienen son del año de 1970, en California, ya que 

los grandes desplazamientos y el enorme caos vehicular hacia que los 

trabajadores no desarrollaran a total plenitud sus actividades laborales, se 

generaron entonces oficinas satélites cerca al lugar de vivienda de los 

trabajadores, sin embargo el problema que se generaba era el alto costo que se 

tenía que invertir por la tecnología a utilizar para desarrollar la actividad, ya en la 

etapa de los 80, se comienza a observar los ordenadores portátiles o personales 

lo que permite tener gran parte de la oficina en cualquier lugar sin necesidad de 

oficinas satélites.  En la década de los 80 se realiza en Estados Unidos los 

primeros proyectos pilotos, ahí se identifica que esta modalidad puede ser una 

herramienta de inserción laboral de los sectores de la población vulnerable: 

discapacitados y mujeres cabezas de familia. Para la década de los noventa 

comienza su utilización de manera masiva, se constituyen en un elemento de 

flexibilidad laboral que facilita la política de descentralización empresarial9. 

 

La historia oficial se inició en 1973, cuando Nills y su equipo interdisciplinario de la 

USC (University of Southern California) reciben una beca de la National Science 

Foundation para investigar "Desarrollo de Políticas [públicas] en el problema del 

transporte de las telecomunicaciones". Nilles acuñó la expresión "trabajo a 

distancia" y "teletrabajo" en 1973 como un sustituto más conciso para el título del 

proyecto. El subsidio, por $ 83.000 para cubrir un año de investigación, centrada 

sobre un estudio de caso de la Costa de la división Oeste (EE.UU.) de una 

importante compañía de seguros. La motivación principal de la compañía para 

participar eran los problemas de negocio en lugar de un deseo de explorar el 

teletrabajo. Estos problemas fueron una tasa de rotación excesiva de los 

empleados de oficina y un envejecimiento del centro. 

 

El proyecto fue poner a prueba la viabilidad de tener trabajadores trabajando en 

una "oficina satélite" cerca de sus casas, utilizando tecnologías de la información 

                                                           
9
 Beltrán Puche, Amparo (et. al), las relaciones virtuales del teletrabajo, tesis de grado, Pontificia Universidad 

Javeriana, 2002 Bogotá 
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disponible para sustituir su presencia diaria en la instalación central. El proyecto 

de la vida real tuvo éxito más allá de las expectativas del equipo de investigación, 

con importantes reducciones en la tasa de rotación y los costes operativos y un 

aumento del 18% en la productividad del trabajador. El concepto tuvo éxito.  Sin 

embargo, la sede de la costa este de la empresa estaba más preocupada por 

evitar la sindicalización, pensando que la dispersión de las instalaciones de la 

compañía haría más fácil para los sindicatos organizar a los trabajadores. Eso, 

junto con otros factores de desarrollo de las instalaciones, los llevó a interrumpir el 

teletrabajo después del final del proyecto. 

 

Irónicamente, los planificadores de  los sindicatos de mano de obra eran 

igualmente reacios a  involucrarse en el teletrabajo, razonando que sería 

demasiado duro organizar los trabajadores si fueran esparcidos entre varias 

instalaciones. Así que el tema tuvo que esperar casi 40 años hasta que otro 

mercado y las fuerzas tecnológicas conspiraron para lograr que la empresa 

adoptara el teletrabajo. La década siguiente se caracterizó por una serie de 

desaires,  primero porque las agencias federales pidieron apoyar más 

investigaciones. La respuesta general fue: "el teletrabajo no está en nuestra 

declaración de misión, apoyamos [por ejemplo] maneras de hacer viajes en 

automóvil más eficiente, no para acabar con ellos". Algunas corporaciones han 

probado el teletrabajo pero, típicamente, cada proyecto marchita después de su 

innovadora implementación10. 

 

Desde entonces se han publicado diversos trabajos donde se han manifestado las 

ventajas o apuntando los inconvenientes del teletrabajo. Por otra parte, las 

experiencias en las empresas han sido muchas, al tiempo que surgía el teletrabajo 

como forma de autoempleo, un ejemplo de esto se presenta debido a presiones 

personales para permanecer en el hogar o por querer empezar un negocio propio 

invirtiendo poco capital. En este sentido, el crecimiento del Teletrabajo puede 

deberse tanto al incremento del autoempleo, como a la actividad empresarial que 

se tiene en los últimos tiempos. Sobre el año de 1990 aparece el internet, el cual 

va a facilitar aun más el teletrabajo y se desarrollan ideas tales como las 

videoconferencias, los accesos remotos que permiten desarrollar las actividades 

                                                           
10   Jack Nilles. Presentación Feria internacional del teletrabajo “El teletrabajo y el trabajo a distancia de la 
primera mitad del siglo”. Jala Internacional, Bogotá –Colombia, Julio de 2012. 
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laborales fuera de la oficina, y ya al iniciar el siglo XXI están elementos como las 

tablets, equipos móviles, los cuales forman un espacio ideal para el teletrabajo.  

En la Unión Europea, el teletrabajo (TT) está creciendo a un ritmo de más del 15% 

anual y en proporción directa con el desarrollo tecnológico de estos países. En 

América Latina y El Caribe existen aproximadamente 9,3 millones de 

teletrabajadores, cifra que corresponde en porcentaje al 8% en comparación con 

el resto del mundo (92%), alcanzando una tasa de penetración del 4,2% de la 

población activa empleada. Sólo América del Sur concentra el 74,4% del total de 

estos trabajadores de la región. En Sudamérica, Argentina y Brasil llevan la 

delantera en materia de número de teletrabajadores. Sin embargo, en los últimos 

tres años los países que más han crecido en teletrabajo son Chile y Colombia.  En 

2005, unos 650 mil chilenos se desempeñaban bajo esta modalidad, según las 

percepciones oficiales y de algunas empresas consultoras. 

 

En América Latina, el teletrabajo como nueva forma de empleo lleva muy poco 

tiempo de adopción e implementación. Chile es el pionero en modificar su marco 

legal para brindar una cobertura con respecto a los derechos que deben gozar los 

teletrabajadores11 Aunque esta nueva modalidad de trabajo se haya desarrollado 

con mayor amplitud dentro del sector privado , la esfera pública también ha 

participado en su desarrollo e implementación. El sector público ha incorporado 

dentro de sus agendas políticas al teletrabajo como una medida que permita 

impulsar las políticas de desarrollo económico y formación. Temas como recortes 

presupuestarios, conservación del medio ambiente, y la incorporación de la 

población familiar – femenina al mercado laboral, hacen parte de la justificación 

para la intervención estatal en la formulación del teletrabajo. Es más notoria la 

participación del sector público en Europa, que en Estados Unidos, donde la labor 

del estado de este último, con respecto a la articulación del trabajo a sus políticas 

públicas es más sosegada12 

 

Quienes están más temerosos o son más conservadores al respecto plantean que 

el trabajo a distancia puede hacer perder los beneficios de las relaciones sociales 

que se logra establecer en una oficina o en un espacio común compartido por 

                                                           
11

 Cecilia Yáñez. TELETRABAJO AUMENTA EN EL PAÍS: Tecnología Permite el Crecimiento de la Labor Remota 
en Chile. Revista Ciencia & Trabajo | AÑO 9 | NÚMERO 25 | JULIO / SEPTIEMBRE 2007 | 
www.cienciaytrabajo.cl 
12 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PÚBLICA. Avances Y Retos En La 
Implementación Del Teletrabajo En El Sector Público. En: 
http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=1051 
 

http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=1051
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varios funcionarios. Ante esta preocupación, varios autores y estudiosos del tema 

han negado esta aseveración y concluyen que si bien es cierto que estas 

relaciones sociales no son las mismas, al trabajar en casa, se potencian las 

relaciones con el entorno social más cercano como son familiares, amigos y 

vecinos.  

 

Además, nunca se está trabajando efectivamente en solitario, por cuanto cualquier 

modalidad de teletrabajo incorpora una contraparte que paga por el producto o 

servicio que se ofrece y con quien no se puede perder el contacto. Hace cuatro 

años, un estudio de la Universidad de Columbia, denominado “Teleworking and 

the participation in the community: Are we becoming an autistic society?”, señaló 

que el teletrabajo parece ser una forma de trabajo proclive a las relaciones 

comunitarias. De hecho, según esta investigación, los teletrabajadores estuvieron 

más dispuestos a participar en actividades voluntarias, políticas y sindicales13. 

 

La revolución tecnológica ha deshecho los conceptos tradicionales del trabajo, así, 

es necesario la necesidad de incluir aspectos tales como: jornadas de trabajo; 

riesgos profesionales; seguridad social; acceso a la información; adecuación de la 

infraestructura en comunicaciones; políticas públicas de promoción y fomento al 

teletrabajo y registro de teletrabajadores, entre otros. De la determinación de estos 

temas pueden surgir conflictos, por la posible vulneración de los derechos 

mínimos de los que trabajen   

 

 

5.1.1 Evolución del teletrabajo. Crisis en el sector industrial, desempleo, déficit 

de las infraestructuras energéticas, la primera gran crisis del petróleo y el deterioro 

del medio ambiente fueron algunas de las principales características asociadas al 

surgimiento del teletrabajo en los años setenta. Esta crisis industrial encontró en 

dicha modalidad de trabajo algunos elementos necesarios para su solución: 

“descentralización de los núcleos productivos, la orientación de las empresas a la 

demanda, la rapidez de respuesta en la producción o en los servicios, la 

polivalencia de los empleados y su implicación en los objetivos empresariales”14, 

                                                           
13

 Cecilia Yáñez. TELETRABAJO AUMENTA EN EL PAÍS: Tecnología Permite el Crecimiento de la Labor Remota 
en Chile. Revista Ciencia & Trabajo | AÑO 9 | NÚMERO 25 | JULIO / SEPTIEMBRE 2007 | 
www.cienciaytrabajo.cl 
14

 Ortiz, Francisco. 1996. El teletrabajo. Una nueva sociedad laboral en la era de la tecnología. Madrid: 
McGraw Hill 
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es decir, respondía a la necesidad de adaptación e incremento de la productividad 

de las organizaciones15.  

 

Pese a que se pueden identificar raíces del teletrabajo antes de esta época, con las 

trabajadoras de la industria británica del software de los años sesenta, que realiza-

ban su trabajo en casa, es sólo a partir de 1973 que el estadounidense Jack Nilles 

acuñó el término “teletrabajo”, en su original telecommuting como  como "cualquier 

forma de sustitución de desplazamientos relacionados con la actividad laboral por 

tecnologías de la información"16. 

 

A pesar de los importantes avances que ha tenido la industria de las 

telecomunicaciones en estos últimos cuarenta años, el concepto de teletrabajo no 

ha sufrido considerables transformaciones, aunque sí presenta diferentes matices 

dependiendo de la institución que lo defina. En la literatura especializada se 

encuentran tres elementos claves en su definición: modalidad de trabajo distante 

físicamente de las instalaciones de la empresa, que utiliza la información como 

principal materia prima, y, por ende, las TIC.  

 

La flexibilidad como uno de los principales ejes de la nueva estrategia del 

capitalismo permite, como lo expresan Boltanski y Chiapello, “trasladar sobre los 

asalariados, así como sobre los subcontratistas y otros prestadores de servicios, el 

peso de la incertidumbre del mercado”. El capitalismo, con su estrategia de 

flexibilidad, atrae a sujetos conscientes de haber sido explotados “ofreciéndoles 

cierta forma de liberación que disimula nuevos modos de opresión”17, es decir, el 

capitalismo, con su nuevo régimen de poder ilegible, sustituye el poder tradicional 

cara a cara por otro flexible, el electrónico.  

 

Junto a las nuevas dinámicas de producción posindustrial existe un factor crucial 

que conecta los procesos de producción y transmite la intangibilidad de la materia 

prima: las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Blanch plantea 

que las TIC, como principales ejes de estos cambios, funcionan como un 

acelerador temporal, que expande el espacio y supone “un cambio de escala en el 

                                                           
15

 DIANA BUSTOS ORDOÑEZ. 16 de julio de 2012. SOBRE SUBJETIVIDAD Y (TELE)TRABAJO. UNA REVISIÓN 
CRÍTICA 
16

 Cecilia Yáñez. TELETRABAJO AUMENTA EN EL PAÍS: Tecnología Permite el Crecimiento de la Labor Remota 
en Chile. Revista Ciencia & Trabajo | AÑO 9 | NÚMERO 25 | JULIO / SEPTIEMBRE 2007 
17

 Boltanski, Luc y Ève Chiapello. 2002. El nuevo espíritu del capitalismo. Madrid: Ed. Akal. 
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análisis e intervención de los procesos económicos, sociales, políticos y por 

supuesto laborales”18 

 

Más allá de estos aspectos generales, las principales temáticas de investigación se 

refieren al futuro del teletrabajo, a aspectos metodológicos, legales, de género, y 

conciliación vida laboral-vida familiar; este último tema, junto al interés por 

investigar cuestiones ligadas a la dimensión espacio-temporal del teletrabajo, son 

las dimensiones más abordadas en estudios recientes. 

 

Sobre el acercamiento metodológico, Tietze, Musson y Scurry19 reparan en la 

escasez de estudios longitudinales que permitan analizar y evaluar las implica-

ciones del teletrabajo en el tiempo. Por su parte, Wilks y Billsberry  apuntan que 

son más comunes los grandes estudios cuantitativos que dan un panorama general 

sobre la actividad de los teletrabajadores, que las investigaciones cualitativas que 

analizan en profundidad al sujeto que labora en esta modalidad20. Al respecto, en 

los últimos cinco años ha ocurrido una importante transformación, puesto que la 

prevalencia de estudios de género y de aquellos que examinan el encuentro entre 

trabajo y casa ha supuesto una fuerte apuesta por enfoques más centrados en los 

sujetos que en la cantidad y universalidad de los datos21. 

 

 

5.2  LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS 

 

 

Idalberto Chiavenato, define la información como un conjunto de datos con un 

significado, o sea, que reduce la incertidumbre o que aumenta el conocimiento de 

algo. Para Chiavenato Idalberto la información es un mensaje con significado en 

un determinado contexto, disponible para uso inmediato y que proporciona 

orientación a las acciones por el hecho de reducir el margen de incertidumbre con 

                                                           
18

 Blanch, Josep María. 2001. Empleo y desempleo. ¿Viejos conceptos en nuevos contextos? En Trabajo, 
individuo y sociedad: perspectivas psicosociológicas sobre el futuro del trabajo, coords. Esteban Agulló y 
Anastasio Ovejero, 27- 48. Madrid: Pirámide 
19

 Tietze, Susanne, Gillian Musson y Tracy Scurry. 2009. Homebased Work: A Review of Research into 
Themes, Directions and Implications. Personnel Review 38 no. 6: 585-604 
20

 Wilks, Linda y Jon Billsberry. 2007. Should We Do Away with Teleworking? An Examination of Whether 
Teleworking Can Be Defined in the New World of Work. New Technology, Work and Employment 22, no. 2: 
168-177 
21

 DIANA BUSTOS ORDOÑEZ. 16 de julio de 2012. SOBRE SUBJETIVIDAD Y (TELE)TRABAJO. UNA REVISIÓN 
CRÍTICA 
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respecto a nuestras decisiones22. Ferrell y Hirt definen que 

la información "comprende los datos y conocimientos que se usan en la toma de 

decisiones23 

 

Según Czinkota y Kotabe la información "consiste en datos seleccionados y 

ordenados con un propósito específico24. Alvin y Heidi Toffler, nos brindan la 

siguiente diferencia (muy entendible) entre lo que son los datos y lo que es 

información: "Los datos suelen ser descritos como elementos discretos, huérfanos 

de contexto: por ejemplo, «300 acciones». Cuando los datos son contextualizados, 

se convierten en información: por ejemplo, «tenemos 300 acciones de la empresa 

farmacéutica X»25 Desde el punto de vista de la ingeniería es el estudio de las 

características y estadísticas del lenguaje que nos permitirá su análisis desde un  

enfoque matemático, científico y técnico. Bajo el punto de vista de la empresa es 

un conjunto de datos propios que se gestionan y  mensajes que se intercambian 

personas y/o  máquinas dentro de una organización. La información en la empresa 

Se entenderá como: 

 

 Todo el conjunto de datos y ficheros de la empresa 

 Todos los mensajes intercambiados 

 Todo el historial de clientes y proveedores 

 Todo el historial de productos 

 En definitiva, el quien-como de la organización 

 

Si esta información se pierde o deteriora, le será muy difícil a la empresa 

recuperarse y seguir siendo competitiva. Por este motivo, es vital que se implanten 

unas políticas de seguridad y que, además, se haga un seguimiento de ellas. El 

éxito de una empresa dependerá de la calidad de la información que genera y 

gestiona. Así, una empresa tendrá una información de calidad si ésta posee, entre 

otras características, las de confidencialidad, de integridad y de disponibilidad. La 

implantación de una política y medidas de seguridad informática en la empresa 

comienza a tenerse en cuenta sólo a finales de la década pasada. En este nuevo 

siglo, es un factor estratégico en el desarrollo y éxito de la misma. Después de 

                                                           
22

 Chiavenato Idalberto .Introducción a la Teoría General de la Administración. Séptima Edición, McGraw-Hill 
Interamericana, 2006, Pág. 110 
23

 Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante. Cuarta Edición, de Ferrell O. C. y Hirt Geoffrey, 
McGraw-Hill Interamericana, 2004, Pág. 121. 
24

 Administración de Mercadotecnia. Segunda Edición, de Czinkota Michael y Kotabe Masaaki, International 
Thomson Editores, 2001, Pág. 115. 
25

La Revolución de la Riqueza», de Toffler Alvin y Toffler Heidi, Random House Mondadori, 2006, Pág. 154. 
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atentados terroristas, incendios, huracanes y diversas amenazas, muchas 

empresas han desaparecido por no haber sido capaces de recuperarse tras haber 

perdido toda su información26. 

 

 

5.3  LA VULNERABILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL TELETRABAJO 

 

 

Purificación Aguilera  Lopez define la vulnerabilidad como la probabilidad que 

existe de que una amenaza se materialice contra un activo27. En informática las 

vulnerabilidades son puntos débiles del software que permiten que un atacante 

comprometa la integridad, disponibilidad o confidencialidad del mismo. Algunas de 

las vulnerabilidades más severas permiten que los atacantes ejecuten código 

arbitrario, denominadas vulnerabilidades de seguridad, en un sistema 

comprometido, causando que se ejecute código malicioso sin el conocimiento del 

usuario28.  

 

En seguridad informática, la palabra vulnerabilidad hace referencia a una debilidad 

en un sistema permitiendo a un atacante violar la confidencialidad, integridad, 

disponibilidad, control de acceso y consistencia del sistema o de sus datos y 

aplicaciones. Las vulnerabilidades son el resultado de  bugs  o de fallos en el 

diseño del sistema. Aunque, en un sentido más amplio, también pueden ser el 

resultado de las propias limitaciones tecnológicas, porque, en principio, no existe 

sistema 100% seguro. Por lo tanto existen vulnerabilidades teóricas y 

vulnerabilidades reales (conocidas como exploits). 

 

Las vulnerabilidades en las aplicaciones suelen corregirse con parches, hotfixs o 

con cambios de versión. En tanto algunas otras requieren un cambio físico en un 

sistema informático. Las vulnerabilidades se descubren muy seguido en grandes 

sistemas, y el hecho de que se publiquen rápidamente por todo internet (mucho 

antes de que exista una solución al problema), es motivo de debate. Mientras más 

conocida se haga una vulnerabilidad, más probabilidades de que existan piratas 

                                                           
26

 Dr. Jorge Ramió Aguirre. Libro electronic de seguridad informatica y criptografía. Versión 4.1, 6
ta

 edición, 
Madrid España, 2006, p 106-110 
27

 Purificación Aguilera  Lopez. Seguridad informática. Editorial Index S.A. España, 2010, pag 14 
28

 Microsoft Security Intelligence Report. An in-depth perspective on software vulnerabilities and exploits, 
malware, potentially unwanted software, and malicious websites. Volume 14  July through December, 2012 
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informáticos que quieren aprovecharse de ellas29. La vulnerabilidad es la 

capacidad, las condiciones y características del sistema mismo (incluyendo la 

entidad que lo maneja), que lo hace susceptible a amenazas, con el resultado de 

sufrir algún daño. En otras palabras, es la capacidad y posibilidad de un sistema de 

responder o reaccionar a una amenaza o de recuperarse de un daño. Las 

vulnerabilidades están en directa interrelación con las amenazas porque si no 

existe una amenaza, tampoco existe la vulnerabilidad o no tiene importancia, 

porque no se puede ocasionar un daño. Dependiendo del contexto de la institución, 

se puede agrupar las vulnerabilidades en grupos 

característicos: ambiental, física, económica,  social, educativo, institucional y 

política30. 

 

Para toda empresa es importante la información que maneja, sus clientes y los 

negocios que se desarrollan, todo esto siempre esta vulnerable a ser afectado por 

factores internos o externos puesto que ya sea para las instalaciones físicas, la 

información que viaja en la red, los empleados que trabajan en la compañía entre 

otras, siempre existirán amenazas que se pueden aprovechar de debilidades de los 

sistemas, por ello es importante fortalecer la empresa infraestructuralmente, 

sistemáticamente y evaluar constantemente que partes del sistema presentan 

falencias que pueden ser aprovechadas para afectar al negocio.  

 

En el momento en el que una empresa decide implementar la modalidad de 

teletrabajo debe planear muy bien desde el perfil del empleado hasta las políticas 

de seguridad que va a aplicar para proteger el activo de la empresa, ya que no 

tendrá el total control del trabajador y de las actividades y horarios en las que 

realiza las tareas asignadas, por ellos se debe enfocar más que en crear políticas, 

en sensibilizar a los empleados de la importancia de utilizar las buenas prácticas y 

valorar el activo de la compañía porque al no poder controlar totalmente al 

empleado y las herramientas que utiliza las vulnerabilidades tienden a ser más 

notorias que en ambientes controlados y cerrados.  

 

 

 

 

                                                           
29

 Diccionario informático Online. 1998 - 2013 - ALEGSA - Santa Fe, Argentina. Disponible: 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/vulnerabilidad.php 
30

 El ABC de la Gestión de Riesgos. Editado en las Oficinas de Centro HUMBOLDT. Primera Edición 1,000 
Ejemplares. Junio 2004 
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5.4  LAS AMENAZAS Y EL RIESGO SIEMPRE PRESENTES 

 

 

García Alfonso y Alegre María del pilar definen una amenaza como  todo aquello ya 

sea físico o lógico que puede provocar una pérdida de información o de su 

privacidad, o bien un fallo en los equipos físicos31. Royal P. Fisher define una 

amenaza como la intención de infligir un daño; algo que pudiese o fuese a ocurrir 

causando una pérdida de activos, o reducción en el valor de los activos32. En 

sistemas informáticos se entiende por amenaza la presencia de uno o más factores 

de diversa índole (personas, maquinas o sucesos) que de tener la oportunidad 

atacarían al sistema produciéndoles daños aprovechándose de su nivel de 

vulnerabilidad. Hay diferentes tipos de amenazas de las que hay que proteger al 

sistema, desde las físicas como cortes eléctricos, fallos del hardware o riesgos 

ambientales hasta los errores intencionados o no de los usuarios, la entrada de 

software malicioso (virus, troyanos, gusanos) o el robo, destrucción o modificación 

de la información. En función del tipo de alteración, daño o intervención que 

podrían producir sobre la información, las amenazas se clasifican en cuatro grupos:  

 

De interrupción: El objetivo de la amenaza es deshabilitar el acceso a la 

información; por ejemplo destruyendo componentes físicos como el disco duro, 

bloqueando el acceso a los datos, o cortando o saturando los canales de 

comunicación. 

 

De interceptación: Personas, programas o equipos no autorizados podrían 

acceder a un determinado recurso del sistema y captar información confidencial de 

la organización, como pueden ser datos, programas o identidad de personas. 

 

De modificación: Personas, programas o equipos no autorizados no solamente 

accederían a los programas y datos de un sistema de información, sino que 

además los modificarían. 

 

De fabricación: Agregarían información falsa en el conjunto de información del 

sistema  

 

Según su origen las amenazas se clasifican en: 
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 edición, 2011, 
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Accidentales: Accidentes meteorológicos, incendios, inundaciones, fallos en los 

equipos, en las redes, en los sistemas operativos, o en el software, errores 

humanos. 

 

Intencionadas: Son debidas siempre a la acción humana, como la introducción de 

software malicioso, -malware- (aunque este penetre en el sistema por algún 

procedimiento automático, su origen es siempre humano) intrusión informática (con 

frecuencia se produce previa la intrusión de malware en los equipos), robos o 

hurtos. Las amenazas intencionadas pueden tener su origen en el exterior de la 

organización o incluso en el personal de la misma33  

 

El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un 

evento y sus consecuencias negativas34. Se han propuesto diversas definiciones 

del riesgo: “Situación que puede conducir a una consecuencia negativa no 

deseada en un acontecimiento” o bien “probabilidad de que suceda un 

determinado peligro potencial” o aun “consecuencias no deseadas de una 

actividad dada, en relación con la probabilidad de que ocurra”.  

 

Un tratamiento riguroso del riesgo requiere una definición más precisa que permita 

su cuantificación. Una definición que cumple estos requisitos y que es utilizada por 

muchos profesionales es la basada en el producto de la frecuencia prevista para 

un determinado suceso por la magnitud de las consecuencias probables35. 

 

Riesgo = Frecuencia * magnitud consecuencias 

 

Josep M. Rovira define el riesgo como un suceso susceptible de ocurrir que pueda 

alterar el desarrollo normal de un acontecimiento previsto por la conjunción de 

unas acciones conscientemente programadas, produciendo un daño36.  Julio 

Téllez Valdés define el riesgo como la incertidumbre o probabilidad de que ocurra 

o se realice una eventualidad, la cual puede estar prevista. En este sentido 

podemos decir que el riesgo es la contingencia de un daño37.  
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5.5  LOS INCIDENTES EVENTOS NO DESEADOS 

 

 

La terminología ITIL define un incidente como cualquier evento que no forma parte 

del desarrollo habitual del servicio y que causa, o puede causar una interrupción 

del mismo o una reducción de la calidad de dicho servicio. El objetivo de ITIL es 

reiniciar el funcionamiento normal tan rápido como sea posible con el menor 

impacto para el negocio y el usuario con el menor coste posible38.Un incidente de 

seguridad informática es la violación o amenaza inminente a la violación de una 

política de seguridad de la información implícita o explícita. También es un 

incidente de seguridad un evento que compromete la seguridad de un sistema 

(confidencialidad, integridad y disponibilidad). Un incidente puede ser denunciado 

por los involucrados, o indicado por  un único o una serie de eventos de seguridad 

informática [NIST800-61, ISO 18044]. Como ejemplos de incidentes de seguridad  

podemos nombrar39: 

 

 Acceso no autorizado 

 Robo de contraseñas 

 Robo de información 

 Denegación de servicio 

 

Un incidente de Seguridad Informática está definido como un evento que atente 

contra la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información y los 

recursos tecnológicos40. 

 

 

5.6  LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN VITAL EN EL TELETRABAJO 

 

 

La Seguridad de la Información es un conjunto de métodos y herramientas 

destinados a proteger la información y por ende los sistemas informáticos ante 

cualquier amenaza, un proceso en el cual participan además personas.  La mayoría 

de las empresas desconocen la magnitud del problema con el que se enfrentan 
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considerando la seguridad como algo secundario41 y generalmente no se invierte el 

capital humano ni económico necesario para prevenir principalmente el daño o 

pérdida de la información, ya que hoy en día las amenazas que afectan las 

características principales de la seguridad como son la  confidencialidad, integridad 

y disponibilidad  de la información pueden ser internas o externas, originadas 

accidentalmente o con un fin perverso dejando a la organización con problemas 

como por ejemplo la paralización de sus actividades  que deja como resultado una 

perdida cuantiosa de tiempo de producción y dinero, factores importantes para el 

desarrollo de una organización.  

 

La seguridad de la información es un proceso en el que se da cabida a un creciente 

número de elementos: aspectos tecnológicos, de gestión-organizacionales, de 

recursos humanos, de índole económica, de negocios, de tipo legal, de 

cumplimiento, etc; abarcando no solo aspectos informáticos y de 

telecomunicaciones, sino también aspectos físicos, medioambientales, humanos, 

etc. La seguridad de la información no es una propiedad funcional de un sistema de 

información, sino más bien una propiedad emergente. A lo largo de los años la 

percepción de la seguridad de la información ha ido cambiando hasta llegar a 

nuestros días. Nació ligada a los entornos militares, diplomáticos y 

gubernamentales.  

 

A nivel empresarial empezó siendo un lujo, algo que estaba bien pero que no era 

necesario; seguidamente paso a estar de moda, e incluso, a  ser una 

recomendación útil y deseable, percibiéndose como un gasto necesario para poder 

llevar a cabo los negocios. Posteriormente, se considero como una obligación para 

que las empresas no queden desprotegidas, desde el punto de vista legal frente a 

leyes y reglamentos tales como la Ley de la propiedad intelectual e industrial. En la 

actualidad la seguridad de la información se ha convertido en un elemento integral 

de la capacidad de una organización para que esta sea competitiva. Es, por ello, un 

activo estratégico que no puede estar separado del núcleo de todo negocio  u 

organización, percibiéndose como una de las mejores inversiones para el futuro de 

la empresa. 
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5.7  SEGURIDAD INFORMÁTICA UNA NECESIDAD EN EL TELETRABAJO 

 

 

Se puede definir como un conjunto de procedimientos, dispositivos y herramientas 

encargadas de asegurar la integridad disponibilidad y privacidad de la información 

en un sistema informático e intentar reducir las amenazas que puedan afectar al 

mismo. Dentro de la seguridad informática podemos encontrar elementos y 

técnicas tanto de hardware como de software, así como dispositivos físicos y 

medios humanos42. 

 

La seguridad informática es la disciplina que se ocupa de diseñar las normas, 

procedimientos, métodos y técnicas destinados a conseguir un sistemas de 

información seguro y confiable43. Aunque no existe una definición estricta de lo que 

se entiende por seguridad informática, puesto que esta abarca múltiples y muy 

diversas áreas relacionadas con los sistemas de información. Tampoco es único el 

objetivo de la seguridad. Son muy diversos tipos de amenazas contra los que hay 

que protegerse. No obstante si hay tres aspectos fundamentales que definen la 

seguridad informática: la confidencialidad, la integridad, y la disponibilidad44. 

 

En todo sistema de información, las principales actividades englobadas en el marco 

de la seguridad son: 

 

 Seguridad de las operaciones o seguridad operacional. Se enfoca en la 

seguridad del entorno de las actividades y el mantenimiento de un entorno de 

trabajo seguro 

 

 Seguridad de datos. Está relacionada con los datos y el mantenimiento de la 

seguridad durante su manipulación y procesado, tanto en sistemas finales como 

los PCs, estaciones de trabajo y servidores, como en las redes 

 

 Seguridad de red. Implica la protección del hardware, del software y de los 

protocolos de red, incluyendo la información comunicada entre las redes 
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 Seguridad física. Se enfoca en la protección de edificios y emplazamientos 

 

 Seguridad del personal. Está relacionada con las personas y sirve para 

determinar si son dignas de confianza y su concienciación en materia de 

seguridad 

 

 Seguridad administrativa. Son los aspectos de gestión de la seguridad dentro 

de la organización 

 

 Seguridad de las comunicaciones. Se centra en el flujo de información entre 

dominios de seguridad, específicamente la protección de la información 

mientras se mueve a través del medio de transporte 

 

 Seguridad contra emanaciones electromagnéticas. Trata de evitar las 

señales no deseadas, generadas por todas las maquinas de computación que 

pueden transmitir información sensible fuera del dominio de seguridad 

 

 Seguridad de los computadores. Se ocupa específicamente de la seguridad 

de los puestos de trabajo y dispositivos de computación de todo tipo45 

 

 

5.8  EL TELETRABAJO COMO SE ENTIENDE 

 

 

Transcurridos 30 años desde su aparición, todavía no existe un concepto unívoco 

de teletrabajo, ni siquiera una denominación común. La ausencia de un concepto 

legal ha generado numerosas definiciones que varían según la óptica de la 

disciplina desde la cual se realiza el estudio. Economistas, técnicos, ingenieros, 

sociólogos y juristas se han afanado en la tarea de buscar una definición general, 

omnicomprensiva, ninguna de las cuales ha sido, sin embargo, universalmente 

aceptada como definitiva46 El teletrabajo fue definido por primera vez en la década 

de 1970 por Jack Nilles47 como "cualquier forma de sustitución de desplazamientos 

relacionados con la actividad laboral por tecnologías de la información".  
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46

 Gallardo Moya, Rosario, El viejo y el nuevo trabajo a domicilio: de la máquina de hilar al ordenador, 
Madrid, 1998, pág. 55 
47

 Nilles, Jack, The Telecommunications-Transportation Tradeoff. Options for Tomorrow and Today 
(California, 1973) 



37 
 

Entre los primeros intentos por alcanzar un concepto acabado de teletrabajo, figura 

el de Gray, Hodson y Gordon, quienes describieron al teletrabajo “como una forma 

flexible de organización del trabajo que consiste en el desempeño de la actividad 

profesional sin la presencia física del trabajador en el empresa durante una parte 

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

realizarse a tiempo completo o parcial. La actividad profesional en el teletrabajo 

implica el uso frecuente de métodos de procesamiento electrónico de información, 

y el uso permanente de algún medio de telecomunicación para el contacto entre el 

teletrabajador y la empresa”48.  

 

Más recientemente, Thibault49 define al teletrabajo como "una forma de 

organización y/o de ejecución del trabajo realizado en gran parte o principalmente a 

distancia, y mediante el uso intensivo de técnicas informáticas y/o de 

telecomunicación". De las distintas definiciones de teletrabajo, se puede constatar 

la existencia simultánea de dos factores que se repiten en casi todas los casos: la 

posición distante del trabajador respecto de la sede de la empresa y la utilización 

por éste de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para 

desarrollar el trabajo. En primer lugar, el teletrabajador permanece separado 

mientras trabaja, con carácter permanente o temporal, de la sede central de la 

empresa; he aquí lo relevante, más allá del lugar preciso donde se desarrolla la 

prestación que  puede ser, prácticamente, en cualquier lugar del mundo. 

 

En segundo término, el teletrabajador para llevar adelante la prestación, recibir 

órdenes y enviar el resultado del trabajo, se vale de instrumentos y medios 

informáticos y de las telecomunicaciones, más allá del tipo de equipamiento y 

conexión que pueda mantener con el centro de trabajo. Se podrá decir entonces 

que en realidad estos factores no resultan novedosos en mérito a que siempre 

existieron trabajadores que laboraron a distancia, fuera de la empresa (vendedores, 

viajantes y trabajadores a domicilio) y que desde hace unos años a esta parte son 

millones los que para desarrollar su trabajo se valen de las tecnologías de la 

información y de la comunicación y no por ello son teletrabajadores. 

 

No obstante, lo típico en el fenómeno del teletrabajo no radica en la verificación de 

los anteriores extremos en forma aislada, sino que el particularismo de la figura 

está dado cuando ambos factores se presenten en forma simultánea: el trabajo a 
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distancia llevado a cabo por medios informáticos y de telecomunicación50. En 

Colombia se entiende como una modalidad laboral a distancia que usa las 

tecnologías de la información y las comunicaciones para alcanzar sus objetivos. 

Aunque existen diversas definiciones derivadas especialmente de las legislaciones 

de los distintos países, para Colombia son válidas estas dos referencias51: 

 

 

5.8.1 La Organización Internacional de Trabajo –OIT. Define teletrabajo 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 con colegas de trabajo que estén en esa oficina y, b) la 

nueva tecnología hace posible esta separación facilitando la comunicación”. 

(Citado en Vittorio Di Martino, 2004). 

 

 

5.8.2 En Colombia. El teletrabajo se encuentra definido en la Ley 1221 de 2008 

como: “Una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de 

actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como 

soporte las tecnologías de la información y comunicación -TIC- para el contacto 

entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en 

un sitio especifico de trabajo”. (Artículo 2, Ley 1221 de 2008) 

 

 

5.8.3 Lo que no es teletrabajo. 

 

 No es una profesión 

 No es un call center 

 No es trabajo a domicilio 

 No es manufactura en casa 

 

 

5.8.4 Características del teletrabajo. Más allá de la definición, el teletrabajo se 

entiende a partir de sus características: 
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 Una actividad laboral que se lleva a cabo fuera de la organización en la cual se 

encuentran centralizados todos los procesos 

 

 La utilización de tecnologías para facilitar la comunicación entre las partes sin 

necesidad de estar en un lugar físico determinado para cumplir sus funciones 

 

 Un modelo organizacional diferente al tradicional que replantea las formas de 

comunicación interna de la organización y en consecuencia genera nuevos 

mecanismos de control y seguimiento a las tareas52 

 

 

5.8.5 Tres elementos distintivos del teletrabajo. 

 

 

5.8.5.1 Elemento geográfico o locativo. Esta particularidad supone que el 

teletrabajo es ante todo un tipo de trabajo a distancia de allí su similitud con el 

trabajo a domicilio por lo que para calificar una determinada prestación de 

servicios como una modalidad de este tipo, se requiere que los servicios sean 

prestados fuera del centro físico de funcionamiento de la empresa. Dicho de 

manera más rigurosa, el teletrabajo es realizado “ lejos del lugar donde el 

resultado es esperado , esto es, a distancia del empleador o cliente a quien va 

destinado, de manera que quien contrata el trabajo no puede vigilar físicamente el 

mismo53 Con todo, se debe entender que no se trata necesariamente de una 

prestación de servicios desde el domicilio del trabajador, sino que puede implicar 

servicios prestados desde cualquier localidad o lugar ubicado fuera de la empresa 

o centro de trabajo dirigido y controlado por el empleador. Inicialmente se vinculó 

el teletrabajo a la prestación de servicios en el domicilio, pero, en rigor, dicha 

forma de entender el fenómeno fue rápidamente descartada, porque la realidad se 

encargó de demostrar que existían múltiples lugares donde el trabajador podía 

prestar los servicios, llegando a afirmarse en la actualidad que lo único que 

importa es que el trabajo se realice fuera del centro físico de funcionamiento de la 

empresa, siendo irrelevante desde donde se haga54.  
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5.8.5.2 Elemento tecnológico o cualitativo. Además del trabajo a distancia, el 

teletrabajo requiere como uno de sus elementos definitorios la utilización intensiva 

de una determinada tecnología que permita precisamente el desarrollo de una 

tarea productiva fuera del centro de funcionamiento de la empresa. Estas 

tecnologías son básicamente las informáticas y las de telecomunicaciones 

(ejemplo: redes computacionales, correo electrónico, teléfono, videoconferencia, 

etc.) y posibilitan en la práctica que la prestación de los servicios del trabajador se 

canalice por estos medios hacia el empleador. Es precisamente el uso intensivo 

de estas tecnologías, lo que permite distinguir el teletrabajo del trabajo a domicilio, 

pues este último está caracterizado por el intercambio de bienes materiales 

cuantificables y fungibles entre el empleador, quien los proporciona, y el 

trabajador, quien le agrega valor a través de su trabajo55. Sobre el uso de estas 

tecnologías es necesario precisar dos cuestiones fundamentales: 

En primer lugar el teletrabajo no es un trabajo, sino una forma de trabajar, así que 

el contenido material de la prestación que se teletrabaja puede ser cualquiera: “la 

experiencia demuestra que pueden ser llevados a cabo a través de esta 

modalidad los trabajos más simples y mecánicos (como pueden ser, entre otros 

muchos ejemplos posibles, los de realización de operaciones comerciales o de 

diseño de nuevos productos”56. En segundo lugar, el uso de la tecnología según 

ha destacado insistentemente la doctrina, no puede ser marginal ni periférico, si no 

intensivo lo que se traducirá esencialmente  en “recibir, tratar y enviar 

informaciones, inmateriales por naturaleza”57. 

 

 

5.8.5.3 Elemento organizativo. Para Thibault58, teletrabajar no es sólo trabajar a 

distancia y utilizando las telecomunicaciones y/o la informática, pues a su juicio 

teletrabajar es servirse de estos elementos para prestar servicios de un modo 

diferente. Por consiguiente, no sería teletrabajador todo aquel que emplea las 

herramientas propias del teletrabajo (por ejemplo un computador portátil), sino 

sólo aquel que por el hecho de utilizarlas escapa al modelo tradicional de 

organización del trabajo. Por lo tanto, se debe entender que el teletrabajo es una 

forma de organización y de una forma de trabajo distinta por parte de una persona 
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natural, en un contexto de descentralización de actividades laborales que antes 

eran realizadas en la empresa. 

 

En definitiva, con la conjunción de estos elementos el teletrabajo adquiere una 

identidad propia y, en cuanto modalidad de contratación laboral, interesará para el 

derecho del Trabajo aquella que es prestada en condiciones de ajenidad y 

subordinación, esto es, bajo la dirección y control de la parte empleadora, con lo 

cual adquiere relevancia la respuesta normativa del ordenamiento jurídico laboral 

que posibilite la construcción de un sistema diferenciado de protección para 

responder así a sus particularidades que alejan naturalmente al teletrabajo de una 

relación laboral normal o típica59. 

 

 

5.8.6 Tipos de teletrabajo. El teletrabajo es un fenómeno polisémico, que 

presenta multiplicidad de rostros y formas, las que están en continuo cambio y 

organización, siendo posible aun así, describir algunas de sus variaciones más 

típicas. La más fructífera clasificación del teletrabajo se efectúa desde el punto de 

vista del lugar donde se presta el teletrabajo: 

 

a) El teletrabajo efectuado desde un centro especial habilitado para el efecto 

(telecentro), ya sea por la propia empresa (centro de trabajo satélite), o 

simplemente alquilado por ella a un tercero (centro de trabajo comunitario), donde 

no existe un despacho fijo para el trabajador, sino la posibilidad de reservar una 

habitación “desde donde pueda recibir y realizar llamadas telefónicas y conectar 

sus computadores a la red”60. Estos centros de trabajo “son espacio de oficina 

equipados con medios informáticos y de telecomunicaciones, normalmente 

localizados cerca de los domicilios de los teletrabajadores  y usado por unos varios 

empleadores, que permite la reducción de los desplazamientos de aquellos, 

mediante la realización de actividades laborales a distancia, al tiempo que son 

dirigidos por supervisores que actúan en sedes distantes”.61 
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b) Teletrabajo móvil, prestado desde cualquier lugar o punto sin que exista ninguno 

fijado de antemano, pudiendo ser la casa del trabajador, una oficina cualquiera, un , 

automóvil, o las oficinas de los clientes de la empresa, etc.62 

 

c) Teletrabajo que se efectúa desde el propio domicilio del trabajador63 

 

d) Una de las más recientes modalidades, y con bastantes perspectivas de futuro, 

corresponde al denominado teletrabajo internacional, donde la empresa y el 

teletrabajador se encuentran en países distintos. La razón de ser de este tipo de 

teletrabajo, es bastante obvia, el teletrabajador se encuentra en un país de menor 

nivel de desarrollo que el de la empresa, por lo que los costos laborales son más 

bajos, lo que permite a la empresa, contratar más barato y vender más caro en el 

país donde funciona. Estos costos más baratos, el diferente uso horario  “que 

permite trabajar las 24 horas del día”, explican su promisorio futuro, y su ya actual 

uso en países como India, Singapur, Corea y Filipinas64. 

 

 

5.8.7  Modalidades del teletrabajo. En Colombia la Ley 1221 de 2008 establece 

tres modalidades de teletrabajo o tipo de teletrabajador, que responden a los 

espacios de ejecución del trabajo, las tareas a ejecutar y el perfil del trabajador. 

 

 Teletrabajo autónomo: Trabajadores independientes que se valen de las TIC 

para el desarrollo de sus tareas, ejecutándolas desde cualquier lugar elegido 

por ellos 

 

 Teletrabajo móvil: Trabajadores que utilizan dispositivos móviles para ejecutar 

sus tareas. Su actividad laboral les permite ausentarse con frecuencia de la 

oficina 

 

 Teletrabajo suplementario: Trabajadores con contrato laboral que alternan sus 

tareas en distintos días de la semana entre la empresa y un lugar fuera de ella, 

usando las TIC para dar cumplimiento 
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En los casos en que existe relación de dependencia, también se puede hablar de 

las siguientes modalidades: 

 

 Teletrabajadores a tiempo completo: Tienen un vínculo laboral con la 

organización pero acuden esporádicamente a ella, incluso pueden no asistir 

nunca a ella sino que utilizan las TIC para estar en contacto permanente 

 

 Teletrabajadores a tiempo parcial: Aquellos empleados que teletrabajan por 

lo menos un día a la semana 

 

A partir del tipo de comunicación que el teletrabajador posee con el centro de 

trabajo o la empresa, el teletrabajo puede asumir las siguientes modalidades: 

 

 Desconectado o fuera de línea (“off line”).  En esta modalidad el 

teletrabajador, luego de recibir las instrucciones iniciales, desarrolla su actividad 

sin enlace informático directo con la computadora central de la empresa, a la que 

sólo posteriormente hace llegar los resultados del trabajo. El envío y recepción 

del material de trabajo puede efectuarse por medios convencionales, enviando 

por correo, por ejemplo, los soportes magnéticos que contienen el trabajo o 

haciéndolo a través del correo electrónico o de internet 

 

 Conectado o en línea (“on line”).  Este tipo de conexión supone que el 

teletrabajador hace uso de las telecomunicaciones para recoger las 

especificaciones del trabajo, para realizarlo y para enviar el resultado del mismo. 

No necesariamente implica que esté conectado todo el tiempo, normalmente 

intercambia la información con el centro en forma de archivos, para que los 

tiempos de conexión sean breves y enfocados exclusivamente a la recuperación 

o envío de información 

 

 Unidireccionalmente conectado (“one way line”).  Aquí el teletrabajador 

desarrolla su actividad con un terminal conectado de modo muy rudimentario con 

la computadora central de la empresa, a la que fluyen directamente los datos, sin 

que, no obstante, sea posible una intervención directa desde ésta sobre el 

terminal externo: se trata de una conexión en sentido único, como en el caso de 

un teletipo altamente perfeccionado65 
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 Interactivo (“two way line”).  En esta variante el teletrabajador labora con un 

terminal inserto en una red de comunicaciones electrónicas que permite un 

diálogo interactivo, permanente, entre la computadora central y los diferentes 

terminales durante todo el tiempo de desarrollo de la prestación, siendo en este 

caso posible que tanto las directrices como el control por parte de la empresa se 

lleve a cabo en tiempo real. Esta forma representa sin dudas la que de futuro se 

generalizará de la mano del incesante avance tecnológico 

 

Estos diferentes tipos de conexión entre el teletrabajador y la empresa, inciden 

directamente en la forma en que se ejerce el poder de dirección y el control de la 

prestación, que puede resultar escasa en la variante desconectada, hasta un 

control absoluto en tiempo real en la forma interactiva66. 

 

 

5.8.8 Beneficios del teletrabajo. 

 

 

5.8.8.1  Para la organización. 

 

 Aumento en la motivación de los empleados, teniendo en cuenta que el 72% 

del personal prefiere un empleo con trabajo móvil sobre otro fijo 

 Se reduce el ausentismo laboral en un 63% 

 Reducción del retiro voluntario de los empleados y funcionarios en un 25% 

 Aumento de la productividad en un 23% 

 Reducción de costos en la planta física en un 18% 

 

 

5.8.8.2 Para el negocio. 

 

 Mayor productividad equivale a mayores ingresos y mayor crecimiento del 

negocio 

 Costos predecibles asociados a la flexibilidad de la inversión en planta física, 

tecnología y recursos humanos que responderán a la demanda. A mayor 

demanda, crecimiento de la organización con inclusión de teletrabajadores; a 

menor demanda, escasos costos fijos 
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 Reducción de costos fijos en planta física, mantenimiento, servicios públicos, 

entre otros 

 

 

5.8.8.3 Para las operaciones. 

 

 Control y seguimiento permanente al desarrollo de las tareas programadas a 

través de las herramientas tecnológicas 

 Procesos descentralizados pero interconectados 

 

 

5.8.8.4 Para el área de recursos humanos. 

 

 Mejoramiento de las condiciones del reclutamiento al poder contratar al 

personal más calificado sin importar su ubicación o disponibilidad de 

desplazamiento hacia la sede de la organización 

 Mayor índice de retención del personal capacitado 

 Equilibrio entre los espacios laborales y personales de los empleados que 

generan mayor calidad de vida que se traduce en mayor productividad 

 

 

5.8.8.5 Para el área de tecnología. 

 

 Reducción del costo en adquisición de hardware y software 

 Política “Bring Your Own Device -BYOD-” que aprovecha los dispositivos de 

propiedad del trabajador y no aumenta costos para la organización 

 Control total sobre los escritorios virtuales y el flujo de la información 

 Reducción del esfuerzo en mantenimiento de equipos y optimización de la 

capacidad de respuesta frente al crecimiento de la compañía 

 

 

5.8.8.6 Para los programas de Responsabilidad Social. 

 

 Reducción de la huella de carbono al evitar el desplazamiento de los 

trabajadores hacia la empresa 

 Inclusión socio-laboral de población vulnerable gracias a las TIC: situación de 

discapacidad, aislamiento geográfico, cabezas de familia 
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 Aporte al mejoramiento de la movilidad de las ciudades y reducción del tráfico 

asociado a las jornadas de trabajo 

 

 

5.8.9 Desventajas del teletrabajo. Estas desventajas son las que finalmente la 

organización debe intervenir para que sean minimizadas, como el riesgo en 

algunas ocasiones de un aislamiento social, debido a que el individuo se 

encontrará en determinados momentos con una falta de apoyo para algunas 

tareas o escasez de determinados recursos, por otro lado puede sentir un 

estancamiento profesional puesto que siente el temor de fracasar, porque no todos 

los individuos tiene las competencias necesarias para teletrabajar y porque debe 

desarrollar una constante inquietud por las nuevas tecnologías para no quedarse 

al margen de las competencias técnicas que exige el teletrabajo67. 

 

 

5.8.10 Más beneficios que desventajas. Para Vicente Núñez, gerente general de 

Laborum.com, son más los beneficios que presenta esta modalidad. “El teletrabajo 

tiene varias ventajas para ambas partes. En el caso de los empleados, trabajar 

desde la casa les permite ordenar a ellos sus propios horarios, distribuir el tiempo 

de acuerdo a sus necesidades y, además, tener más tiempo para la familia”. En el 

caso del empleador, éste asegurará la reducción de costos y evaluar de acuerdo a 

las metas. Además, dice Núñez, y un factor no menor, “el tener trabajadores 

contentos producirá un aumento en la productividad de la empresa”. Como 

desventaja, menciona que se deberá ser aún más exigente en el cumplimiento de 

metas y objetivos, pues es más difícil fiscalizar que efectivamente se esté haciendo 

el trabajo desde la casa. “Por lo mismo, es fundamental evaluar con quién es 

aplicable la política del teletrabajo, que se defina un plan claro de trabajo entre las 

partes. Lo que también es recomendable es hacer una experiencia piloto para ver 

si funciona bien el sistema y si es rentable seguir usándolo”, dice Núñez. Salazar 

prefiere separar beneficios y desventajas del TT en tres niveles.  

 

A nivel empresarial dice, entrega una mayor flexibilidad de trabajo a los empleados, 

reduce costos fijos, mejora la imagen pública de la empresa por utilizar medios 

alternativos de contratación, reduce el ausentismo laboral, incrementa la 

productividad laboral brindando la posibilidad de implementar un sistema de control 

por objetivos y por seleccionar trabajadores competentes, retiene a los buenos 
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empleados y disminuye los costos de tiempo y transporte. Para los individuos, 

reconoce que reduce las distracciones laborales, entrega un aprendizaje constante 

en TIC’s, brinda la posibilidad de tener contratos flexibles con varias 

organizaciones, disminuye el roce entre las personas por causa de la convivencia 

diaria, ofrece mayores oportunidades de empleo a personas con movilidad reducida 

y permite la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral. A nivel 

social, según Salazar, favorece la integración de la vida laboral a personas con 

problemática de desplazamiento, favorece el desarrollo de zonas más aisladas, 

aumenta la competitividad por el fomento de la cultura y uso de las TIC’s y, en 

general, fomenta la economía con la creación de nuevas oportunidades de 

empleo68. 

 

 

5.8.11 Nuevas subjetividades, ¿y los teletrabajadores?. Al analizar las nuevas 

realidades del trabajo y sus efectos en la producción de subjetividades, es de 

especial interés profundizar en las consecuencias que trae para el sujeto un tipo 

de trabajo que integra muchos de los factores claves de cambio: flexibilidad, 

descentralización, tecnología y nuevas dinámicas de interacción. El teletrabajo 

genera importantes transformaciones en el individuo, al redefinir conceptos claves 

como tiempo, lugar, vida familiar y, en general, vida social; como lo explica Ortiz: 

El teletrabajo encierra la suficiente potencialidad como para cambiar el modo y el 

lugar de trabajo de las masas de población crecientes; las relaciones familiares y 

comunitarias, [...] los hábitos y costumbres cotidianos; los modos de vestir, los 

ritos adscritos a la vida laboral, [...] los modos de incorporarse a la sociedad 

mediante el trabajo, de relacionarse, de adquirir status, de aprender y de 

culturizarse69 

 

Respecto a la organización temporal que brindaba el trabajo en la Modernidad, el 

teletrabajo puede suponer una variación de los tres tiempos que regían el día a día 

del ser humano: ocho horas de trabajo, ocho de ocio y ocho de descanso. Esta 

nueva organización del trabajo diluye las fronteras entre tiempo libre y tiempo 

laboral, al quebrantar también los límites del hogar y del trabajo, de la vida privada 

y de la pública. En este mismo sentido de “invasión” de los espacios tan claramente 

configurados en la sociedad industrial, el teletrabajo implica el cuestionamiento de 

                                                           
68

 Cecilia Yáñez. TELETRABAJO AUMENTA EN EL PAÍS: Tecnología Permite el Crecimiento de la Labor Remota 
en Chile. Revista Ciencia & Trabajo | AÑO 9 | NÚMERO 25 | JULIO / SEPTIEMBRE 2007 | 
www.cienciaytrabajo.cl 
69

 Ortiz, Francisco. 1996. El teletrabajo. Una nueva sociedad laboral en la era de la tecnología. Madrid: 
McGraw Hill 

http://www.cienciaytrabajo.cl/


48 
 

los sitios de trabajo como entornos ligados a espacios físicos concretos; las TIC 

hacen posible que esos espacios se expandan en todos los sentidos, desde el 

hogar hasta lugares de ocio o de paso; en cualquiera que permita conectarse a la 

red, el sujeto puede desarrollar su actividad laboral. En este contexto, los 

teletrabajadores están llamados a negociar, creando estrategias para gestionar 

dichas transformaciones y construyendo realidades espacio-temporales 

alternativas70.  El teletrabajo como fenómeno posmoderno posibilitado por las TIC 

no deja de provocar un cierto déjà vu de una etapa preindustrial donde igualmente 

se concentraba el trabajo en el hogar. Bajo esta forma de trabajo no impera ya la 

necesidad de concentrar a los trabajadores en espacios delimitados y vigilados, de 

modo que se vuelve innecesaria su presencia física en la empresa para su control; 

ahora la empresa ya no necesita, como en las sociedades disciplinarias, modelar 

un cuerpo para que sea productivo sino que, y de manera más económica en 

fuerza, tiempo y dinero, lo modula electrónicamente. Es en este contexto donde el 

teletrabajador se convierte en “ciberarte sano”71. 

 

Pese a que el teletrabajo puede generar nuevas formas de socialización en casa, el 

barrio, y mediante las TIC, son también visibles los complejos efectos que tiene 

sobre el grupo social instaurado en la Modernidad. Partiendo de la explicación de 

Carnoy del hecho de que “la sociedad industrial se construyó sobre la socialización 

de las masas campesinas y artesanas en la gran empresa y el trabajo 

estandarizado. La sociedad red se funda en el movimiento inverso: la 

individualización y la segregación del trabajo”, es evidente que el teletrabajo implica 

nuevas dinámicas laborales de interacción, en donde ocurre un culto al rendimiento 

individual mediante un tipo de aislamiento que fragmenta el grupo social proletario 

y da apertura a proyectos ultraindividualistas72.  

 

Para empezar, analizan en un estudio teórico la identidad de los teletrabajadores y 

las teletrabajadoras a partir de tres grandes enfoques encontrados en la literatura; 

el primero de ellos hace referencia a la teoría de la auto categorización cognitiva, 

en donde la identidad social opera en la asimilación de una unidad social desde un 

“yo” a un “nosotros”, el cual incorpora las características de esa unidad social en un 

auto concepto. En este sentido, trabajar desde casa o desde otras organizaciones 

puede crear sentimientos de aislamiento, incerteza y frustración, contenidos en la 
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dificultad de crear una identidad basada en la organización, aunque también puede 

abrir la posibilidad de crear identidades basadas en la familia u otras 

organizaciones. En segundo lugar, se encuentra la investigación basada en la auto 

verificación, la cual enfatiza en la importancia de la congruencia entre la visión que 

el individuo tiene sobre sí mismo y la percepción de los otros. Este aspecto se ve 

también afectado en el teletrabajo, por la forma en que reduce la presencia, 

visibilidad y comunicación cara a cara con la organización, provocando una crisis 

en la percepción que los teletrabajadores tienen de sí mismos. El tercer enfoque 

encontrado por Thatcher y Zhu hace referencia a la identidad como un proceso 

continuo de actividades habituales que confieren un sentido de estructura y 

coherencia a la vida diaria73.  

 

En resumen, las autoras exponen que el teletrabajo afecta la identidad, en la 

medida que interrumpe las rutinas aprendidas sobre el trabajo, aunque paralela-

mente el individuo reelabora nuevos hábitos y rutinas como vía psicológica y 

comporta mental para ajustarse al cambio del contexto físico y social: hábitos como 

mantener viejas rutinas (vestirse de traje) o incorporar nuevas actividades (realizar 

ejercicio), para así facilitar la entrada o salida del trabajo. Paralelo al análisis de 

estos tres enfoques en el estudio del teletrabajo y la identidad, Thatcher y Zhu 

identifican el sitio de teletrabajo, el tiempo transcurrido en la actividad y la 

voluntariedad en la decisión de teletrabajar como dimensiones claves en la inves-

tigación sobre la identidad de los teletrabajadores; la primera dimensión determina 

el medio social y físico de desarrollo de la actividad, la segunda se refiere a la 

extensión de tiempo para la cual aplican esos cambios, mientras que la tercera 

influye en la motivación y satisfacción del/la teletrabajador/a, al ser o no una forma 

impuesta de trabajo.  

 

Siguiendo con las investigaciones sobre teletrabajo, Tietze y Musson74, a partir de 

la obra de Giddens75 y Sennett76, realizan un acercamiento a las consecuencias del 

teletrabajo en la construcción de identidades. Basadas en el trabajo investigativo 

realizado con 25 teletrabajadores (hombres y mujeres), las autoras parten de la 

idea de identidad no como algo sólido, sino como un proceso continuo de 
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construcción del self que, aun así, se fundamenta en hábitos y rutinas. Sennett y 

Giddens consideran estos elementos como esenciales para la identidad, pero como 

recalca Sennett, bajo el influjo de las modernas prácticas del capitalismo flexible, 

las identidades están siendo amenazadas, al igual que los lazos duraderos, 

referencias a largo plazo y valores como el compromiso y la lealtad. Este 

pesimismo de Sennett se contrapone a la visión de Giddens respecto a la liberación 

del individuo de la tradición y las posibilidades de agencia y reflexión. En este 

orden de ideas, las autoras parten de la siguiente inquietud: ¿cómo son afrontadas 

las inseguridades ontológicas resultantes del encuentro “trabajo” y “casa”? ¿Copian 

las rutinas aprendidas en los puestos de trabajo tradicional o crean nuevos 

patrones y/o estrategias? Según los resultados encontrados, los teletrabajadores 

se enfrentan a diferentes actividades y temporalidades, combinando rutinas 

relacionadas con el trabajo y la casa; aun así, las amenazas de desintegración e 

inestabilidad están presentes, al mismo tiempo que las oportunidades para integrar 

y conciliar.  

 

Concluyen Tietze y Musson que los teletrabajadores continúan reproduciendo 

prácticas de autodisciplina aprendidas desde el trabajo tradicional, pero también se 

denota en ellos verdaderos grados de autonomía y autodeterminación. Dichos 

procesos (de disciplina y autonomía) siempre coexisten, de modo que los tele-

trabajadores están permanentemente en situación de lucha (struggling) y de 

acrobacia (juggling), en el sentido de conciliar todas las tareas y los diversos roles 

a su alrededor. Así, no es que las nuevas formas de trabajo sean necesariamente 

corrosivas del carácter como lo señala Sennett, ni por completo liberalizadoras, 

sino que implican que el sujeto participe de manera reflexiva en la reconfiguración 

de ambas esferas, casa y trabajo, y también de sí mismo77.  

 

 

5.8.12 Requerimientos para el teletrabajo. ¿Qué se necesita para implementar el 

teletrabajo en una empresa? 

 

 Organizacionales: Modelo organizacional adecuado junto a empleados con 

cargos y perfiles ajustados al teletrabajo 

 Tecnológicos: Infraestructura y dispositivos que permitan la interacción y el 

trabajo colaborativo 

 Jurídicos: Atención a la legislación vigente 
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5.8.13 Perfil del teletrabajador. Si bien puede parecer atractivo trabajar desde el 

hogar y disponer de su tiempo, no todas las personas pueden ser buenos 

teletrabajadores. El Master en Sociedad de la Información y el Conocimiento y en 

Tecnologías de la Sociedad de la Información, Cristian Salazar, señala que quien 

desee teletrabajar debe reunir variadas características como son un alto nivel de 

adaptabilidad, auto organización, conocimientos de las TIC’s, disposición a 

capacitación, tenacidad, disciplina, sentido de riesgo, responsabilidad, 

laboriosidad, tolerancia a la soledad y espíritu emprendedor. A juicio de Vicente 

Núñez, gerente general de Laborum.com, hay ciertas profesiones que permiten 

trabajar en este esquema con mayor facilidad, como es el caso de los periodistas, 

diseñadores, arquitectos y abogados. A la hora de la selección por parte de las 

empresas, hay ciertos puntos que son importantes según Salazar. “Para la 

selección de teletrabajadores se vinculan la capacidad de logro y acción que 

incluyen la motivación, preocupación por el orden y la calidad, iniciativa personal, 

predisposición para emprender acciones, mejorar resultados, crear oportunidades 

y búsqueda de información.  

 

Además, están las competencias de ayuda, entre la cuales se encuentran la 

sensibilidad interpersonal, la capacidad para escuchar adecuadamente, para 

comprender y responder”. Según su experiencia, en Chile, a la hora de seleccionar 

a los teletrabajadores, las empresas se fijan en sus competencias y en menor 

cuantía en las características del entorno familiar. “Las competencias o 

habilidades más apreciadas de los teletrabajadores dicen relación con la 

responsabilidad y autonomía, hábitos laborales, capacidad de administrar el 

tiempo en el hogar, elevada necesidad de logro y muy por debajo la tolerancia a la 

soledad. Además, si se ponen criterios muy estrictos sobre las competencias que 

debe cumplir un teletrabajador se limita el potencial máximo que puede alcanzar 

este tipo de modalidad laboral, lo importante es buscar una relación entre la 

organización familiar, la cultura empresarial y las metas de productividad que 

deben ser claras”, concluye78.  

El Manejo de herramientas como teléfonos móviles que hoy permiten video, 

fotografía y mensajes de texto, organizador de tareas, alarmas y un sinnúmero de 

actividades adicionales; la computadora y el acceso a la conectividad para 

desenvolverse en la Web 2.0 y toda su interactividad, software cada vez más 

avanzados y definidos según las necesidades, webinars o teleconferencias, chats, 

el teléfono, y otras herramientas como impresoras, escáners, cámaras, 
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micrófonos, etc., llevan a que la comunicación a distancia sea cada día más 

parecida a la presencial y hacen que el ser humano nunca pare de actualizarse y 

que se vea obligado a desarrollarse en un ambiente que hace más ágiles procesos 

como las transacciones empresariales, la comunicación inmediata a través de 

radio teléfonos y la información compartida a un solo clic. 

 

Lo que genera la productividad no es una silla más en determinado lugar sino una 

adecuada utilización de las nuevas herramientas disponibles, una gran dosis de 

autocontrol para la gestión del rol desempeñado y la certeza de contar con las 

competencias y características necesarias para asumir victorioso los pros y los 

contras que el teletrabajo trae consigo79. 

 

 

5.8.14 Lo que implica y lo que no implica el teletrabajo. Es de recordar que el 

teletrabajo es siempre de carácter voluntario. Las prácticas o modelos de 

teletrabajo no se pueden obligar ni imponer al empleado, él puede hacer uso del 

teletrabajo, y más aún, en caso de que este se niegue, no estará incumpliendo 

disposición alguna. Así mismo, el empleador o contratante, podrá evaluar la 

pertinencia del modelo en respuesta a la solicitud de un trabajador interesado sin 

que ello lo obligue a la implementación de la medida. 

 

 

5.8.15 Retos e implicaciones de la aplicación del teletrabajo en el sector 

público. El teletrabajo como una nueva modalidad de relación laboral presenta 

grandes retos de aplicación, uno de ellos, tal vez el más evidente y de mayor 

impacto, está relacionado sin duda con la economía, el presupuesto y la política 

fiscal de todos los órganos y dependencias del estado. Estos deberán adaptar sus 

recursos físicos, humanos y tecnológicos, e incurrir en nuevos costos como son la 

capacitación; los suministros de medios electrónicos y la creación y optimización 

de la infraestructura tecnológica del país denota poco crecimiento en relación con 

los demás países latinoamericanos como lo demuestra un estudio publicado por la 

revista digital Tec Digestion denomina nuevas cifras de internet en 

Latinoamérica80. Colombia se encuentra en dicho estudio en el penúltimo lugar de 
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penetración a redes mundiales y acceso a internet con un 28% de crecimiento. 

Esto justifica la necesidad de una inversión en el sector público que permita 

revertir esta desventaja competitiva. 

 

Otros de los desafíos que implica el teletrabajo se origina como resultado de la 

distancia física entre el empleador y el trabajador, esto fomenta el 

empobrecimiento del ejercicio de control, vigilancia, revisión y observación que el 

empleador debe ejercer sobre su trabajador y sobre las actividades realizadas y 

los resultados arrojados por este. Esta situación conduce a la necesidad de la 

creación de nuevos mecanismo de control y fiscalización a distancia y nuevas 

herramientas de evaluación de resultados de las actividades y la eficiencia de los 

teletrabajadores. Así también es necesario un cambio cultural que modifique la 

tradición laboral, en ese sentido se originan obstáculos relacionados con el 

recurso humano con que cuenta la entidad, evidenciando la necesidad de una 

vigilancia estricta de la características que deberá cumplir todo trabajador que 

decida acogerse a esta nueva modalidad de trabajo, en otras palabras, no 

cualquier funcionario o trabajador podrá realizar actividades de teletrabajo ya que 

deberá tener un amplio sentido de responsabilidad, pues se está extendiendo el 

uso de un bien público y de la información pública que por este carácter es 

confidencial y fuera del control del estado. En aras de garantizar la seguridad y 

confiabilidad de los datos confiados al teletrabajador deben desarrollarse sistemas 

operativos que permitan un alto nivel de confidencialidad e integridad de los 

mismos81.  

 

 

5.8.16 La obligación del secreto por parte del teletrabajador. Es muy usual que 

el teletrabajador tenga información privada de la empresa en su poder, por lo cual 

en este tipo de relación laboral, el mantener el deber de secreto adquiere una 

dimensión más estricta que en una habitual forma de trabajo. Al respecto de esta 

obligación hay que decir que no es nada nueva, pues el articulo 58 en su numeral 

2, ya prevé que era un deber del trabajador “no comunicar con terceros, salvo 

autorización expresa, las informaciones que se tenga sobre su trabajo, 

especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya 

divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador …”. Así mismo el literal A 

numeral 8 del artículo 62, da como justa causa de despido del empleado el revelar 

secretos que sean reservados del empleador. 
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Las primeras voces sobre el asunto han recomendado la inclusión de recordar esta 

obligación en el contrato de teletrabajo, ya que en esta forma de prestación del 

trabajo adquiere una vital importancia, así también se ha recomendado instituir 

ciertos niveles de responsabilidad en el contrato de trabajo por la pérdida de 

documentos que tenga el teletrabajador82. Esto en particular, porque no es inusual 

que el ordenador en el que realice su labor el teletrabajador, sea usado por otras 

personas, como pueden ser los hijos de este, un pariente o un tercero, poniendo en 

peligro información secreta de la empresa. Nuestro código penal prevé un tipo 

doloso, es decir que se hace con intensión, de divulgación o empleo de 

documentos reservados (art. 194), en el cual puede incurrir el teletrabajador si a 

sabiendas revela información de la empresa que está en su poder83.  

 

 

5.8.17 Experiencias exitosas en el sector público colombiano. 

 

 SENA 

 Contraloría Departamental de Antioquia 

 Alcaldía de Medellín 

 Telefónica Telecom 

 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 

Los trabajadores refieren mejoras en el ámbito familiar y laboral. Consideran que 

ha disminuido el peso que tienen las barreras de accesibilidad y transporte, para 

dignificarse a través del trabajo, conciliando la vida profesional y laboral.  En 

algunas entidades se han resuelto situaciones de hacinamiento en los lugares de 

trabajo y se ha aumentado la cobertura de los servicios que se prestan84  

 

 

5.8.18 Firma pacto por el teletrabajo Antioquia. El pasado 26 de julio de 2013, 

en el Jardín Botánico de Medellín, se firmó el primer Pacto Regional por el 

Teletrabajo, alianza entre el sector público y privado de Antioquia para promover la 

implementación de modelos laborales flexibles en tiempo y espacio, punto de 
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partida para generar un cambio organizacional y modernización de las 

organizaciones de la región. Doce empresas del sector privado, la Alcaldía de 

Medellín y la Gobernación de Antioquia firmaron el Pacto por el Teletrabajo – 

Capítulo Antioquia, promovido por el Ministerio TIC y el Ministerio del Trabajo, en 

alianza con la Corporación Colombia Digital, con el fin de consolidar esta 

modalidad laboral en el país. 

 

El teletrabajo es una modalidad laboral que aprovecha los recursos tecnológicos 

para flexibilizar los espacios de trabajo, generando un mayor equilibrio entre la 

vida laboral y la vida personal de los trabajadores, al tiempo que reduce los costos 

fijos de operación de las organizaciones (reflejados en planta física, servicios 

públicos, entre otros). Este modelo es tendencia mundial y en Colombia más de 

4.000 empresas ya lo han adoptado. La expedición del Decreto 884/12 que 

reglamenta el teletrabajo en situación de dependencia en el país ha dado un 

impulso en su adopción y ha permitido la creación de la Comisión Asesora del 

Teletrabajo, dedicada a ofrecer asesoría gratuita a todas las organizaciones 

nacionales interesadas en conocer cómo adoptar el modelo. 

 

En Antioquia, esta iniciativa comenzó a ser promovida por la Red de Telecentros 

de la Alcaldía de Medellín, planteada inicialmente como una estrategia para 

fomentar la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad, que hoy se 

consolida luego de haber sido adoptada por varios despachos de la Alcaldía de 

Medellín, quienes ya se encuentran implementando un plan piloto de Teletrabajo, 

y la Gobernación que iniciará su adopción en la primera semana del mes de 

agosto. "Para responder a la dinámica del mundo, estar acorde con los avances 

tecnológicos y a los retos del mercado laboral de una manera competitiva y 

sostenible, el Ministerio del Trabajo ha reglamentado la modalidad laboral de los 

nuevos tiempos, el Teletrabajo", señaló el Ministro del Trabajo, Rafael Pardo. Así 

mismo indicó que esta modalidad laboral "cuenta con todas las garantías laborales 

y favorece principalmente a mujeres en etapa de gestación o lactancia, a personas 

en condición de discapacidad, y aquellas personas para quienes trasladase 

implica un esfuerzo". 

 

El Ministerio TIC promueve la vinculación de toda la industria a esta modalidad de 

trabajo, que mejorará la calidad de vida de los ciudadanos, a través de la 

apropiación de las tecnologías de información. Por su parte, Diego Molano Vega, 

Ministro TIC, aseguró que "desde el Ministerio TIC llevamos más de un año 

trabajando en la implementación del Teletrabajo, la modalidad que beneficia 

directamente los costos, niveles de competitividad y productividad de las 



56 
 

empresas, al permitir, por ejemplo, disminuir los tiempos de respuestas, tener 

mayor presencia a través de plazas virtuales y contar con el talento humano 

independiente al lugar que este se encuentre. Es por eso que Antioquia es 

fundamental en este esfuerzo, con la adhesión de grandes empresas de la región 

al Pacto por el Teletrabajo, este departamento se convierte en uno de los 

principales aliados y promotores de esta modalidad". Se espera que la iniciativa 

alcance los centros poblados del departamento, que es uno de los que mayor 

concentración de sedes empresariales tiene en el país, beneficiándose en 

términos de movilidad, inclusión de poblaciones vulnerables al empleo formal y 

aumento en la calidad de vida85. 

 

5.8.19 Organizaciones colombianas comprometidas con el Teletrabajo. Los 

sectores públicos y privado nacional firman el Pacto por el Teletrabajo y se 

comprometen con la innovación organizacional. El Pacto por el Teletrabajo es un 

marco de proyecto de cooperación entre el sector público y privado que busca 

impulsar esta modalidad laboral en el país, con el fin de incrementar la 

productividad empresarial, fomentar la innovación en las organizaciones, mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos, contribuir al cuidado del medio ambiente y 

promover el uso efectivo de las TIC. En 2012 se firmó el primer Pacto en el marco 

de la Feria Internacional del Teletrabajo, y para 2013 continúan sumándose 

organizaciones comprometidas con la innovación, la sostenibilidad y el 

mejoramiento de las condiciones de sus colaboradores. En la figura 1 se pueden 

observar las organizaciones que firmaron el pacto, con el apoyo de la Comisión 

Asesora del Teletrabajo, estas y muchas otras entidades han iniciado los procesos 

de diagnóstico, piloto y adopción de la modalidad laboral que es tendencia en el 

mundo86. 
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Figura 2. Organizaciones firmantes de pactos por el teletrabajo 

 
Fuente: Tomado de: http://colombiadigital.net/teletrabajo/item/5499-organizaciones-colombianas-comprometidas-con-el-

teletrabajo.html 

 

 

5.8.20 El teletrabajo sí es posible en Colombia. La Función Pública, Fenascol y 

la Superintendencia de Industria y Comercio son las primeras entidades en salir a 

pilotos de teletrabajo con el acompañamiento de la Comisión Asesora. Integrada 

por profesionales de distintas áreas, la Comisión Asesora del Teletrabajo fue 

creada por el Ministerio TIC y el Ministerio del Trabajo, en alianza con la 

Corporación Colombia Digital, con el objetivo de brindar asesoría gratuita y 

especializada para el proceso de adopción de modelos de teletrabajo para el 

sector público y privado. En cumplimiento de su tarea de apoyar a las 

organizaciones en la evaluación de la viabilidad de este modelo y posteriormente 

en la construcción de planes pilotos que comprenden factores como la estructura 

organizacional, capacitación técnica y jurídica necesaria para su implementación, 

algunas de las organizaciones públicas y privadas asesoradas ya muestran los 

primeros resultados en sus planes de adopción y demuestran en la práctica que el 

teletrabajo sí es posible en Colombia. 

 

 

5.8.21 Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). En menos 

de un mes de acompañamiento el DAFP demostró que es posible innovar en 

modelos organizacionales desde el sector público. Para el 15 de julio de 2013, 

momento en que inicia el trabajo de acompañamiento de la Comisión Asesora, el 

DAFP había avanzado en la revisión documental y en la conformación del Comité 

de Teletrabajo al interior de la organización. Luego de un trabajo dedicado de 

todos los involucrados por hacer realidad la posibilidad de equilibrar la vida laboral 

y la personal, luego de un mes de trabajo se llegó al proceso de selección de 

http://colombiadigital.net/teletrabajo/item/5499-organizaciones-colombianas-comprometidas-con-el-teletrabajo.html
http://colombiadigital.net/teletrabajo/item/5499-organizaciones-colombianas-comprometidas-con-el-teletrabajo.html


58 
 

participantes y se inició el primer pilotaje con dos teletrabajadores. Entre agosto y 

diciembre de 2013 quince funcionarios tendrán la oportunidad de flexibilizar sus 

espacios de trabajo a través de la tecnología y su experiencia servirá como 

referente para que en 2014 se definan las particularidades de adopción del modelo 

en la Función Pública. Por su carácter rector, esta experiencia de teletrabajo 

servirá para que la Función Pública se pronuncie sobre algunos aspectos 

normativos para implementar esta modalidad en las entidades públicas 

nacionales. 

 

 

5.8.22 Federación Nacional de Sordos de Colombia – Fenascol. En 2012 

Fenascol desarrolló un primer acercamiento al teletrabajo con resultados exitosos 

para 17 trabajadores y en julio de 2013 solicitó el acompañamiento de la Comisión 

Asesora para evaluar los resultados obtenidos y ampliar la cobertura de este 

modelo para otros cargos. La entidad está creando un banco de buenas prácticas 

a partir de su experiencia, que espera sirva de insumo no solo para su futura 

ampliación de teletrabajo, sino para otras entidades que estén interesadas en 

conocer su experiencia. 

 

5.8.23 Superintendencia de Industria y Comercio. Diez teletrabajadores 

adscritos a la Delegatura de Propiedad Intelectual son los pioneros que desde el 

pasado 5 de agosto asumieron el reto de probar el modelo para su entidad, que 

decidió implementar teletrabajo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los 

funcionarios y optimizar su capacidad de respuesta y atención al ciudadano. Tal 

como lo informó en su comunicado, "el plan piloto de teletrabajo de la SIC se 

desarrollará bajo la modalidad de teletrabajo suplementario por el término de cinco 

meses; con este plan piloto se establecerán las ventajas y desventajas 

competitivas y de bienestar laboral del teletrabajo para los servidores de la entidad 

y así viabilizar la implementación del modelo de teletrabajo como un plan de 

bienestar adicional para los servidores de la SIC a partir del año 2014"87. 

 

 

5.8.24 La experiencia del teletrabajo en YPF. Desde el inicio del programa en el 

año 2008, 220 empleados de YPF (60% mujeres y 40% hombres) se han 

desempeñado como teletrabajadores en Buenos Aires, La Plata, Mendoza, 
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Neuquén y Comodoro Rivadavia, con amplios índices de satisfacción (por parte de 

empleados y jefes) y de productividad logrados. Con la nueva gestión de la 

compañía, el enfoque del teletrabajo en YPF se alinea con los principios de la 

responsabilidad social, dando respuesta a las necesidades de conciliación de la 

vida personal y laboral de los empleados y acompañándolos en un momento 

determinado de sus vidas, en un estricto marco de actuación profesional y basado 

en la confianza, la cultura de compromiso y la responsabilidad. 

 

El teletrabajo es una herramienta de gestión, que quienes lideran equipos de 

trabajo tienen a disposición para acompañar el desarrollo de los empleados 

durante diferentes ciclos de su vida por un período de tiempo determinado, como 

por ejemplo: estudios universitarios o de posgrados, maternidad y jubilación. En el 

caso del teletrabajo para mujeres que han sido madres, esta modalidad les 

permite optimizar el tiempo dedicado a su familia y el trabajo, realizando una 

transición gradual a sus funciones normales y habituales. Para las personas que 

están próximas a jubilarse, el teletrabajo los acompaña en la adaptación 

progresiva al nuevo proyecto de vida, generando hábitos diferentes. 

En general, los teletrabajadores consideran que esta modalidad de trabajo flexible 

contribuye a su mejor calidad de vida, capitalizando los tiempos de viaje en mayor 

disponibilidad horaria para dedicarse a temas personales, hobbies o familia por 

ejemplo; y ello incide directamente en sus niveles de satisfacción y compromiso 

laboral. Además consideran que en muchos casos pueden generar trabajos de 

mejor calidad o en tiempos menores, por la dedicación exclusiva a la tarea 

comprometida. 

 

Desde el punto de vista de YPF, el teletrabajo contribuye al desarrollo de 

competencias de gestión por objetivos y orientación a resultados; en cuanto los 

empleados deben ser rigurosos en el cumplimiento de las funciones, proyectos o 

tareas, y en muchos casos se ha evidenciado un aumento de la productividad, 

dado que se aprovecha el ámbito más “tranquilo” del teletrabajo para realizar 

tareas que requieren de mayor concentración y análisis. 

 

Para implementar exitosamente esta modalidad es clave que los teletrabajadores 

tengan un plan de trabajo específico y detallado que les permita organizar sus 

tareas, así como una estructura familiar o de apoyo para poder dedicarse a sus 

tareas sin tener que atender temas domésticos durante la jornada laboral. 

También es importante el apoyo de los jefes y del equipo de trabajo, que deben 
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aprender a comunicarse de otra manera, a través de los medios tecnológicos que 

están a disposición88. 

 

 

5.8.25 Experiencias en torno al teletrabajo en Bapro Medios de Pago. Esta 

empresa es integrante del Programa de Seguimiento y Promoción del Teletrabajo 

en Empresas Privadas (PROPET) desde el año 2011. Bajo la modalidad de 

teletrabajo han podido instrumentar el proyecto de inclusión de personas con 

discapacidad así como en otros puestos con el fin de mejorar la calidad de vida, 

del empleo, la conciliación del ámbito familiar y laboral, sin perder la identificación 

e interrelación con la empresa. He aquí una experiencia en primera persona de 

una teletrabajadora y la visión de quien es jefa e interactúa con trabajadores a 

distancia. 

 

1- ¿Qué lo motivó a aceptar la experiencia de teletrabajador? ¿y a usted como jefe 

de un teletrabajador? 

Silvina Paola Aisicoff (teletrabajadora): lo motivador es que se toma en cuenta el 

tema de la inclusión por discapacidad, y en mi caso personal, quedé discapacitada 

hace sólo 2 años, y no podía ingresar a ningún puesto regular de trabajo porque 

no pasaba los test preocupacionales, por poseer una discapacidad viral ( hepatitis 

c y púrpura trombocitopenica idiopática) de la que no estaba enterada aún , y no 

entendía porque hablando idiomas, teniendo experiencia contable y recepción con 

conmutadores y estando muy capacitada me veía rechazada. Ninguna empresa 

me lo informaba, quedaba entre 100 postulantes en la última instancia y después 

de extraerme sangre no se comunicaban más; Lo cual me llamaba la atención y 

decidí indagar en mi salud e informarme de este tipo de empleo tan dinámico y 

saludable para mí y para mi familia. 

 

Pamela Navarro (superior inmediato): me pareció que era algo nuevo que 

incorporaríamos en cuanto a la metodología de trabajo con ciertos operadores. Lo 

tomé con total naturalidad, porque así lo hizo sentir desde el primer momento la 

empresa, lógicamente con el compromiso y la responsabilidad que ello requiere. 

Luego a medida que fueron pasando los días, fuimos incorporando información, 

nos enfrentamos con ciertos desafíos los cuales me enorgullece saber que 

pudimos superarlos en equipo, obteniendo muy buenos resultados, trabajando 

todos a la par. 
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2- ¿considera qué el teletrabajo aporta algún beneficio para la inclusión de grupos 

vulnerados? 

 

Silvina Paola Aisicoff (teletrabajadora): sí, definitivamente, el teletrabajo es para 

cualquier persona, mamás de familia, personas con discapacidad, gente que sólo 

tenga el recurso de trabajar en su casa, sobre todo porque se ahorra en 

vestimenta, comida y viático. 

 

Pamela Navarro (superior inmediato): desde luego, hoy puedo decir, gracias a la 

experiencia que adquirí en todo este tiempo y a las constantes charlas que 

tenemos con los chicos, que gracias a esta herramienta mucha gente se siente 

partícipe de algo y hasta podría decir, que cada una de estas personas se siente 

útil. Es muy gratificante ver como cada semana quienes trabajamos desde el call 

center estamos a la espera de que llegue nuestro compañero. Se generó un 

vínculo muy especial, más allá de que los chicos valoran también la constante 

capacitación, el aprendizaje diario, sobre todo aquellos que sentían que ya no 

formaban parte del sistema laboral por sus edades. 

 

3- ¿cómo fueron los primeros meses de la experiencia como teletrabajador? ¿y 

cómo jefe de teletrabajadores? 

 

Silvina Paola Aisicoff (teletrabajadora): muy productivos, aporté mi capacidad a ser 

parte de esta empresa que me eligió, y me adapté al equipo de trabajo sin 

problemas. Estoy muy agradecida por la oportunidad. 

 

Pamela Navarro (superior inmediato): los primeros meses fueron pura y 

exclusivamente de aprendizaje, creo que para ambas partes. No sólo porque 

aprendimos a utilizar nuevos sistemas y herramientas en lo laboral, sino porque 

además desde lo humano nutrimos nuestro conocimiento respecto a la salud o a la 

situación que presentaba cada uno de los chicos. Es una enseñanza mutua, de un 

ida y vuelta. 

 

4- ¿existieron obstáculos? ¿cuáles fueron y de qué manera los superaron? 

 

Silvina Paola Aisicoff (teletrabajadora): ninguno. 

 

Pamela Navarro (superior inmediato): existieron ciertos impedimentos, de hecho 

actualmente pueden ocurrir pero tienen que ver con lo técnico, con el sistema. Un 
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ejemplo para ser más específica podría ser la conexión a Internet. Luego las 

dudas o consultas que surgieron, fuera de ello, se fueron resolviendo. Cuando 

comenzamos nos encontramos con nuevos procedimientos, en todo sentido, hoy 

en día los tiempos son otros, a medida que se fueron incorporando nuevos 

compañeros, éstos se acortaron debido a que contábamos con un conocimiento 

previo, aunque cada caso presentaba sus cuestiones particulares. 

 

5- ¿cómo es la relación entre jefe y teletrabajador? y ¿cómo es la relación con el 

grupo de compañeros presenciales? 

 

Silvina Paola Aisicoff (teletrabajadora): mis referentes y supervisora tienen un trato 

muy cordial y soy parte de todos, no noto diferencia y nos comunicamos en la 

jornada todo el tiempo: vía chat, e-mails y login. Se trabaja en equipo y muy 

amenamente, estoy feliz. 

Pamela Navarro (superior inmediato): se generó un vínculo excelente en el equipo, 

entre los operadores de piso, los compañeros de teletrabajo y el equipo de 

supervisión. Debo destacar, lo cual me llena de orgullo, que éste es un grupo que 

se caracteriza por su gran calidad humana y el grado de compañerismo. Estos son 

dos puntos fundamentales a la hora de formar parte de esta experiencia. Como 

ocurre en todo grupo de personas, seguramente existan vínculos que se van 

afianzando más entre los chicos, pero ello tiene que ver con que a partir de lo 

laboral, nace la amistad89. 

 

 

5.8.26 El teletrabajo en la Armada. Como toda institución moderna la Armada 

Argentina tiene una responsabilidad social que cumplir que implica ocuparse 

directa o indirectamente, y en la medida de sus posibilidades, de factores como la 

salud, la educación, las condiciones de trabajo y tantos otros aspectos que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus integrantes. Con el advenimiento 

del siglo XXI, la Armada fijó políticas tendientes a estar a tono con los nuevos 

tiempos y una de ellas está direccionada a prestar especial atención a la 

responsabilidad social aludida. 

 

Se decidió entonces a avanzar por etapas: la primera dedicada a los más jóvenes, 

dio pie a la creación de la Escuela Especial Stella Maris, que asiste a gran 

                                                           
89

 Experiencias en torno al teletrabajo en Bapro Medios de Pago. Boletín Electrónico. Ministerio de trabajo, 
empleo y seguridad social, coordinación de trabajo, Abril 2013, disponible en: 
http://www.trabajo.gob.ar/downloads/newsletter/teletrabajo/130405/entrevistas.asp 
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cantidad de niños y adolescentes con discapacidad, a los cuales, más allá de su 

patología/ etiología, atiende con gran eficiencia, desde un punto de vista 

terapéutico y educativo, pero también desde el amor y la contención. La segunda 

etapa se destinó a la inserción laboral de personas con discapacidad. Fue así que 

a partir del año 2002 se trabajó en el diseño, puesta en marcha y posterior 

consolidación, del Programa de Inserción Laboral para Personas con 

Discapacidad en el Ámbito de la Armada; dicho programa tiene como objetivos: 

 

 Acompañar a las personas con discapacidad en la determinación de sus 

aptitudes, fortalezas y debilidades y arbitrar dentro de la Armada los 

mecanismos y ámbitos necesarios para ayudar a su inserción laboral y 

favorecer su socialización y el desarrollo de sus capacidades 

 Implementar las acciones necesarias que permitan, una vez comprobada su 

aptitud, la incorporación de las personas con discapacidad como agentes 

civiles de la institución en aquellos lugares que sea pertinente, de acuerdo a 

las necesidades del servicio naval. Cabe aclarar que el programa de referencia 

fue declarado “de interés legislativo” por la Honorable Cámara de Diputados de 

la Nación y oficializado por el Presidente de la Nación por Decreto del PEN Nº 

118/2007 

 

En la actualidad ya trabajan en la Armada aproximadamente 250 personas con 

discapacidad, en absoluta integración con el resto del personal civil y militar, y es 

intención alcanzar el 4% del total de planta que exige la Ley, para fines del 

corriente año. Entre las personas con discapacidad empleadas, prestan servicios 4 

teletrabajadores y por el éxito alcanzado a través de esa modalidad de empleo 

está previsto incorporar más personas al teletrabajo, específicamente en el área 

informática90. 

 

 

5.8.27 Teletrabajo en la contraloría general de Antioquia. Las condiciones que 

favorecieron la implementación son: 

 

 Directivos con mente abierta 

                                                           
90

 Andrés Feduzi. El teletrabajo en la Armada. Boletín Electrónico. Ministerio de trabajo, empleo y seguridad 
social, coordinación de trabajo, Abril 2013, disponible en: 
http://www.trabajo.gob.ar/downloads/newsletter/teletrabajo/130405/temas1.asp 
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 Certificación desde la vigencia 2003 en la norma iso 9001- 2008 y desde el 

2006 en la norma ntcgp 1000-2004; modelo estándar de control interno que le 

permiten enfoque sistémico 

 Plataforma tecnológica que le permite comunicación permanente vía internet 

con todos sus funcionarios 

 Sistemas de información como, mercurio para la correspondencia interna y 

externa, intranet y página web y comunicación unificada, todos dispuestos en 

ambiente web para ser utilizados desde cualquier lugar 

 

Fue formulado de acuerdo al modelo europeo aplicado en países como España, la 

contraloría adoptó dicho modelo a las condiciones de la entidad. Se establecieron 

condiciones administrativas y tecnológicas que lo hicieran posible y sobre todo 

sostenible. Primero se definieron los procesos susceptibles de teletrabajo, luego 

se establecieron las actividades, procedimientos y tareas susceptibles de 

teletrabajo. Se garantizó el suministro de toda la tecnología necesaria para que los 

funcionarios pudieran cumplir con las metas establecidas en el plan estratégico 

corporativo y los planes de acción de cada proceso: portátil, conexión inalámbrica 

a internet. Para darle fuerza y legalidad al proyecto, se emitió la Resolución 0303 

del 18 de febrero de 2009. Se conformó un equipo coordinador del teletrabajo para 

su implementación, ejecución y control. Se inspeccionaron conjuntamente con la 

arp los sitios de trabajo reportados por los teletrabajadores. 

 

Inicialmente el total de los funcionarios era 298 y se autorizo a 97 trabajadores el 

32% para teletrabajar. La Oficina Asesora de Planeación realizó una encuesta a 

teletrabajadores y Jefes de teletrabajadores, encontrando los siguientes 

resultados: 

 

 
Figura 3. Satisfacción de teletrabajadores 

 
Fuente: Luz Helena Arango Cardona. Teletrabajo en la contraloría general de Antioquia. Memorias Feria Internacional de 

Teletrabajo, evento realizado el 26 y 27 de julio de 2012, Colombia 
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Figura 4. Actividades nuevas desarrolladas por los teletrabajadores 

 
Fuente: Luz Helena Arango Cardona. Teletrabajo En La Contraloría General De Antioquia. Memorias Feria Internacional de 

Teletrabajo, evento realizado el 26 y 27 de julio de 2012, Colombia 

 

 
Figura 5. Satisfacción de jefes de teletrabajadores 

 
Fuente: Luz Helena Arango Cardona. Teletrabajo En La Contraloría General De Antioquia. Memorias Feria Internacional de 

Teletrabajo, evento realizado el 26 y 27 de julio de 2012, Colombia 
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Figura 6 Avance en número de teletrabajadores 

 
Fuente: Luz Helena Arango Cardona. Teletrabajo En La Contraloría General De Antioquia. Memorias Feria Internacional de 

Teletrabajo, evento realizado el 26 y 27 de julio de 2012, Colombia 

 

 

De los resultados obtenidos se puede concluir que según la figura 2. Satisfacción 

de teletrabajadores, esta es alta ya que el manejo del tiempo es autónomo, los 

tiempos de desplazamiento se redujeron, ofrecen una mayor productividad, entre 

otros. En la figura 3. Actividades nuevas desarrolladas por los teletrabajadores  se 

observa que se ha mejorado su vida familiar y práctica del deporte, entre otras. De 

la figura 4. Satisfacción de jefes de teletrabajadores se puede concluir que esta 

forma de trabajo es una buena opción ya que se han cumplido las metas 

propuestas y se ha mejorado la productividad. Sobre la figura 5 Avance en número 

de teletrabajadores, se puede concluir que desde que inicio el proyecto de 

teletrabajar en la contraloría de Medellín a 2011 ha habido una disminución de los 

teletrabajadores sin ser esta significativa, esta puede deberse a pruebas en áreas 

piloto las cuales no funcionaron por el perfil de los cargos.  

 

Los aprendizajes inferidos: 

 

 Mejoramiento del clima laboral 

 Implementación de trabajo por productos y no por funciones 

 Convencimiento de que los funcionarios no tienen que estar supervisados 

permanentemente para que entreguen sus productos a tiempo y con calidad 

 Reducción de costos como energía, agua y teléfono 

 Mayor cultura de autocontrol 
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 Mayor conocimiento y uso de los sistemas de información con que cuenta la 

entidad91 

 

 

5.9  MARCO LEGAL 

 

 

El 1° de mayo del año 2012 el Presidente de la República, junto a los Ministros del 

Trabajo y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, expidió el 

Decreto 0884 de 2012, que reglamenta la Ley 1221 de 2008, con el cual se busca 

promover la adopción del teletrabajo como modalidad laboral en el país. En 

desarrollo del proceso de socialización y promoción de la iniciativa se propusieron 

una serie de actividades entre las cuales se encuentra la Feria Internacional de 

Teletrabajo y el Libro Blanco de Teletrabajo en Colombia el cual constituye el 

primer acercamiento metodológico orientado hacia la implementación de modelos 

laborales que aprovechen las ventajas de las tecnologías de telecomunicación y 

en simultánea provean a las organizaciones una serie de beneficios que cubren 

los ámbitos productivos, financieros, técnicos y de equilibrio entre la vida laboral y 

personal de los empleados 

 

 

5.9.1 Ley 1221 de 2008. Esta Ley establece el reconocimiento del teletrabajo en 

Colombia como modalidad laboral y como instrumento de generación de empleo y 

autoempleo mediante la utilización de las TIC. Así mismo, establece las bases 

para la generación de una política pública de fomento al teletrabajo y una política 

pública de teletrabajo para la población vulnerable. Por otra parte, crea la Red 

Nacional de Fomento al Teletrabajo, con el fin de promover y difundir esta práctica 

en el país. Por último, establece las garantías y derechos que cobijan a los 

teletrabajadores y los principios rectores de este tipo de relación contractual92. 

 

 “Respeto al derecho a la intimidad y privacidad del teletrabajador” 

 De igual forma, establece que “los empleadores deberán proveer y garantizar el 

mantenimiento de los equipos de los teletrabajadores, conexiones, programas, 

                                                           
91

 Luz Helena Arango Cardona. Teletrabajo En La Contraloría General De Antioquia. Memorias Feria 
Internacional de Teletrabajo, evento realizado el 26 y 27 de julio de 2012, Colombia  
92

 LIBRO BLANCO EL ABC DEL TELERABAJO EN COLOMBIA VERSION 1.0. Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, Bogotá D.C Colombia Digital. 
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valor de la energía, desplazamientos ordenados por él, necesarios para 

desempeñar sus funciones 

 Los elementos y medios suministrados no podrán ser usados por persona 

distinta al teletrabajador, quien al final del contrato deberá restituir los objetos 

entregados para la ejecución del mismo, en buen estado, salvo el deterioro 

natural”93 

 

 

5.9.2 Sentencia C-337 de 2011. En este fallo, la Corte Constitucional plantea 

directamente la figura del teletrabajo, allí ratifica que se deben garantizar a los 

teletrabajadores distintos beneficios, entre ellos el subsidio familiar y todas las 

prerrogativas de un trabajador que se encuentra en las instalaciones de la 

empresa y conforme a la legislación vigente en el territorio colombiano. 

 

 

5.9.3 Decreto 0884 de 2012. “Por medio del cual se reglamenta la Ley 1221 de 

2008 y se dictan otras disposiciones”. Esta norma, plantea las condiciones de 

contrato en cuanto a vinculación de teletrabajo a través de medios tecnológicos. 

También establece el tipo de responsabilidades en cuanto a seguridad social, 

medidas de seguridad informática y riesgos profesionales. Tal como lo señala el 

documento generado desde el Ministerio de Trabajo, titulado “Guía Jurídica Para 

la Implementación del Teletrabajo”, se resume dicho decreto cinco aspectos 

jurídicos mediante los cuales las empresas deben usar para su implementación: 

 

  Voluntariedad del teletrabajo 

 Acuerdo de teletrabajo 

 Modificación del reglamento interno de trabajo 

 Reporte ante la administradora de riesgos laborales 

 Reversibilidad del Teletrabajo 

 Ahora bien, para el caso de ser una entidad pública, se requiere 

 Adopción de manual de funciones y competencias laborales a la modalidad de 

teletrabajo 

                                                           
93 Colombia Digital. Teletrabajo en Iberoamérica Referentes y recomendaciones. Volumen 1. Bogotá D.C. 

Colombia, Agosto de 2013. Disponible en: http://colombiadigital.net/documentos/nuestras-
publicaciones/item/5408-teletrabajo-en-iberoamerica-referentes-y-recomendaciones/5408-teletrabajo-en-
iberoamerica-referentes-y-recomendaciones.html 

 

 

http://colombiadigital.net/documentos/nuestras-publicaciones/item/5408-teletrabajo-en-iberoamerica-referentes-y-recomendaciones/5408-teletrabajo-en-iberoamerica-referentes-y-recomendaciones.html
http://colombiadigital.net/documentos/nuestras-publicaciones/item/5408-teletrabajo-en-iberoamerica-referentes-y-recomendaciones/5408-teletrabajo-en-iberoamerica-referentes-y-recomendaciones.html
http://colombiadigital.net/documentos/nuestras-publicaciones/item/5408-teletrabajo-en-iberoamerica-referentes-y-recomendaciones/5408-teletrabajo-en-iberoamerica-referentes-y-recomendaciones.html
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 La resolución, decreto, o proyecto de acuerdo a que haya lugar, el cual 

implemente el teletrabajo al interior de la organización 

 

Es necesario indicar que para la implementación de esta práctica del teletrabajo, 

en las entidades públicas, se sugiere recurrir al documento como hoja ruta a fin de 

llegar a una buena implementación de esta práctica en el Distrito, en aras de 

brindar una seguridad jurídica a las partes implicadas, y de realizar los ajustes de 

fondo y forma, tal como lo indica el mismo documento generado desde el 

Ministerio de Trabajo, titulado “Guía Jurídica para la Implementación del 

Teletrabajo94. 

 

Según el documento95, “La Voluntariedad es un elemento indispensable y un 

principio básico para que el teletrabajo funcione. El empleador puede proponer 

esta modalidad al trabajador, y este último puede aceptar o rechazar tal solicitud. 

El empleado puede proponer esta modalidad al empleador y a su vez, él puede 

aceptar o no. En ambos casos, no se estará vulnerando ningún derecho, o por lo 

contrario no se estará incumpliendo ninguna obligación”. Así mismo en cuanto a la 

adopción de un manual de funciones, conforme lo menciona la guía, debe 

analizarse: “El artículo 6 del Decreto 884 de 2012, establece que para los 

servidores públicos las entidades deberán adaptar los manuales de funciones y 

competencias laborales, con el fin de permitir y facilitar la implementación del 

teletrabajo como una forma de organización laboral. 

 

Al respecto, el Departamento Administrativo de la Función Pública, es la entidad 

encargada de dar lineamientos a las entidades públicas, sobre la adecuación del 

manual de funciones y competencias laborales, así como los requisitos mínimos 

que las entidades públicas deben tener en cuenta la momento de implementar el 

Teletrabajo, como forma de organización laboral”. Ahora bien, en relación con la 

modalidad por la cual se implementa, el artículo 8 del Decreto 884 de 2012, 

establece en el segundo inciso, que el empleador deberá incorporar mediante 

resolución las condiciones especiales para que opere el teletrabajo en la entidad 

pública. Uno de los ejemplos de implementación de esta práctica se encuentra en 

la Contraloría General de Antioquia, quien ya ha establecido los lineamientos para 

el buen funcionamiento de éste. 

                                                           
94

 Proyecto de Acuerdo 128 de 2013 Concejo de Bogotá D.C. “Por medio del cual se establece en el Distrito 
Capital, la estrategia para la implementación del Teletrabajo en Bogotá”. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53426 
95

 “Guía Jurídica para la Implementación del Teletrabajo” Ministerio de trabajo, sustentado en el Decreto 
0884 de 2012 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53426


70 
 

5.9.4 Ley 1429 de 2010. Articulo 3 Focalización de los programas de desarrollo 

empresarial. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la 

presente ley, el Gobierno Nacional, bajo la coordinación del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, deberá: 

 

 Diseñar y promover programas de formación, capacitación, asistencia técnica 

y asesoría especializada, que conduzcan a la formalización y generación 

empresarial, del empleo y el teletrabajo96. 

 

 

5.9.5 Ley 1562 de 2012. Artículo 26: Modifíquese el literal g) y adiciónese el 

parágrafo 2 al artículo 21 del Decreto número 1295 de 1994 así: 

Parágrafo 2: Referente al teletrabajo, las obligaciones del empleador en  Riesgos 

laborales y en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el  Trabajo SG-

SST son las definidas por la normatividad vigente97 

 

 

5.9.6 Proyecto de acuerdo 128 de 2013. “Por medio del cual se establece en el 

Distrito Capital, la estrategia para la implementación del Teletrabajo en Bogotá”. 

 Contexto: El presente Proyecto de Acuerdo tiene como objetivo mejorar las 

condiciones laborales del trabajador, empleado o colaborador, su calidad de 

vida, la de su familia y en general la relación con el entorno, además de causar 

un impacto positivo en la movilidad y en el medio ambiente para Bogotá 

 

Bajo esta premisa, es pertinente señalar la sentencia C-337 de 2011 de la Corte 

Constitucional, ya que se constituye en el primer pronunciamiento jurídico, en el 

cual este Alto Tribunal plantea directamente la figura del teletrabajo, ratificando 

que se deben garantizar a los teletrabajadores distintos beneficios, entre ellos el 

subsidio familiar y todas las prerrogativas propias consagradas en la legislación 

laboral vigente. 

 

Con este normativo, no se intenta promover o permitir formas de explotación o 

flexibilidad laboral, en perjuicio del trabajador, que deriven en la promoción de 

                                                           
96

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1429 de 2010 “Por la cual se expide la Ley de Formalización y 
Generación de Empleo”. Diario Oficial No. 47.937 de 29 de diciembre de 2010, art. 3 literal c. 
97

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1562 de 2012 “Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y 
se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional". 11 de Julio de 2012. 
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algún tipo de informalidad laboral; la práctica del Teletrabajo debe constituirse en 

apoyo al trabajador y a la promoción del empleo digno en el Distrito Capital. 

 

 

5.10  HIPÓTESIS 

 

 

5.10.1 Hipótesis Investigativa (Hi). Los teletrabajadores de una empresa de 

telecomunicaciones en Bogotá, entienden la importancia de la información que 

manejan en su trabajo, utilizan las buenas prácticas para protegerla y mantienen 

informados sobre teletrabajo y seguridad de la información a través de la 

herramienta web que la empresa destino para este propósito. 

 

 

5.10.2 Hipótesis Nula (Ho). Los teletrabajadores de una empresa de 

telecomunicaciones en Bogotá, no entienden la importancia de la información que 

manejan en su trabajo, no utilizan las buenas prácticas para protegerla y no 

mantienen informados sobre teletrabajo y seguridad de la información puesto que 

no hacen uso de  la herramienta web que la empresa destino para este propósito. 

 

5.10.3 Hipótesis Alternativa (Ha). Una empresa de telecomunicaciones en Bogotá 

que utiliza una herramienta web para mejorar las buenas prácticas en la seguridad 

de la información en sus teletrabajadores, no realiza seguimiento y análisis a los 

resultados de su uso para evaluar su efectividad y detectar posibles mejoras.  

 

5.11  VARIABLES 

 

En el cuadro 1. Variables, se detallan las variables escogidas para el desarrollo del 

trabajo y su descripción. 

 

 
Cuadro 1. Variables  

VARIABLE ABREVIATURA DESCRIPCION 

Teletrabajo T.T El trabajo a distancia llevado a cabo por 
medios informáticos y de telecomunicación 

Seguridad 
Informática 

S.I. Protección de sistemas informáticos 

Fuente. Propia 
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Cuadro 1. (Continuación) 

VARIABLE ABREVIATURA DESCRIPCION 

Políticas de 
Seguridad 

P.S. Requerimientos exigidos para proteger un 
sistema 

Buenas Practicas B.P Acciones que suponen una mejora evidente 
de los estándares del servicio 

Hardware H.W Elementos de  conexión. 

Herramienta Web Herramienta 
Web 

Herramienta web que aporta a mejorar las 
buenas prácticas en el teletrabajo 

Fuente: Propia 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

6.1  UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

 

La Unidad de análisis escogida es una empresa de telecomunicaciones en la 

ciudad de Bogotá, Distrito Capital de Colombia, que este aplicando esta modalidad 

de trabajo, para la cual por confidencialidad no se revela su razón social.  

 

 

6.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

6.2.1 Población. La población serán los empleados de una empresa de 

telecomunicaciones en la ciudad de Bogotá que está aplicando el modelo de 

Teletrabajo.  

 

 

6.2.2 Muestra. Los empleados que practican el teletrabajo en una empresa de 

telecomunicaciones en la ciudad de Bogotá 

 

 

6.3  ETAPAS. 

 

 

6.3.1 Etapa 1. Recolección de Información. Para la recolección de la 

información se acudirá a varias fuentes como lo son, el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones de Colombia (TIC), encuestas a los 

teletrabajadores de una empresa de telecomunicaciones en Bogotá que tiene 

implementado el teletrabajo, también se manejara material digital desde diferentes 

bibliotecas en red como por ejemplo BIBLORED, material de diferentes grupos 

que tengan acceso a información referente al teletrabajo y expertos en Colombia 

acerca del tema.  

 

 

6.3.2 Etapa 2. Procesamiento de Información. Una vez recolectada la 

información se procederá a su procesamiento para determinar qué información es 

relevante y aporta al trabajo de grado, en el caso de las encuestas se tabularán y 
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graficarán con el fin de obtener los resultados para su posterior análisis con el fin 

de cumplir los siguientes objetivos: 

 

 Investigar el grado de conocimiento de los teletrabajadores de una empresa de 

telecomunicaciones en la ciudad de Bogotá acerca de las políticas de seguridad 

implementadas en la compañía 

 

 Determinar si la empresa de telecomunicaciones en la ciudad de Bogotá ha 

sensibilizado a sus teletrabajadores sobre la importancia de proteger la 

información 

 

 Indagar si los teletrabajadores de una empresa de telecomunicaciones en la 

ciudad de Bogotá conocen y practican las buenas prácticas en el teletrabajo 

 

 Examinar qué políticas de seguridad y protección informática existen para la 

modalidad de teletrabajo en una empresa de telecomunicaciones en la ciudad 

de Bogotá que tiene implementado el modelo de teletrabajo 

 

 Analizar el material obtenido de las políticas de seguridad informática aplicadas 

al teletrabajo que tienen en una empresa de telecomunicaciones de la ciudad de 

Bogotá 

 

 

6.3.3 Etapa 3. Análisis y presentación de resultados. Al tener los resultados de 

la tabulación de las encuestas se formularán las conclusiones y se presentarán los 

resultados de la herramienta web propuesta para el mejoramiento de las buenas 

prácticas en el teletrabajo 
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7. VIABILIDAD 

 

 

7.1  RECURSOS 

 

 

7.1.1 Recursos Físicos. Dentro de los recursos físicos que se van a manejar en 

el desarrollo del proyecto encontramos, computadores portátiles y de escritorio, 

así como medios de almacenamiento digital como USB, discos duros externos, 

Módems USB, y módems convencionales de ADSL. Infraestructura de red, 

manuales, folletos y demás papelería donde se encuentre explícitamente las 

diferentes políticas de seguridad informática.  

 

 

7.1.2 Recursos Humanos. Para el desarrollo del proyecto se debe contar con 

personal especializado y que tengan experiencia en el manejo y análisis de 

información sobre la aplicación de las diferentes políticas de seguridad informática 

en el teletrabajo. 

 

 

7.2  PRESUPUESTO 

 

 

En el cuadro 2. Presupuesto, se detalla el presupuesto requerido para el desarrollo 

del proyecto, el cual está dado por asesorías, adquisición de documentos, libros y 

demás materiales que sirvan como soporte para la elaboración y desarrollo del 

proyecto.  

 

 
Cuadro 2. Presupuesto 

DESCRIPCION   

CANTIDAD-

UNIDAD   

VALOR-

UNIDAD   

VALOR 

TOTAL 

LIBROS   2   80000   160000 

TRANSPORTE   25   1500   37500 

ASESORIAS   20   40000   800000 

INTERNET   1   37500   37500 

Total Gastos   48   159000   1035000 

Fuente: Propia
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7.3  CRONOGRAMA 

 

 

En el cuadro 3. Cronograma, se especifica el cronograma propuesta para el desarrollo del trabajo de grado. 

 

 
Cuadro 3. Cronograma 

ETAPA ACTIVIDAD

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Descripcion modelos estadisticos

Ejemplos Y desarrollo de talleres en 

clase

Inicio desarrollo del anteproyecto

Entrega Primer avance 

Realizar Correcciones

PRIMERA  

CONOCIMIENTO

Explicacion de modelos

Explicacion de Normas Icontec y RFC

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Visita al Ministerio de las TICS

TERCERA ANTE 

PROYECTO

Espera de aprobacion 

SEGUNDA 

RECOLECCION DE 

LA INFORMACION

Identificacion del tema

Recoleccion de la Informacion 

definicion de Tareas

 
Fuente: Propia
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8. IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN 

EL TELETRABAJO 

 

 

Las políticas son requisitos generalizados que deben ser escritos en papel y 

comunicados a ciertos grupos de personas dentro y en algunos casos fuera de la 

organización. Aunque las políticas de seguridad informática varían de  una 

organización a otra, un típico documento de este  tipo incluye una exposición de 

motivos, la descripción  de las personas a quienes va dirigidas las políticas, el  

historial de las modificaciones efectuadas, unas cuantas  definiciones de términos 

especiales y las instrucciones  gerenciales específicas sobre el tratamiento de las  

políticas. Estas son obligatorias y pueden considerarse a  una ley propia dentro de 

la organización. Una política de seguridad son un conjunto de  directrices, normas, 

procedimientos instrucciones que  guía las instrucciones de trabajo y definen los 

criterios  de seguridad para que sean adoptados a nivel local o  institucional, con el 

objetivo de establecer, estandarizar  y normalizar la seguridad tanto en el ámbito 

humano  como tecnológico98
. 

 

En la modalidad de teletrabajo es importante que la compañía implemente 

políticas de seguridad para proteger la información. Al diseñar las políticas de 

seguridad se debe determinar cuáles son las vulnerabilidades del negocio y las 

amenazas que al materializarse puedan generar un alto impacto en la continuidad 

del negocio, dentro de estas políticas se debe tener en cuenta el perfil del 

teletrabajador, el lugar en el que desempeña sus funciones, el acceso al sistema y 

los tipos de permisos de acceso al mismo, las restricciones que van a tener los 

equipos utilizados y las reglas para el uso adecuado de todos los medios 

electrónicos. 

 

 

8.1  POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADAS EN 

UNA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ 

 

 

8.1.1 Creación cuentas de usuario para empleados nuevos y contratistas. 

Una vez se formalice la vinculación laboral de un nuevo empleado o contratista 
                                                           
98

 Ciro Antonio Dussan Clavijo. Articulo Políticas de seguridad informática. Universidad libre de Cali. Vol.2 
No. 1, 2006 
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con la empresa se dispondrá de manera inmediata de la cuenta de usuario para 

utilizar las aplicaciones y correo corporativo. 

 

 

8.1.1.1 Beneficios. 

 

 Uso de los servicios informáticos desde el primer día laboral 

 Información actualizada automáticamente para consulta en las páginas blancas 

(por ejemplo: cambio de cargo, cambio de dependencia) 

 Inactivación de cuentas automática e inmediata al momento de retiro del 

empleado o vencimiento de la fecha de vigencia del contrato para el caso de 

los contratistas 

 Log e informes de auditoría sobre creación, modificación y eliminación de 

cuentas de usuario 

 

 

8.1.1.2 Login y contraseña inicial. El login con el que se crea la cuenta 

corresponde al estándar 431. 

 

4 primeras letras del primer nombre 

3 primeras letras del primer apellido 

1 primera letra del segundo apellido 

 

En caso de homónimos en el login se manejan excepciones. La contraseña inicial 

asignada temporalmente por defecto corresponde al número de identificación 

seguido del primer apellido. Cuando el funcionario tenga acceso por primera vez, 

se solicitará el cambio de la misma 

 

 

8.1.1.3 Uso de correo electrónico corporativo. 

 

Objetivo: Definir el uso correcto y los requisitos de seguridad y control para los 

sistemas de correo electrónico (e-mail). 

Alcance: Esta política aplica a todos los usuarios del sistema de correo 

electrónico corporativo sea cual fuere su ubicación geográfica. 

 

Políticas: El servicio de correo electrónico corporativo ha permitido la 

dinamización de la organización mejorando los tiempos de respuesta y el uso de 

los recursos. Esta herramienta es el canal de comunicación desde nuestra área a 
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todos los lugares de la compañía y más allá de ella. Entender su importancia y la 

responsabilidad de todos en el uso de este recurso informático es vital para la 

organización, por esto la política proporciona pautas claras y puntuales que 

protegen y optimizan dicho recurso. 

 

 Los sistemas de comunicación electrónica de la empresa, incluido el correo 

electrónico, se deberán utilizar únicamente para fines del negocio 

 Todo empleado activo al momento de su ingreso tiene derecho a que se le 

asigne una cuenta individual de correo electrónico, para su desempeño laboral. 

Su derecho cesa con ocasión de su retiro definitivo. Cualquier otro individuo 

con vinculación indirecta que requiera una cuenta de correo electrónico, deberá 

seguir el procedimiento definido por la Gerencia de Gestión de Servicios 

 La asignación de cuentas de correo electrónico de la empresa deberá ser 

autorizada y regulada en conformidad con los requisitos indicados en el 

procedimiento 

 Las contraseñas de correo electrónico siguen los lineamientos de la política 

SGSI-POL-002 Política de Contraseñas 

 El correo electrónico intercambiado entre la empresa y entidades externas solo 

puede ser a través de protocolos estándares de la industria 

 No se deberán utilizar para asuntos de la empresa cuentas de correo 

electrónico personales o ajenas a la empresa 

 No se deberá acceder a cuentas de correo electrónico personales o ajenas a la 

empresa a través de sistemas informáticos de la empresa sin tener un motivo 

de negocio aprobado. En estas se incluyen cuentas de correo electrónico 

basadas en Internet, como Yahoo, Hotmail, etc 

 Sin autorización previa por escrito de las áreas de seguridad, no se deberán 

utilizar los sistemas de comunicación electrónica de la empresa para 

campañas de recaudación de fondos para obras benéficas, proselitismo 

político o religioso, actividades de negocios privados, distribución de cadenas 

de mensajes, propagación de falsas alarmas por correo electrónico, o diversión 

y entretenimiento personal, entre otras 

 El servicio de correo electrónico es de uso corporativo y en consecuencia 

cuenta, entre otros, con restricciones para el paso de correos que se 

encuentran dentro de las siguientes categorías: 

 Contenido Sexual / Pornográfico 

 Ofertas Comerciales 

 Racismo / odio 

 Cadenas (chistes, oraciones, etc.) 
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 Correos con adjuntos que puedan ser considerados como fuentes de virus. Por 

ejemplo archivos con extensiones pif, scr, com, exe. La creación y el 

intercambio de correo electrónico que sea ofensivo, acosador, despectivo, 

difamatorio, obsceno, amenazador o que contenga palabras soeces quedan 

terminantemente prohibidos 

 Que vayan en contravía de la carta de valores, objetivos, misión o visión de la 

compañía 

 Cualquier correo enviado a múltiples usuarios con el propósito de hacer 

promociones comerciales ó enviar información, sin que los usuarios hayan 

solicitado este servicio, es considerado como SPAM. Todos los correos SPAM 

y sus originadores serán bloqueados automáticamente.  Adicionalmente todo 

correo proveniente de esas cuentas será bloqueado, hasta que el interesado 

presente una justificación contraria al respecto. Una solicitud de bloquear una 

cuenta como SPAM tiene prelación sobre una de desbloquear la misma 

cuenta. Todo caso de conflicto en la clasificación de cuentas como SPAM será 

resuelto por el área de seguridad respectiva 

 Las direcciones electrónicas simuladas o falsificadas están terminantemente 

prohibidas 

 El contenido del correo electrónico no se deberá alterar sin el permiso del 

remitente. Si se altera el contenido para eliminar información sensible, se 

deberá indicar claramente en el nuevo mensaje. Queda terminantemente 

prohibido alterar el contenido para cambiar la intención del autor 

 El Administrador del correo electrónico no deberá revisar el contenido de las 

comunicaciones de un usuario individual por curiosidad personal o a petición 

de personas que no hayan tramitado la aprobación debida. Se requiere 

aprobación por adelantado antes de monitorear el correo, en conformidad con 

el procedimiento definido 

 El contenido de un correo electrónico que documente una decisión, acción o 

transacción será considerado como un registro de la empresa y se deberá 

administrar y guardar en conformidad con la SGSI-POL-006 Política de 

clasificación de la información 

 No se deberá reenviar automáticamente correo electrónico fuera de la empresa 

a un sistema público de correo electrónico (tal como hotmail ó yahoo), ya que 

el contenido del correo, incluidos los adjuntos, puede ser reenviado, 

interceptado, impreso y guardado por partes no autorizadas. Los sistemas 

públicos de correo electrónico no pueden garantizar que las comunicaciones 

electrónicas sean privadas y con acceso limitado solamente al destinatario (o a 

los destinatarios) previstos 



81 
 

 Los proveedores que deseen comunicarse con la empresa por vía electrónica 

deberán utilizar sus propios sistemas de correo electrónico 

 

 

8.1.2 Uso de cuentas de correo corporativas. Los Gerentes pueden solicitar 

cuentas de correo electrónico cuyo nombre  no este asociado a una persona 

individual sino a una función, grupo de  trabajo o área. Estas cuentas tienen un 

objetivo definido durante un período determinado, luego del cual se desactivarán 

automáticamente. En consecuencia su uso debe ser congruente con su temática, 

por lo que debe  evitarse el envío de correos sobre temas o intereses diferentes al 

mismo. De esta manera está estrictamente  prohibido enviar mensajes 

controversiales para generar respuestas. El Gerente del área solicitante, o quien el 

delegue, es responsable directo del contenido de los mensajes generados a través 

de esas cuentas. 

 

 

8.1.2.1 Responsabilidades de usuario. Es responsable del buen uso de la 

cuenta de correo electrónico, conforme a los lineamientos establecidos en el 

presente documento y demás que lo complementen. 

 

 

8.1.2.2 Facultades. de administrador. La Gerencia de Gestión de Servicios, es el 

área quien administra la plataforma de la solución de correo electrónico 

corporativo y está facultada para: 

 

 Gestionar el servicio de correo electrónico a través del Administrador de correo 

electrónico, quien debe garantizar la disponibilidad de este servicio, para lo 

cual debe: 

 Mantener actualizado el sistema, garantizando la renovación oportuna del 

licenciamiento 

 Mantener las cuentas de correo depuradas. Eliminar las cuentas que no se 

hayan utilizado durante más de tres (3) meses 

 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la solución 

 Apoyar a las áreas de seguridad en los procesos de investigación cuando se 

requiera 
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8.1.2.3 De las áreas de seguridad. Verificar el uso adecuado del servicio, 

apoyándose en las herramientas de seguridad tales como: antivirus y antispam. 

 

 

8.1.3 Uso de contraseñas. 

 

Objetivo. Establecer los lineamientos para que el usuario defina contraseñas que 

no sean fácilmente vulnerables y lograr así un control de acceso seguro y efectivo 

a los recursos informáticos. 

 

Alcance. Esta política aplica a las contraseñas para el acceso y uso de los 

recursos informáticos tales como: servicios de colaboración (correo, agenda) y 

aplicaciones. 

 

Políticas. Las contraseñas asociadas a los sistemas y servicios son de gran 

importancia para proteger la información que circula en la compañía. Estas son la 

base de la confidencialidad, integridad y disponibilidad en la organización, ya que 

la seguridad es dependiente de la fortaleza de las contraseñas, entre más simples 

sean, mayor será la probabilidad de que se vulneren. Por lo cual todos los 

usuarios deben comprometerse aportando de manera individual a la protección de 

la información, implementando las directrices definidas en las presentes políticas. 

 

Todas las contraseñas de nivel de usuario y de nivel de sistema deben ser 

creadas con las guías descritas a continuación: 

 

 Estar compuesto por lo menos de 8 caracteres 

 La longitud máxima deberá ser de 12 caracteres 

 La contraseña debe tener mínimo 3 caracteres únicos 

 Un carácter no debe ser usado secuencialmente más de 2 veces 

 La contraseña se debe cambiar por lo menos cada 30 días 

 La contraseña debe incluir por lo menos 2 caracteres numéricos y 2 caracteres 

alfabéticos 

 Contener caracteres alternados en mayúsculas y minúsculas 

 Tener dígitos y caracteres de puntuación al igual que letras 

 No se podrá reutilizar hasta 5 contraseñas ya empleadas anteriormente 

 Definir periodicidad de cambio de contraseñas 
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 Las contraseñas son de uso personal e intransferible, no se deben compartir 

con ninguna persona. Todas las contraseñas deberán ser tratadas como 

información confidencial 

 Nunca deberán ser escritas en papeles, ni stickers, ni deberán ser guardados 

en línea usando las opciones de autocompletado y agentes de manejo de 

contraseñas que ofrece el sistema operativo 

 Las contraseñas no deben ser guardadas en ningún sistema computarizado sin 

encripción, por ejemplo Palm Pilots 

 

 

8.1.3.1 Responsabilidades del usuario. 

 

 Mantener la confidencialidad de las contraseñas bajo su responsabilidad 

 Mantener controlado el acceso a su computador, previniendo que terceros 

instalen software o hardware que guarde las contraseñas digitadas 

 Es responsabilidad de los usuarios cambiar las contraseñas inmediatamente si 

se sospecha que ha sido conocido por cualquier otra persona además del 

usuario autorizado y hacer uso de políticas de manejo de incidentes para 

notificar el suceso 

 

 

8.1.3.2 Facultades del Administrador. 

 

 Mantener con niveles apropiados de seguridad todo archivo que pueda ser 

usado para deducir claves de acceso 

 Reaccionar proactivamente ante posibles incidentes que comprometan las 

contraseñas de acceso 

 Mantener controlado el acceso a su sistema, garantizando que no se instalan 

programas tales como caballos de Troya que permiten tener acceso no 

autorizado 

 Realizar pruebas de seguridad periódicas para mantener los niveles de 

seguridad en los estándares apropiados 
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9. BUENAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL 
TELETRABAJO 

 

 

Las buenas prácticas se entienden como una acción o conjunto de acciones que, 

fruto de la identificación de una necesidad, son sistemáticas, eficaces, eficientes, 

sostenibles, flexibles, y están pensadas y realizadas por los miembros de una 

organización con el apoyo de sus órganos de dirección, y que, además de 

satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, suponen una mejora 

evidente de los estándares del servicio, siempre de acuerdo con los criterios éticos 

y técnicos y alineadas con su misión, su visión y sus valores. Estas buenas 

prácticas deben estar documentadas para servir de referente a otros y facilitar la 

mejora de sus procesos. 

 

 Acción o conjunto de acciones: Como se observa, una buena práctica se 

refiere a hechos, no a intenciones. Los hechos pueden ser de muy diferente 

naturaleza, pero se caracterizan por poder ser expuestos a otros, evidenciables 

y por ser relevantes en relación con la misión 

 

 Fruto de la identificación de una necesidad: Razonablemente la buena 

práctica será fruto de la evaluación y detección de una condición con 

expectativa, implícita o explícita, de mejora. Esta evaluación o detección podrá 

haber sido realizada a través de sistemas o procesos promovidos por la entidad 

o bien podrá ser fruto de los resultados de investigaciones, relevantes y 

excelentes, desarrolladas en el sector 

 

 Son sistemáticas, eficaces, eficientes, sostenibles, flexibles: Es decir, no es 

acción de un día, sino que se desarrollan de modo continuo, con control de su 

eficacia (capacidad de obtener el resultado buscado) pero con expectativa de 

eficiencia (lograr lo deseado con la mejor relación recursos empleados – 

resultados obtenidos). Sostenible porque cuenta con la estructura económica, 

organizativa y técnica que hace posible su práctica de forma sistemática y 

flexible porque se adapta a las necesidades de sus clientes y/o los cambios en 

el contexto 

 

 Están pensadas y realizadas por los miembros de una organización: Con 

esto se quiere indicar que son la expresión de la acción básica de agentes 

internos y no de ‘expertos’ externos. Estos pueden ser un apoyo pero la acción 

de las personas de la propia organización es clave 
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 Con el apoyo de sus órganos de dirección: Este es un factor crítico; la buena 

práctica, como la calidad, no es cuestión de otros, es de todos, pero 

esencialmente la dirección (la representación legal de la entidad o sus órganos 

directivos) debe liderar estos procesos, impulsarlos y respaldarlos 

permanentemente desde el ejemplo y la implicación. Por lo tanto, una buena 

práctica no es el resultado de una acción de un profesional o grupo de 

profesionales aislados de las líneas estratégicas planteadas por la dirección. La 

dirección debe evidenciar su compromiso con la buena práctica 

 

 Además de satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes: La 

buena práctica no es una acción sin impacto en los clientes. Ese impacto puede 

ser más directo o más indirecto pero es indispensable que las acciones de 

mejora sirvan a los fines de la organización, es decir a cubrir mejor lo que sus 

clientes necesitan, esperan y desean 

 

 Suponen una mejora evidente de los estándares del servicio: Es decir, una 

buena práctica es más que lo que obligadamente ha de cubrir un servicio por 

las especificaciones legales o reglamentadas existentes. Ha de ser un avance 

significativo en este sentido 

 

 Siempre de acuerdo con los criterios éticos y técnicos de FEAP: Las 

buenas prácticas de las organizaciones han de ser coherentes con los principios 

y propuestas establecidos en el Modelo de Calidad y en el Sistema de 

Evaluación de la Calidad 

 

 Alineadas con su misión, su visión y sus valores: Esto es, la buena práctica 

ha de ser coherente y consecuente con la misión, visión y valores de la 

organización en la que se produce y con la misión, visión y valores del 

movimiento asociativo 

 

 Estas buenas prácticas deben estar documentadas para servir de 

referente a otros y facilitar la mejora de sus procesos: Este es un sentido 

esencial de la buena práctica, por lo tanto debe de estar documentada, de modo 

que pueda trasladarse el conocimiento fácilmente a otra organización para 

aprender a realizarla 
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9.1  ASPECTOS A CONSIDERAR POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

La seguridad de la información es un área cada vez más importante dentro la 

organización. El valor de la información en plena época de explosión informática, 

constituye uno de los activos más importantes en una organización. Al ser esta un 

bien tangible sumamente apreciado, se deben tomar medidas de seguridad que 

permitan protegerla de cualquier tipo de accesos, alteración, sustracción o 

aprovechamiento de la misma, que cause un tipo de riesgo en la continuidad del 

negocio. A la par,  cada una de las organizaciones deben adecuarse a este mundo 

cambiante, influenciado por las Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones, y deben flexibilizar sus estructuras jerárquicas y organizacionales 

con el objetivo de ser más competitivos en un mercado global. Para ello, una de 

las estrategias, es la incorporación de esquemas novedosos de organización 

laboral, que de un lado, mejoren la eficiencia de la empresa, y de otro, permitan 

que hayan empleados más satisfechos en las actividades que desempeñan. 

 

Para apoyar a la confidencialidad, integridad y disponibilidad, todos los 

componentes del trabajo a distancia y control remoto  las soluciones de acceso, 

incluidos los dispositivos de cliente, servidores de acceso remoto y servidores 

internos acceden a través de acceso remoto, se deben proteger contra una 

variedad de amenazas. Antes de diseñar e implementar el teletrabajo y acceso 

remoto, las organizaciones deben desarrollar  modelos de amenazas del sistema 

para los servidores de acceso remoto y los recursos que se accede a través del 

control remoto Las organizaciones deben planificar su seguridad de acceso 

remoto en el supuesto de que las redes entre  el dispositivo cliente teletrabajo y la 

organización, incluidas las redes domésticas teletrabajadores, no pueden ser de 

confianza. Las organizaciones deben asumir que los dispositivos del  cliente se 

infectan con malware y planificar sus controles de seguridad en consecuencia.  

 

Las organizaciones deben considerar cuidadosamente el equilibrio entre los 

beneficios de proporcionar acceso remoto  a recursos adicionales y el impacto 

potencial de un  compromiso de estos recursos, deben asegurarse de que todos 

los recursos internos que deciden poner a disposición a través de acceso remoto 

son endurecidos apropiadamente contra amenazas externas y que el acceso a los 

recursos se limita a lo  mínimo necesario a través de mecanismos de control de 

acceso de cortafuegos y otras. 
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9.1.1 Responsabilidades por parte del empleador. 

 

 Revisar minuciosamente todos los acuerdos de teletrabajo para asegurarse 

que cumplen las políticas de seguridad de la información de la entidad 

 Asegurar que los empleados reciban capacitación en seguridad de sistemas de 

información de la empresa 

 Trabajar con los empleados para asegurar que comprendan plenamente y 

además tengan capacidad técnica para cumplir con los requisitos de la entidad 

 Invertir en equipos y tecnología que faciliten el éxito del programa de 

teletrabajo 

 Trabajar con los empleados en el desarrollo de sistemas de seguridad para 

documentos altamente sensibles y otros que tengan similar categoría 

 Hacer cumplir los requisitos de privacidad en caso de que se trabaje con datos 

personales 

 

 

9.1.2 Responsabilidades por parte del teletrabajador. 

 

 Participar en las capacitaciones en materia de seguridad de la información 

 Tener la suficiente capacidad técnica para aplicar medidas de seguridad 

mínimas 

 Proporcionar un alto nivel de seguridad de la información personal o privada, 

teniendo en cuenta el lugar donde se encuentra teletrabajando. Puede ser en 

el domicilio, aeropuerto o café-internet 

 Cumplir con las políticas de la entidad, así como con las obligaciones 

establecidas en el acuerdo de teletrabajo99 

 

 

9.2  CRITERIOS PARA SELECCIONAR UNA BUENA PRÁCTICA 

 

 

Se han consensuado una serie de criterios, que a continuación se listan (y que se 

corresponden con la definición de buena práctica expresada anteriormente), para 

determinar que una acción es una buena práctica. No deben ser considerados 

                                                           
99

 Colombia Digital. Teletrabajo en Iberoamérica Referentes y recomendaciones. Volumen 1. Bogotá D.C. , 
Colombia, Agosto de 2013. Disponible en: http://colombiadigital.net/documentos/nuestras-
publicaciones/item/5408-teletrabajo-en-iberoamerica-referentes-y-recomendaciones/5408-teletrabajo-en-
iberoamerica-referentes-y-recomendaciones.html 

http://colombiadigital.net/documentos/nuestras-publicaciones/item/5408-teletrabajo-en-iberoamerica-referentes-y-recomendaciones/5408-teletrabajo-en-iberoamerica-referentes-y-recomendaciones.html
http://colombiadigital.net/documentos/nuestras-publicaciones/item/5408-teletrabajo-en-iberoamerica-referentes-y-recomendaciones/5408-teletrabajo-en-iberoamerica-referentes-y-recomendaciones.html
http://colombiadigital.net/documentos/nuestras-publicaciones/item/5408-teletrabajo-en-iberoamerica-referentes-y-recomendaciones/5408-teletrabajo-en-iberoamerica-referentes-y-recomendaciones.html
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como criterios de carácter binario (lo cumple o no lo cumple la organización) sino 

más bien como orientaciones para la valoración. 

 

a. Que parta de una necesidad, manifiesta o latente, sentida por los clientes o los 

técnicos u otras partes interesadas de la organización. Esta necesidad ha de 

haberse evidenciado bien por estudios propios de la entidad o bien a través de lo 

que aportan investigaciones relevantes en el ámbito que se trate. 

 

b. Que afecte a un proceso clave de la organización o a uno de sus servicios / 

actividades de atención directa. 

 

c. Que suponga una mejora notable en los niveles de calidad del servicio. 

 

d. Que sea innovador o aproveche los conocimientos existentes más avanzados al 

respecto.  

 

e. Que se base en datos o evidencias contrastables, tanto para justificar su 

necesidad como para demostrar sus resultados. Estas evidencias pueden ser 

internas o externas (por ejemplo, registros o bases de datos internas, paneles de 

indicadores, memorias o informes del centro o servicio, certificaciones con 

estándares internacionales, premios, auditorías externas, alto nivel de satisfacción 

de usuarios…). 

 

f. Que tenga garantías de continuidad. La buena práctica ha de ser sostenible 

(económica, organizativa y técnicamente) a largo plazo, hasta que se mejore o 

reemplace por otra. 

 

g. Que participen todos los implicados, en la medida de sus posibilidades, en su 

diseño, implantación y evaluación, y que la asuman. 

 

h. Que cuente con el respaldo de la dirección (representantes legales de la entidad 

y órganos de dirección). 

 

i. Que sean experiencias motivadoras para el equipo que las desarrolla 

 

j. Que generen movilizaciones internas 

 

k. Que sean experiencias atractivas, que ‘enganchen’ 
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l. Que tengan repercusión, que generen cambio 

 

m. Que contribuyan al desarrollo permanente de la Calidad  

 

n. Que se adapte a las necesidades individuales y/o los cambios en el contexto 

(p.e. que sea suficientemente flexible para servir en diferentes situaciones o para 

modificarse tras ocurrir cambios en el contexto). 

 

o. Que sea sistemática. Que exista un plan de actuación que describe de forma 

clara y concreta los objetivos a lograr (generales y específicos), los indicadores de 

evaluación, los recursos a gestionar, y el listado temporalizado de actuaciones que 

contiene. 

 

p. Que se revise periódicamente según las evidencias recogidas o los deseos y 

necesidades del cliente. Esta revisión será resultado de los datos obtenidos a 

través de una evaluación y valoración de indicadores relevantes. 

 

q. Que se formule de tal manera que cualquier otra entidad pueda, con la 

evidencia y documentación disponibles, ponerlo en práctica y adaptarlo a su 

situación. Es interesante valorar el resultado multiplicador de la buena práctica, es 

decir el grado en que sirve para resolver necesidades en diversas situaciones 

(distintos territorios, entidades, tipos de servicio, área de la persona…) También es 

interesante que la buena práctica tenga una presentación clara, concreta y 

pedagógica de las fases de experiencia, señalando los recursos utilizados, las 

actuaciones realizadas, los contratiempos y dificultades surgidas durante el 

proceso de implantación, las lecciones aprendidas, y el sistema de evaluación 

(indicadores). 

 

r. Que demuestre capacidad de trabajo en red: colaboración de (o alianzas con) 

otras organizaciones del movimiento asociativo, u otras entidades líderes en el 

entorno, en el diseño y/o ejecución de la buena práctica. 

 

s. Que se vinculen a estrategias provistas por el Plan Estratégico100. 

 

 

 

                                                           
100

 Buenas Prácticas FEAPS. FEAPS (Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con 
Discapacidad Intelectual o del Desarrollo)., Madrid, España  Junio, 2009. Disponible en: 
http://www.feaps.org/que-hacemos/organizacion/calidad/buenas-practicas.html 

http://www.feaps.org/que-hacemos/organizacion/calidad/buenas-practicas.html
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9.3  BUENAS PRÁCTICAS EN EL TELETRABAJO RECOMENDADAS POR 

GRANDES COMPAÑÍAS 

 

 

Cisco es una multinacional dedicada al networking y las telecomunicaciones con 

sede en Colombia. Respecto de la tecnología necesaria para trabajar a distancia 

señalan que a nivel mundial la tendencia de infraestructura y plataformas para el 

teletrabajo está concentrándose en la virtualidad de los sistemas de 

almacenamiento y los entornos de trabajo. En estos asuntos los sistemas más 

populares son conocidos como “cloud computing” y corresponden a acceso a 

aplicaciones que están instaladas en la nube; el segundo sistema es un “escritorio 

virtual”, con una noción más amplia en la que es posible acceder remotamente a la 

información y los programas, concentrando el procesamiento y el archivo en los 

servidores de la organización, reforzando así la seguridad de los datos y 

permitiendo que cualquier dispositivo sea un medio a través del cual acceder, 

justamente, al escritorio de cada empleado dentro de la organización 

 

Calvert Investments, Inc., firma de asesoría financiera en Estados Unidos 

aconseja que una opción para lograr el éxito de programas de teletrabajo es que 

los empleados pueden utilizar computadoras personales y asistentes personales 

digitales como dispositivos para cumplir sus labores. La recomendación general es 

utilizar un sistema de cifrado de clave pública junto a una red privada virtual que 

proporcione acceso seguro a los archivos y datos de la empresa. Para la 

implementación de prácticas de Teletrabajo, el Libro Blanco del Teletrabajo del 

Min trabajo, recomienda producir material de comunicación que facilite la 

socialización del proyecto. Durante el proceso de capacitación este sugiere: 

 

 Trabajar sobre el cambio organizacional, trabajo por objetivos y sus beneficios 

para el empleado y la organización 

 Presentación de las políticas de flexibilidad de la organización 

 Inclusión de material complementario on-line que acerque cada vez más a los 

teletrabajadores al entorno digital 

 La capacitación debe ser motivadora y participativa 

 Brindar formación en áreas como: seguridad de la información, 

autocomprobación del sitio de trabajo, primeros auxilios y prevención de 

riesgos profesionales 

 Prevención del tecno estrés y del aislamiento 

 Prevención de desórdenes músculo esqueléticos 
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 Prevención de accidentes derivados del riesgo eléctrico 

 Promoción de estilos saludables de vida101 

 

El Ministerio del Interior y seguridad pública del gobierno de chile cita las 

siguientes buenas prácticas:  

 

 El material impreso que contenga información sensible debe: No dejarlo 

descuidado en áreas abiertas, ser removido de las impresoras sin demora 

 Nunca guarde sus contraseñas, en ningún tipo de papel, agenda, etc 

 Las contraseñas se deben mantener confidenciales en todo momento 

 No compartir las contraseñas, con otros usuarios 

 Cambia tu contraseña si piensas que alguien más la conoce y si ha tratado de 

dar mal uso de ella 

 Selecciona contraseñas que no sean fáciles de adivinar 

 Nunca grabes tu contraseña en una tecla de función o en un comando de 

caracteres pre-definido 

 Cambia tus contraseñas regularmente 

 No utilizar la opción de almacenar contraseñas en Internet 

 No utilizar contraseña con números telefónicos, nombre de familia etc 

 No utilizar contraseña con variables (soporte1, soporte2, soporte3 etc.) 

 Contraseñas fuertes contienen números y letras. Ver tabla adjunta 

 Utilizar contraseña que tengan por lo menos 8 caracteres 

 Utilizar un sistemas de antivirus y mantenerlo actualizado 

 Los dispositivos extraíbles antes de ser usados deben, realizar scanner con el 

antivirus 

 No navegar por sitios no confiables 

 No permitir que el navegador de internet recuerde la contraseña 

automáticamente 

 Cualquier archivo que se reciba o descargue de internet deberá revisarse con 

el antivirus para asegurar que no tenga virus 

 Debe ser cambiada la contraseña de correo periódicamente 

 No pichar link sospechosos llegados por correos electrónicos (bancos, tiendas, 

etc.) 

 No completar datos personales en correos electrónicos sospechosos 

                                                           
101

 LIBRO BLANCO EL ABC DEL TELERABAJO EN COLOMBIA VERSION 1.0. Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, Bogotá D.C Colombia Digital.  
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 Eliminar correo no deseado (spam o sospechoso) 

 Si utiliza dispositivos móviles no insertar tarjetas de memoria sin haber 

comprobado previamente que están libres de virus o de algún tipo de código 

malicioso 

 No acceder a los enlaces no solicitados a través de SMS/MMS/Email podría 

ser código malicioso 

 Hacer copias de seguridad de la información almacenada en el equipo portátil 

 No insertar tarjetas de memoria sin haber comprobado previamente que están 

libres de virus o de algún tipo de código malicioso102 

 

La universidad tecnológica de Pereira en su Decálogo de Buenas Prácticas para 

un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información realiza las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Cuando reciba correos electrónicos que le soliciten información personal, 

bancaria, nombres de usuario ó contraseñas, absténgase de responder, podría 

ser víctima de fraude electrónico 

 Recuerde No publicar o dejar a la vista, documentos o datos sensitivos, como 

por ejemplo: contraseñas, números de cuenta, etc 

 Debe mantener su estación de trabajo bajo control y evitar el acceso no 

autorizado, por lo tanto, debe bloquear la sesión al retirarse de su computador, 

así sea por corto tiempo 

 Al tener información confidencial ó sensible que deba ser desechada, 

asegúrese de destruirla, antes de enviarla a la basura; así mismo, no recicle 

hojas con información sensible 

 Cuando imprima documentos con información confidencial, tenga presente 

recoger sus impresiones en el menor tiempo posible 

 Al terminar la jornada laboral, debe tomarse el tiempo necesario antes de 

abandonar su estación de trabajo para recoger y asegurar el material sensitivo; 

así como, de ser posible cerrar bajo llave gabinetes, cajones 

 .Absténgase de visitar sitios web sitios que afecten su productividad 

 Use el servicio de chat únicamente para propósitos laborales 

 No debe utilizar software obtenido externamente desde Internet o de una 

persona u organización diferente a los distribuidores confiables o conocidos, a 

                                                           
102

 Ministerio del interior y seguridad pública de chile, Manual de buenas prácticas Política de Seguridad de 
la Información. Versión: 1.0Fecha : 26 .10.2012. disponible en la web: 
http://www.intendenciaatacama.gov.cl/filesapp/Manual%20debuenas%20practicas%20politicas%20de%20s
eguridad.pdf. 
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menos que el software haya sido aprobado por la División de Sistemas, así se 

evitará la entrada de virus a su equipo de trabajo 

 

Las siguientes son las buenas prácticas comúnmente más recomendadas: para la 

creación de contraseñas: 

 

 Se recomienda escoger una palabra, después mezclarla con algunos números 

al azar 

 Convertir una frase fácil de recordar a su acrónimo con símbolos también es 

una buena estrategia. Es un día muy bello puede abreviarse a eudmb, y 

después se le agregan caracteres no alfanuméricos y mayúsculas 

 Cambiar periódicamente el método para generar su contraseña 

 No pueden ser palabras en cualquier idioma 

 Debe ser fácil de recordar pero difícil de adivinar 

 No estar basados en información personal, ni de trabajo (no usar nombres de 

familiares, fechas, palabras de uso 

 

Para las estaciones de trabajo: 

 

 Bloquear la sesión de usuario (teclas Ctrl.+Alt+Del) cada vez que se retire de su 

puesto de trabajo 

 Apagar la estación de trabajo al finalizar la jornada laboral 

 Es apropiado mantener ordenado el lugar donde se encuentre ubicada la 

estación de trabajo 

 No dejar a la vista documentos ó información sensible 

 No consumir comidas ni bebidas cerca de la estación de trabajo, para evitar 

accidentes 

 Mantener las conexiones del equipo al suministro de energía eléctrica regulada, 

en los lugares que se disponga de este sistema 

 

Acceso a internet: 

 

 No dar información personal ni corporativa a nadie a través del Internet 
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10. PROPUESTA DE UNA HERRAMIENTA WEB Y SU FUNCIONALIDAD EN EL 
TELETRABAJO 

 

 

El concepto de 'Web 2.0' comenzó con una sesión de 'brainstorming' realizada 

entre O'Reilly y MediaLive International. Dale Dougherty, pionero de la web y 

vicepresidente de O'Reilly, observaron que lejos de 'estrellarse', la web era más 

importante que nunca, con apasionantes nuevas aplicaciones y con sitios web 

apareciendo con sorprendente regularidad. Lo que es más, las compañías que 

habían sobrevivido al desastre parecían tener algunas cosas en común. ¿Podría 

ser que el derrumbamiento de las punto-com supusiera algún tipo de giro crucial 

para la web, de tal forma que una llamada a la acción tal como 'Web 2.0' pudiera 

tener sentido? Estuvimos de acuerdo en que lo hizo, y así nació la conferencia de 

la Web 2.0. Tras año y medio, el término 'Web 2.0' ha arraigado claramente, con 

más de 9,5 millones de menciones en Google. Pero todavía existe un enorme 

desacuerdo sobre qué significa Web 2.0, existiendo algunas críticas que afirman 

que se trata simplemente de una palabra de moda, fruto del marketing, y sin 

sentido, en tanto que otros la aceptan como un nuevo paradigma. 

 

Como muchos conceptos importantes, Web 2.0 no tiene una clara frontera, sino 

más bien, un núcleo gravitacional. Usted puede visualizar Web 2.0 como un 

sistema de principios y prácticas que conforman un verdadero sistema solar de 

sitios que muestran algunos o todos esos principios, a una distancia variable de 

ese núcleo103. En un principio existía la Web 1 que ofrecia simplemente 

información al usuario. Después se creó la que se podría llamar Web 1,5 que inicio 

la interacción con el usuario. Más recientemente a aparecido la Web 2 que se 

caracteriza por la interacción con el usuario y con otros usuarios comunicándose 

en red. La Web 2 proporciona herramientas de publicación de información sin 

tener que instalar software en el ordenador. Otra característica es la colaboración 

en línea que favorece la creación conjunta de contenidos y diferentes 

procedimientos para trabajar, comunicarse y participar en la red104  

 

 

                                                           
103

 Fuente: 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/SHI/seccion=1188&idioma=es_ES&id=20091001
16300061&activo=4.do?elem=2146 
104

 Jose Barrientos Rastrojo, Joan Méndez Camarasa. Filosofía y espacios sociales. Visión libros editorial. 
México 2011 

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/SHI/seccion=1188&idioma=es_ES&id=2009100116300061&activo=4.do?elem=2146
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/SHI/seccion=1188&idioma=es_ES&id=2009100116300061&activo=4.do?elem=2146
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10.1  PAGINA WEB UNA HERRAMIENTA 

 

 

Una página web (o página electrónica, según el término recomendado por la 

R.A.E.) es el nombre de un documento o información electrónica adaptada para la 

World Wide Web y que puede ser accedida mediante un navegador. Esta 

información se encuentra generalmente en formato HTML o XHTML, y puede 

proporcionar navegación a otras páginas web mediante enlaces de hipertexto. Las 

páginas web frecuentemente incluyen otros recursos como hojas de estilo en 

cascada, guiones (scripts) e imágenes digitales, entre otros. Las páginas web 

pueden estar almacenadas en un equipo local o un servidor web remoto. El 

servidor web puede restringir el acceso únicamente para redes privadas, p. ej., en 

una intranet corporativa, o puede publicar las páginas en la World Wide Web. El 

acceso a las páginas web es realizado mediante su transferencia desde servidores 

utilizando el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP). 

 

 

10.1.1 Características. Una página web está compuesta principalmente por 

información (sólo texto y/o módulos multimedia) así como por hiperenlaces; 

además puede contener o asociar Hoja de estilo, datos de estilo para especificar 

cómo debe visualizarse, y también Aplicación informática aplicaciones embebidas 

para así hacerla interactiva. Las páginas web son escritas en un lenguaje de 

marcado que provee la capacidad de manejar e insertar hiperenlaces, 

generalmente HTML. El contenido de la página puede ser predeterminado página 

web estática o generado al momento de visualizarla o solicitarla a un servidor web 

página web dinámica. Las páginas dinámicas que se generan al momento de la 

visualización, se especifican a través de algún lenguaje interpretado, 

generalmente JavaScript, y la aplicación encargada de visualizar el contenido es la 

que realmente debe generarlo. Las páginas dinámicas que se generan, al ser 

solicitadas, son creadas por una aplicación en el servidor web que alberga las 

mismas. 

 

Una página web es en esencia una tarjeta de presentación digital, ya sea para 

empresas, organizaciones, o personas, así como una tarjeta de presentación de 

ideas y de informaciones. Así mismo, la nueva tendencia orienta a que las páginas 

web no sean sólo atractivas para los internautas, sino también optimizadas 

(preparadas) para los buscadores a través del código fuente. Forzar esta doble 

función puede, sin embargo, crear conflictos respecto de la calidad del contenido. 
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10.1.2 Clases de web. 

 

 

10.1.2.1 Páginas Web Transaccionales, e-comercio o e-commerce. Bajo este 

modelo, las empresas exhiben sus productos en la página para que los clientes los 

compren a través de internet. El principal objetivo de éstas páginas es el de 

realizar ventas o transacciones online pero un segundo objetivo muy común es el 

de alojar información sobre sus productos. 

 

 

10.1.2.2 Páginas Web Orientadas al Servicio. Esta modalidad está orientada a 

brindar información sobre productos y servicios y no poseen el famoso “carrito de 

compra”, por lo que los productos no pueden ser comprados directamente a través 

de la página. Este tipo de página tiene como principal objetivo estimular a los 

clientes para que terminen el proceso de compra offline. Un segundo objetivo en 

este caso es el de construir relaciones con clientes (servicio al cliente). También 

pueden generarle al departamento de ventas de la empresa datos de posibles 

compradores para que finalicen la operación. 

 

 

10.1.2.3 Páginas Web dirigidas a la Construcción de una Marca. La página 

web ofrece una experiencia para afianzar la imagen de la marca. Por lo general, 

los productos no pueden ser comprados en línea. Este tipo de sitios es muy 

utilizado por marcas de productos de consumo masivo y de precios bajos como 

bebidas, alimentos, cigarrillos, productos de higiene personal, entre otros, y su 

objetivo fundamental es el de fidelizar la marca entre sus clientes. 

 

 

10.1.2.4 Páginas Web de Contenido. El principal producto de este tipo de 

páginas es su contenido. Éstas proveen información a sus usuarios para que 

accedan a través de ella a los 3 primeros tipos de páginas descritos en éste 

artículo vía motores de búsqueda, directorios, noticias, publicidad, patrocinios y 

programas de afiliados, entre otros. 
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10.1.2.5 Comunidades, Foros o Redes Sociales. Estos portales están dedicados 

a estimular la interacción y la generación y el intercambio de información entre sus 

usuarios105.  

 

 

10.2  HERRAMIENTA WEB PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS BUENAS 

PRÁCTICAS EN EL TELETRABAJO 

 

 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó  una herramienta que se encuentra 

en la nube y está alojada bajo el dominio de http://es.jimdo.com/  web que está 

hecha con el fin de utilizar plantillas sin que sea necesario aplicar el desarrollo  

bajo algún lenguaje de programación. La siguiente es una breve reseña del 

dominio que es usado de manera libre: Los fundadores: Matthias Henze, Fridtjof 

Detzner, Christian Springub , Jimdo pone el poder de la creación de páginas en 

manos de gente como tú. Cualquiera puede compartir sus pasiones e intereses en 

internet, en su página web, simple y fácilmente. Jimdo ofrece libertad y tú no 

tienes que saber de códigos y servidores. Puedes iniciar un negocio online, 

escribir un blog, enviar un boletín de noticias, conectar con Facebook o Twitter y 

añadir casi cualquier tipo de widget que necesites. ¡Jimdo es el creador de 

páginas web para las web de hoy!. Fundada en 2007 por los jóvenes empresarios 

Christian Springub, Fridtjof Detzner, y Matthias Henze en el norte de Alemania, 

Jimdo ha crecido hasta conseguir más de 8 millones de páginas web creadas por 

comunidades de usuarios en 12 idiomas. Contamos con oficinas en Hamburgo, 

San Francisco, Tokyo, y Shanghai, y nuestro equipo está formado por más de 15 

nacionalidades. 

 

Teniendo en cuenta esta facilidad para  crear herramientas multimedia, se procede 

a crear un prototipo de página web con dos objetivos principales: 

  

 El primero es dar a conocer los temas relacionadas con el teletrabajo, su 

actualidad en Colombia y el mundo y exponer temas relacionados con buenas 

prácticas de seguridad de la información aplicada al teletrabajo 

 El segundo objetivo es el de apoyar al desarrollo  del proyecto de grado en la 

especialización de seguridad de la información 

                                                           
105

 Asuntos Digitales Latinoamérica, C.A. Tipos o Clases de Páginas Web. may 24, 2012, disponible en la web  
http://www.asuntosdigitales.net/tipos-o-clases-de-paginas-web: http://www.asuntosdigitales.net/tipos-o-
clases-de-paginas-web/ 

http://es.jimdo.com/
http://www.asuntosdigitales.net/tipos-o-clases-de-paginas-web/
http://www.asuntosdigitales.net/tipos-o-clases-de-paginas-web/


98 
 

Se puede acceder a la herramienta desde cualquier parte del mundo, solamente 

digitando la siguiente URL  http://teletrabaj0.jimdo.com/  desde cualquier 

navegador vamos a poder  ingresar al mundo del teletrabajo. Dentro del menú de 

la página web  podemos  encontrar los siguientes espacios,  es importante que se 

tenga en cuenta que cada una de la información que vamos a ver en la 

herramienta está basada en información recolectada de varias fuentes y está 

estrictamente libre para ser utilizada por cualquier persona  que la requiera: 

 

 Inicio: En la figura 6. Inicio herramienta web, se muestra la información inicial 

de la página, allí podemos encontrar la visión con la que se  desarrolla esta 

herramienta, y una  entrevista que realiza el director de la cadena radial 

Noticias Caracol, a una teletrabajadora en Medellín. Además hay un video 

donde se mencionan las ventajas, beneficios del teletrabajo y estadísticas para 

ahorro de tiempo y dinero tanto para las empresas como para el teletrabajador. 

Esta información se ubicó en la pestaña de inicio porque allí se muestra que es 

el teletrabajo y las ventajas de implementarlo y se cuenta una experiencia 

exitosa de una teletrabajadora en Colombia, lo que catalogamos como 

información atractiva y que fomenta a seguir navegando la página para 

conocer más sobre el tema 

 

 

Figura 7. Inicio herramienta web 

 
Fuente. Propia  

 

 

 Historia: En la Figura 8. Historia herramienta web, se observa una imagen de 

este espacio en la herramienta web en el que se menciona el origen y 

evolución del teletrabajo 

http://teletrabaj0.jimdo.com/
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Figura 9. Historia herramienta web 

 

Fuente. Propia 

 

 

  En Colombia: La Figura 8. En Colombia herramienta web, se observa una 

muestra de este espacio en la herramienta web en el que podemos encontrar  

información  exclusivamente del teletrabajo en Colombia, esta información está 

recolectada del portal www.colombiadigital.net.  

 

 

Figura 10. En Colombia herramienta web 

 

Fuente. Propia 

 

 

http://www.colombiadigital.net/
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 Capacitaciones y Examen Estos dos espacios son muy importantes para el 

desarrollo del proyecto ya que uno de los objetivos del mismo es capacitar a 

los teletrabajadores y que ellos puedan medir que tanto han aprendido de 

teletrabajo y buenas prácticas. La Figura 9. Capacitaciones herramienta web, 

es un imagen de lo que se puede observar en el espacio de capacitaciones y la 

Figura 10. Examen herramienta web, es la imagen que aparece al entrar en el 

espacio de examen. Estos dos espacios son dependientes uno del otro ya que 

las capacitaciones online que se ofrecen allí son lecciones totalmente gratuitas 

y los temas allí tratados son luego evaluados en la sección de examen 

 

 

Figura 11. Capacitaciones herramienta web 

 

Fuente. Propia 

 

 

Figura 12. Examen herramienta web 

 

Fuente. Propia 

 

 

  Casos de Éxito. Allí se puede encontrar información de  empresas en 

Colombia  donde se ha aplicado esta modalidad de trabajo, sus experiencias, y 
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sus aportes al desarrollo del mismo, como se puede observar en la Figura 11. 

Casos de éxito herramienta web 

 

 

Figura 13. Casos de éxito herramienta web 

 

Fuente. Propia 

 

 

  Encuestas. Con este formato se pretende hacer un sondeo del conocimiento 

que se tiene acerca de temas como el teletrabajo, la seguridad de la 

información y las buenas practicas. En la Figura 12. Encuestas herramienta 

web, se observa una muestra de las preguntas que están actualmente en la 

herramienta web 
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Figura 14. Encuestas herramienta web 

  

Fuente. Propia 

 

  Estadísticas. Este es un espacio donde se muestran estadísticas publicadas  

nacional y a nivel internacional donde se ve el crecimiento del teletrabajo. En la 

Figura 13. Estadísticas herramienta web, se distingue una imagen de la 

herramienta web en este espacio 

 

 

Figura 15. Estadísticas herramienta web 

 
Fuente. Propia 

 

 

  Al finalizar el menú de la herramienta web se encuentran los siguientes 

espacios: Herramientas para teletrabajar, Sitios Webs Recomendados y 
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Buenas prácticas En cada uno de estos espacios  se da a conocer las 

herramientas tecnológicas existentes para teletrabajar, sitios web en donde 

también se encuentra información e instrumentos importantes para teletrabajar y 

las buenas prácticas que un teletrabajador puede aplicar para desempeñar 

eficientemente su labor. En la Figura 14. Buenas prácticas herramienta web se 

presenta una imagen de este espacio en la herramienta web.  

 

 

Figura 16. Buenas prácticas herramienta web 

 
Fuente. Propia 
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11. RESULTADOS 

 

 

Los resultados que se esperan al terminar el desarrollo del proyecto son los 

siguientes. 

 

 Dar a conocer los conceptos, modalidades, y el desarrollo del teletrabajo en 

Colombia 

 Generar un documento donde se informe el estado actual del teletrabajo en 

Colombia 

 Analizar  si se están aplicando las buenas prácticas de seguridad de la 

información en el teletrabajo 

 Generar un diagnostico con los datos obtenidos a lo largo del desarrollo de 

este proyecto sobre  las políticas de seguridad DEL  aplicadas al teletrabajo 

 Diseñar un prototipo de herramienta web que permita a los teletrabajadores 

mantener actualizados en temas de teletrabajo y buenas prácticas, sirviendo 

también de herramienta para evaluar sus conocimientos en el tema 

 Ofrecer capacitación en línea a los teletrabajadores por medio de un prototipo 

de herramienta web, que además de contener material de estudio sobre 

teletrabajo y buenas prácticas recomienda otros sitios web de consulta acerca 

del tema 

 Generar estadísticas por medio de consultas a los usuarios de la herramienta 

web acerca de teletrabajo, buenas prácticas y seguridad de la información , que 

sirvan como base de datos para otros estudios 
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12. CONCLUSIONES 

 

 

  El teletrabajo es una modalidad de trabajo que apenas se está implementado 

en las empresas en Colombia y su implementación por ahora se aplica a un 

pequeño porcentaje de trabajadores que teletrabajan parcialmente 

 

  En una empresa de telecomunicaciones de la ciudad de Bogotá el 27% de los 

teletrabajadores dedican de 1 a 4 horas diarias a teletrabajar, y el 47% de 4 a 8 

horas lo que los clasifica en  teletrabajadores a tiempo parcial y 

suplementarios, el 23% son teletrabajadores a tiempo completo 

 

  En una empresa de telecomunicaciones de la ciudad de Bogotá un 20% de los 

teletrabajadores desconoce que existen políticas para la seguridad de la 

información aplicadas al teletrabajo, lo que implica un riesgo para la seguridad 

de la información de la empresa, ya que aunque las políticas existen no son 

conocidas por todo el personal. Se  hace necesario que la empresa 

implemente planes de socialización de las políticas de seguridad y se asegure 

que todos sus empleados las conozca y las aplique 

 

 En una empresa de telecomunicaciones de la ciudad de Bogotá al 53% de los 

teletrabajadores al ingresar a la compañía no les fueron socializadas las 

políticas de seguridad de la información, esto implica que el personal puede no 

estarlas aplicando por desinformación y puede constituir un riesgo en la 

seguridad de la información 

 

  En una empresa de telecomunicaciones de la ciudad de Bogotá al 13% de los 

teletrabajadores no les fue explicada la importancia de la información que 

maneja en sus labores diarias, por lo que esta puede ser descuidada y estar 

vulnerable bajo su supervisión y manejo. La empresa debe preocuparse 

porque sus empleados desde el ingreso se familiaricen con la seguridad de la 

información y entiendan la importancia de protegerla 

 

  En una empresa de telecomunicaciones de la ciudad de Bogotá un 43% de los 

teletrabajadores no tiene conocimiento acerca de las sanciones que se le 

aplicarían si incumpliera las políticas de seguridad de la información de la 

compañía, por lo que podrían incurrir en faltas por no proteger la información y 
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afectar auditorias que se realicen en la compañía a los proceso de protección 

de la información 

 

  En una empresa de telecomunicaciones de la ciudad de Bogotá el 13% de los 

teletrabajadores no utiliza métodos de protección de la información como 

antivirus, firewall, bloqueo de puertos, etc, por lo que se evidencia una falta de 

control sobre las características mínimas de seguridad con la que deben 

cumplir los equipos en los que teletrabajan para proteger la información 

 

 Solo el 40% de los teletrabajadores en una empresa de telecomunicaciones de 

la ciudad de Bogotá conoce las buenas prácticas aplicadas al teletrabajo, la 

empresa debe reforzar los conocimientos de sus empleados en seguridad de la 

información e incentivar el uso de buenas prácticas como una estrategia de 

protección de la información en espacios en los que no se tiene control de las 

actividades del trabajador 
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ANEXO A. ENCUESTA 

 

 

Modelo de encuestas realizadas a diferentes teletrabajadores de  una empresa de  

Telecomunciones de Bogotá.  
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1 

 

Resumen—En este documento se propone el 

mejoramiento de las buenas prácticas en el 

teletrabajo a través de una herramienta web, la que 

contendrá información actualizada, historia, 

capacitaciones gratuitas y estadísticas de 

teletrabajo, seguridad de la información y buenas 

prácticas. Inicialmente se identifica y determina el 

estado actual de las políticas y buenas prácticas 

aplicadas al teletrabajo en una empresa de 

telecomunicaciones de la ciudad de Bogotá, esto se 

realiza a través de una encuesta a los 

teletrabajadores lo que nos permite analizar si 

practican la  buenas prácticas para proteger la 

información, si conocen las políticas de seguridad 

informática que existen en su empresa, y si esta 

hace seguimiento y mejoramiento continuo a la 

aplicación de las políticas implementadas.  

 

Palabras clave—Buenas prácticas, herramientas 

web, políticas de seguridad informática, seguridad 

de la información, seguridad informática. 

 

Abstract—This paper proposes the improvement 

of best practices in telework through a Web tool, 

which contain updated information, history, free 

training and telework statistics, information 

security and best practices. Initially identifies and 

determines the current state of policy and good 

practice telework in a telecommunications company 

of the city of Bogota, this is done through a survey 

of teleworkers allowing us to analyze if practice 

good practice protect the information, if known 

computer security policies that exist in your 

company, and if this makes monitoring and 

continuous improvement to the implementation of 

the policies implemented. 
 

Keywords—Telecommuting, best practices, 

information security, computer security policies, 

web tool. 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy día las tecnologías se encuentran 

inmersas en profundos cambios, a los 

cuales la seguridad informática no se 

escapa. Todos estos cambios influyen en el 

replanteamiento y la importancia que el 

trabajo tiene en la sociedad. Es entonces 

cuando se deja de pensar en su centralidad, 

dentro del conjunto de las relaciones 

sociales como fuente de identidad 

colectiva, y se plantea su futuro mediante 

manifestaciones laborales emergentes, es 

así como se requiere de un nuevo modelo 

laboral que se adapte al uso de las nuevas 

tecnologías de la información y de las 

telecomunicaciones, seguida de una 

descentralización, por lo tanto aparece en 

nuestra sociedad el concepto de teletrabajo 

el cual se convierte así, para las empresas, 

en una nueva forma de organización 

laboral que les permite flexibilizar sus 

medios productivos, convirtiéndose en una 

nueva modalidad de trabajo y en una nueva 

opción frente al modelo de trabajo 

tradicional. 

 

Sin embargo y teniendo en cuenta que el 

trabajo presenta cambios constantes, que 

permite al trabajador adaptarse a  nuevas 

condiciones laborales para lograr un 

equilibrio entre lo económico y lo social, 

aparece un nuevo modelo de trabajo que es 

el teletrabajo, que consiste entonces en una 

flexibilización entre los medios de 

producción, normas jurídicas, y de 

protección de la información. Ya que 

dentro del teletrabajo se maneja el 

concepto de trabajo a distancia esto quiere 

decir, que muchas de las tareas que se 

realizan no  requiere  estar inmerso en una 

oficina es decir no se necesita de la 

presencia del trabajador dentro de las 

instalaciones, por lo tanto estas actividades 

se puede adaptar a nuevas tecnologías que 

permiten desarrollar el trabajo a distancia 
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utilizando las TICS (Tecnologías de la 

información y la Comunicación). 

 

Para Iniciar el desarrollo del tema 

mejoramiento  de las buenas prácticas de 

seguridad informática en el teletrabajo se 

va a plantear la descripción del problema, 

los objetivos, la justificación, el alcance y 

el marco teórico. Al finalizar se informa de 

los resultados esperados y se mencionan 

referencias bibliográficas.  

 

 

II. EL TELETRABAJO COMO LO 

ENTENDEMOS 

 

Transcurridos 30 años desde su aparición, 

todavía no existe un concepto unívoco de 

teletrabajo, ni siquiera una denominación 

común. La ausencia de un concepto legal 

ha generado numerosas definiciones que 

varían según la óptica de la disciplina 

desde la cual se realiza el estudio. 

 

En Colombia se entiende como una 

modalidad laboral a distancia que usa las 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones para alcanzar sus 

objetivos. Aunque existen diversas 

definiciones derivadas especialmente de 

las legislaciones de los distintos países, 

para Colombia son válidas estas dos 

referencias[1]. 

 

 La Organización Internacional 

de Trabajo –OIT: Define teletrabajo 

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 con 

colegas de trabajo que estén en esa oficina 

y, b) la nueva tecnología hace posible esta 

separación facilitando la comunicación”. 

(Citado en Vittorio Di Martino, 2004). 

 

 En Colombia: El teletrabajo se 

encuentra definido en la Ley 1221 de 2008 

como: “Una forma de organización laboral, 

que consiste en el desempeño de 

actividades remuneradas o prestación de 

servicios a terceros utilizando como 

soporte las tecnologías de la información y 

comunicación -TIC- para el contacto entre 

el trabajador y la empresa, sin requerirse la 

presencia física del trabajador en un sitio 

especifico de trabajo”. (Artículo 2, Ley 

1221 de 2008). 

 

 

III.  LA SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN VITAL EN EL 

TELETRABAJO 

 

La Seguridad de la Información es un 

conjunto de métodos y herramientas 

destinados a proteger la información y por 

ende los sistemas informáticos ante 

cualquier amenaza, un proceso en el cual 

participan además personas.  La mayoría 

de las empresas desconocen la magnitud 

del problema con el que se enfrentan 

considerando la seguridad como algo 

secundario[1] y generalmente no se 

invierte el capital humano ni económico 

necesario para prevenir principalmente el 

daño o pérdida de la información, ya que 

hoy en día las amenazas que afectan las 

características principales de la seguridad 

como son la  confidencialidad, integridad y 

disponibilidad  de la información pueden 

ser internas o externas, originadas 

accidentalmente o con un fin perverso 

dejando a la organización con problemas 

como por ejemplo la paralización de sus 

actividades  que deja como resultado una 

perdida cuantiosa de tiempo de producción 

y dinero, factores importantes para el 

desarrollo de una organización.  
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IV. IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA 

DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN EN EL TELETRABAJO 

 

Las políticas son requisitos generalizados 

que deben ser escritos en papel y 

comunicados a ciertos grupos de personas 

dentro y en algunos casos fuera de la 

organización. Aunque las políticas de 

seguridad informática varían de  una 

organización a otra, un típico documento 

de este  tipo incluye una exposición de 

motivos, la descripción  de las personas a 

quienes va dirigidas las políticas, el  

historial de las modificaciones efectuadas, 

unas cuantas  definiciones de términos 

especiales y las instrucciones  gerenciales 

específicas sobre el tratamiento de las  

políticas. Estas son obligatorias y pueden 

considerarse a  una ley propia dentro de la 

organización. Una política de seguridad 

son un conjunto de  directrices, normas, 

procedimientos instrucciones que  guía las 

instrucciones de trabajo y definen los 

criterios  de seguridad para que sean 
adoptados a nivel local o  institucional, con 

el objetivo de establecer, estandarizar  y 

normalizar la seguridad tanto en el ámbito 

humano  como tecnológico[2]. 

 

En la modalidad de teletrabajo es 

importante que la compañía implemente 

políticas de seguridad para proteger la 

información. Al diseñar las políticas de 

seguridad se debe determinar cuáles son 

las vulnerabilidades del negocio y las 

amenazas que al materializarse puedan 

generar un alto impacto en la continuidad 

del negocio, dentro de estas políticas se 

debe tener en cuenta el perfil del 

teletrabajador, el lugar en el que 

desempeña sus funciones, el acceso al 

sistema y los tipos de permisos de acceso 

al mismo, las restricciones que van a tener 

los equipos utilizados y las reglas para el 

uso adecuado de todos los medios 

electrónicos.  

 

V. BUENAS PRÁCTICAS DE 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

EN EL TELETRABAJO 

 

Las buenas prácticas se entienden como 

una acción o conjunto de acciones que, 

fruto de la identificación de una necesidad, 

son sistemáticas, eficaces, eficientes, 

sostenibles, flexibles, y están pensadas y 

realizadas por los miembros de una 

organización con el apoyo de sus órganos 

de dirección, y que, además de satisfacer 

las necesidades y expectativas de sus 

clientes, suponen una mejora evidente de 

los estándares del servicio, siempre de 

acuerdo con los criterios éticos y técnicos 

y alineadas con su misión, su visión y sus 

valores. Estas buenas prácticas deben estar 

documentadas para servir de referente a 

otros y facilitar la mejora de sus procesos. 

 

 

VI. ASPECTOS A CONSIDERAR POR 

PARTE DE LA ORGANIZACIÓN 

 
La seguridad de la información es un área 

cada vez más importante dentro la 

organización. El valor de la información en 

plena época de explosión informática, 

constituye uno de los activos más 

importantes en una organización. Al ser 

esta un bien tangible sumamente 

apreciado, se deben tomar medidas de 

seguridad que permitan protegerla de 

cualquier tipo de accesos, alteración, 

sustracción o aprovechamiento de la 

misma, que cause un tipo de riesgo en la 

continuidad del negocio. A la par,  cada 

una de las organizaciones deben adecuarse 

a este mundo cambiante, influenciado por 

las Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones, y deben flexibilizar sus 

estructuras jerárquicas y organizacionales 

con el objetivo de ser más competitivos en 

un mercado global. Para ello, una de las 

estrategias, es la incorporación de 

esquemas novedosos de organización 

laboral, que de un lado, mejoren la 

eficiencia de la empresa, y de otro, 
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permitan que hayan empleados más 

satisfechos en las actividades que 

desempeñan. 

 

Para apoyar a la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad, todos los 

componentes del trabajo a distancia y 

control remoto  las soluciones de acceso, 

incluidos los dispositivos de cliente, 

servidores de acceso remoto y servidores 

internos acceden a través de acceso 

remoto, se deben proteger contra una 

variedad de amenazas. Antes de diseñar e 

implementar el teletrabajo y acceso 

remoto, las organizaciones deben 

desarrollar  modelos de amenazas del 

sistema para los servidores de acceso 

remoto y los recursos que se accede a 

través del control remoto Las 

organizaciones deben planificar su 

seguridad de acceso remoto en el supuesto 

de que las redes entre  el dispositivo cliente 

teletrabajo y la organización, incluidas las 

redes domésticas teletrabajadores, no 

pueden ser de confianza. Las 

organizaciones deben asumir que los 

dispositivos del  cliente se infectan con 

malware y planificar sus controles de 

seguridad en consecuencia.  

 

Las organizaciones deben considerar 

cuidadosamente el equilibrio entre los 

beneficios de proporcionar acceso remoto  

a recursos adicionales y el impacto 

potencial de un  compromiso de estos 

recursos, deben asegurarse de que todos 

los recursos internos que deciden poner a 

disposición a través de acceso remoto son 

endurecidos apropiadamente contra 

amenazas externas y que el acceso a los 

recursos se limita a lo  mínimo necesario a 

través de mecanismos de control de acceso 

de cortafuegos y otras[3]. 

 

 

 

VII. HERRAMIENTA WEB PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LAS BUENAS 

PRÁCTICAS EN EL TELETRABAJO 

 
Para el desarrollo de este proyecto se 

utilizó  una herramienta que se encuentra 

en la nube y está alojada bajo el dominio 

de http://es.jimdo.com/  web que está hecha 

con el fin de utilizar plantillas sin que sea 

necesario aplicar el desarrollo  bajo algún 

lenguaje de programación. La siguiente es 

una breve reseña del dominio que es usado 

de manera libre: Los fundadores: Matthias 

Henze, Fridtjof Detzner, Christian 

Springub, Jimdo pone el poder de la 

creación de páginas en manos de gente 

como tú. Cualquiera puede compartir sus 

pasiones e intereses en internet, en su 

página web, simple y fácilmente. Jimdo 

ofrece libertad y tú no tienes que saber de 

códigos y servidores. Puedes iniciar un 

negocio online, escribir un blog, enviar un 

boletín de noticias, conectar con Facebook 

o Twitter y añadir casi cualquier tipo de 

widget que necesites. ¡Jimdo es el creador 

de páginas web para las web de hoy!. 

Fundada en 2007 por los jóvenes 

empresarios Christian Springub, Fridtjof 

Detzner, y Matthias Henze en el norte de 

Alemania, Jimdo ha crecido hasta 

conseguir más de 8 millones de páginas 

web creadas por comunidades de usuarios 

en 12 idiomas. Contamos con oficinas en 

Hamburgo, San Francisco, Tokyo, y 

Shanghai, y nuestro equipo está formado 

por más de 15 nacionalidades. 

 

Teniendo en cuenta esta facilidad para  

crear herramientas multimedia, se procede 

a crear un prototipo de página web con dos 

objetivos principales: 

 

 El primero es dar a conocer los temas 

relacionadas con el teletrabajo, su 

actualidad en Colombia y el mundo y 

exponer temas relacionados con buenas 

prácticas de seguridad de la información 

aplicada al teletrabajo. 

 

http://es.jimdo.com/
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 El segundo objetivo es el de apoyar al 

desarrollo  del proyecto de grado en la 

especialización de seguridad de la 

información.  

 

Se puede acceder a la herramienta desde 

cualquier parte del mundo, solamente 

digitando la siguiente URL  

http://teletrabaj0.jimdo.com/  desde cualquier 

navegador vamos a poder  ingresar al 

mundo del teletrabajo. Dentro del menú de 

la página web  podemos  encontrar los 

siguientes espacios,  es importante que se 

tenga en cuenta que cada una de la 

información que vamos a ver en la 

herramienta está basada en información 

recolectada de varias fuentes y está 

estrictamente libre para ser utilizada por 

cualquier persona  que la requiera: 

 

 Inicio 

 Historia 

 En Colombia 

 Capacitaciones y Examen 

 Casos de Éxito 

 Encuestas 

 Estadísticas 

 Herramientas para teletrabajar 

 Sitios Webs Recomendados 

 Buenas prácticas 

 

 

VIII. CONCLUSIONES 

 

 El teletrabajo es una modalidad de 

trabajo que apenas se está 

implementado en las empresas en 

Colombia y su implementación por 

ahora se aplica a un pequeño porcentaje 

de trabajadores que teletrabajan 

parcialmente.  

 En una empresa de telecomunicaciones 

de la ciudad de Bogotá el 47% de los 

teletrabajadores dedican de 1 a 4 horas 

diarias a teletrabajar,  el 27% de 4 a 8 

horas, lo que los clasifica en  tiempo 

parcial y suplementarios, el 23% son a 

tiempo completo.  

 

 En una empresa de telecomunicaciones 

de la ciudad de Bogotá un 20% de los 

teletrabajadores desconoce que existen 

políticas para la seguridad de la 

información aplicadas al teletrabajo lo 

que implica un riesgo en para la 

seguridad de la información de la 

empresa ya que aunque las políticas 

existen no son conocidas por todo el 

personal. 

 

 En una empresa de telecomunicaciones 

de la ciudad de Bogotá a el 53% de los 

teletrabajadores al ingresar a la 

compañía no les fueron socializadas las 

políticas de seguridad de la 

información, esto implica que el 

personal puede no estarlas aplicando 

por desinformación y puede constituir 

un riesgo en la seguridad de la 

información  

 

 En una empresa de telecomunicaciones 

de la ciudad de Bogotá al 13% de los 

teletrabajadores no les fue explicada la 

importancia de la información que 

maneja en sus labores diarias, por lo 

que esta puede ser descuidada y estar 

vulnerable bajo su supervisión y manejo 

 

 En una empresa de telecomunicaciones 

de la ciudad de Bogotá un 43% de los 

teletrabajadores no tiene conocimiento 

acerca de las sanciones que se le 

aplicarían si incumpliera las políticas de 

seguridad de la información de la 

compañía, por lo que podrían incurrir en 

faltas por no proteger la información y 

http://teletrabaj0.jimdo.com/
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afectar auditorias que se realicen en la 

compañía a los proceso de protección 

de la información.  

 

 En una empresa de telecomunicaciones 

de la ciudad de Bogotá el 13% de los 

teletrabajadores no utiliza métodos de 

protección de la información como 

antivirus, firewall, bloqueo de puertos, 

etc, por lo que se evidencia una falta de 

control sobre las características 

mínimas de seguridad con la que deben 

cumplir los equipos para proteger la 

información.  

 

 Solo el 40% de los teletrabajadores en 

una empresa de telecomunicaciones de 

la ciudad de Bogotá conoce las buenas 

prácticas aplicadas al teletrabajo, la 

empresa debe reforzar los 

conocimientos de sus empleados en 

seguridad de la información e incentivar 

el uso de buenas prácticas como una 

estrategia de protección de la 

información en espacios en los que no 

se tiene control de las actividades del 

trabajador. 
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