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INTRODUCCIÓN 

 

Las nuevas tendencias del mundo en el que se enmarcan el desarrollo de las 

tecnologías y la optimización del tiempo, han obligado a que la sociedad acceda a 

modelos de innovación que permitan una mayor productividad, una mejor calidad de 

vida tanto para los trabajadores y sus familias, y así mismo la inserción de personas en 

condición de discapacidad y madres cabezas de familia con menores en la etapa de 

primera infancia.  

 

Es por ello que  la legislación colombiana ha pretendido  promover el teletrabajo como 

una modalidad de empleo. En consecuencia es indispensable garantizar la protección 

de los derechos de los teletrabajadores y de esta manera implementar garantías de 

seguridad en riesgos laborales. 

 

Por lo tanto la promulgación del decreto 0884 de 2012 reglamentado con la Ley 1221 

de 2008 la cual pretende garantizar jurídicamente los derechos de los trabajadores, a 

fin de implementar en debida forma esta nueva modalidad laboral obligando de tal 

manera a las empresas a cumplir con normas legales mínimas que optimicen esta 

nueva estructura laboral. 

 

Llegados a este punto es importante establecer estrategias de acompañamiento tanto a 

las entidades públicas y/o privadas que conlleve a una transformación que permita el 

compromiso institucional y cultural que abarque un desarrollo tanto individual como 

colectivo. 
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Es por ello que el decreto 0884 del 2012 ha instaurado cinco bases  jurídicas para la 

puesta en marcha del teletrabajo: Voluntariedad entre empleado y empleador, acuerdo 

del teletrabajo el cual debe ser anexo al contrato laboral, modificación del reglamento 

interno de trabajo que especifique esta nueva modalidad, reversibilidad del teletrabajo  

y el tema que nos atañe, el reporte ante la administradora de riesgos laborales. 

 

Indudablemente toda actividad laboral genera un riesgo por lo tanto se deben realizar 

acciones que prevengan accidentes o enfermedades laborales es por ello que la 

responsabilidad recae sobre las partes ya que tanto trabajador como empleador 

deberán responsabilizarse de las condiciones del lugar de trabajo  aun cuando no sea 

el empleador quien otorgue los espacios para el desarrollo de una labor. De tal manera 

que el teletrabajo no se constituya en una eximente de responsabilidad como quiera 

que se debe garantizar la igualdad entre trabajadores.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer que bases jurídicas se implementan en el teletrabajo como nueva modalidad 

laboral en Colombia. Y si existe seguridad jurídica tanto para empleadores y 

trabajadores. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a) Delimitar el contexto histórico general del teletrabajo dentro de un  marco social 

amplio que permita entender la problemática de las dificultades de realizar 

labores formales dentro de una plataforma legal sólida. 

 

b) Identificar si en Colombia existe o no una normatividad  jurídica fuerte 

relacionada con el teletrabajo y todos los aspectos relacionados con este en 

cuanto a deberes derechos y necesidades de las partes involucradas. 

 

c) Definir ventajas y desventajas  de la implementación del teletrabajo en Colombia 

tanto a nivel jurídico como a nivel socio-económico que permita la difusión del 

mismo.  
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CAPITULO I PRECEPTOS GENERALES 

 

1.1 DEFINICIÓN DE TRABAJO 

 

El Código Sustantivo del Trabajo lo define como toda actividad humana libre, ya sea 

material o intelectual, permanente o transitoria que una persona natural ejecuta 

conscientemente al servicio de otra, y cualquiera sea su finalidad, siempre que se 

efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. 

 

1.1.1 DERECHO AL TRABAJO 

 

El derecho al trabajo es reconocido como un derecho fundamental en el cual toda 

persona tiene la potestad  de elegir su profesión u oficio basándome indudablemente 

en la igualdad, la dignidad y la protección social. Es por ello que la legislación 

internacional lo registra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Carta Africana 

de Derechos Humanos y de los Pueblos. 

 

En sentencia C-107 de 2002 la Honorable Corte Constitucional lo definió de la siguiente 

manera: 

 

“…El trabajo como derecho, implica una regulación fundada en la libertad para seleccionarlo, por 

lo que, salvo las restricciones legales, consiste en la realización de una actividad libremente  
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escogida por la persona dedicando a ella su esfuerzo intelectual o material, sin que puedan 

impedírselo los particulares ni el Estado a quien, por el contrario, le compete adoptar las políticas 

y medidas tendientes a la protección y garantía…” 

 

1.1.2 TELETRABAJO 

 

El teletrabajo es una modalidad de trabajo que se desarrolla a distancia de una 

organización o establecimiento físico, consiste en la ejecución de labores remuneradas 

y con la implementación de tecnologías de la información. 

 

1.1.3 SEGURIDAD SOCIAL 

 

Es un mecanismo congruente con la definición de Estado benefactor ya que pretende 

proteger los derechos de las personas en casos como enfermedades, accidentes de 

trabajos, maternidad entre otros sino que adicional se constituye financieramente  en 

una base que protege la  economía de un país. 

 

1.1.4 RIESGOS LABORALES 

 

Los riesgos laborales se constituyen en accidentes o enfermedades que se presentan 

como consecuencia u ocasión del desarrollo de una actividad de trabajo. 

 

1.1.5 SISTEMA DE RIESGOS LABORALES 

 

Son normas y ordenamientos destinados a la prevención y protección de los 

trabajadores que con ocasión o consecuencia de su actividad de trabajo puedan verse 

incursos en accidentes o enfermedades de origen laboral. 
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1.2 BREVE RESEÑA  DE LOS RIESGOS LABORALES  

 

Antiguamente el derecho al trabajo no era algo que pudiera vislumbrarse en el 

entendido que no existía una relación individual, esto en razón a la esclavitud pues el 

desarrollo de las actividades que se denominarían como labores las ejercían este tipo 

de personas las cuales para la época eran vistas como objetos. Doctrinalmente 

encontramos que unas de las principales fuentes de esclavitud fueron las guerras ya 

que de esta manera los pueblos quebrantados eran tomados como esclavos 

extranjeros.  

 

Los Judíos por ejemplo contaban con leyes que de alguna manera protegían los 

derechos de sus propios israelitas cuando estos debían ser esclavos en su propia 

nación la ley de Moisés los protegía  ya que cada 50 años “en el año del Jubileo” 

podían ser libres. 

 

La historia nos ha hecho ver la importancia que ocupa el seguro de riesgos laborales 

en el marco jurídico, en Egipto las civilizaciones mediterráneas efectuaban normas que 

propendían medidas de protección impartidas por Faraón y que se empleaban en el 

palacio real, ciudades y talleres reales. Posteriormente en el código de Hammurabi 

encontramos que se establecían compensaciones económicas para aquellos 

trabajadores que sufrieran de alguna mutilación como consecuencia de su labor. 

 

En la edad media, la civilización romana occidental  a pesar de su empoderamiento y la 

expansión de su capital hacia el mar mediterráneo se caracterizó por su modo de 

producción esclavista y como contradictorio se constituyó en su éxito y a la vez en su 

propio fracaso. La polis instauro la esclavitud como absoluta y aunque existían 

campesinos libres y artesanos eran los esclavos el pedestal de su economía, de esta  
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manera Grecia  desplegaba sus labores en situaciones inseguras para sus trabajadores 

a pesar que progresaban en campos como la minería, la agricultura, el comercio y la 

ganadería.  

 

Posteriormente en Italia se registraron las primeras normas de prevención de 

accidentes de trabajo para las personas que realizaban labores en obras de 

construcción. Y es así que cuando se constituye el feudalismo como sistema central de 

gobierno eran los señores feudales quienes velaban por la seguridad de sus siervos. 

 

1.2.1 EL DERECHO DEL TRABAJO  

 

Más adelante  la Revolución francesa se instauro como el triunfo de un pueblo oprimido 

por la monarquía y el feudalismo marcando de esta manera la edad contemporánea. El 

hecho del régimen monárquico, la burocracia, la iglesia y el enardecimiento del pueblo 

favorecieron un cambio político que transformo radicalmente la mentalidad de una 

sociedad dando cavidad a una democracia moderna pues desquebrajo la idea de los 

tres estados e implemento la división de poderes. Las molestias de los obreros era 

cada vez más fuerte pues se veían oprimidos por grandes impuestos, diezmos y 

servidumbres y como es natural la revolución se ensanchó hacia otros pueblos 

franceses motivando desmanes llamados también como el Gran Miedo. 

 

No obstante de estas circunstancias y por medio de la Asamblea Constituyente nace la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano hincado en la libertad, 

igualdad y fraternidad. 
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Es oportuno ahora referirnos a la revolución industrial la cual tuvo su inicio en el siglo 

XVIII. Dado que a pesar que a finales del siglo XVI existían algunos progresos  en el 

comercio y la minería, eran las guerras, la hambruna y la peste lo que reinaba en ese 

momento y es por ello que se hace necesario un cambio en la manufactura, de tal 

manera que  era oportuno cambiar la productividad haciéndola más efectiva y es aquí 

cuando acontece una evolución a la industria abriendo la puerta a la maquinaria con la 

fábrica textil y carbonera.  La entrada de la máquina de vapor represento el triunfo en la 

industria. Y como es natural nacieron las clases sociales proletariado, trabajadores, 

campesinos y los burgueses.  

 

En este punto la migración de campesinos hacia la ciudad originó marginación, 

insalubridad largas jornadas laborales, mano de obra barata y por supuesto ningún tipo 

de seguridad obrera lo que desencadena en un aumento de los accidentes laborales. 

 

A finales del siglo XIX los marxistas y socialistas promovieron la protección de los 

trabajadores convirtiendo de esta manera a Alemania como el primer país en adoptar 

seguros de salud y vejez por medio de un aporte económico obligatorio entre patronos 

y trabajadores. 

 

Es claro entonces que la política respecto a los riesgos laborales debía tener un 

cambio, como quiera que el crecimiento de la industria, el nuevo modelo capitalista, la 

fuerza que toma la clase trabajadora  y las condiciones misérrimas en las que se veían 

inmersos los obreros, mujeres y niños influyera en una tracción que tarde o temprano 

debía ser intervenida.  A pesar que el florecimiento industrial en América no sería sino 

décadas más tarde su desarrollo no se originó sino hasta inicios de los años XX. 
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1.3 HISTORIA DE LOS RIESGOS LABORALES EN COLOMBIA 

 

El origen en nuestro país en riesgos laborales se adoptó más como una misión de 

caridad dado que solo los militares, algunos obreros y artesanos contaban con el 

socorro de médicos y religiosos de la época que intervenían en pro de la sociedad 

menos favorecida.  Y es allí cuando el general Uribe Uribe propone cambiar el 

estereotipo de caridad y se crean fondos de ahorro denominados la figura de Montepío 

financiadas por militares para las viudas de guerra.  Lo anterior teniendo en cuenta que 

por esta época se vislumbraban las primeras locuciones de cooperativismo. No 

obstante dada la importancia del tema fue en 1821 donde se dio origen al primer 

decreto pensional en el que se cobijaba a los militares, magistrados de la Corte y 

educadores. 

 

De esta circunstancia nace en 1925 la caja de retiro de las fuerzas militares y del 

mismo modo con la Ley 82 de 1912 se concibe Caprecom  el cual pretendía proteger 

los trabajadores postales y telegráficos.  Como se indicó anteriormente fue el General 

Rafael Uribe Uribe quien procuró una optimización del sistema laboral del momento 

incentivando al sector agrícola e industrial basándose en que la economía debía 

centrarse en torno a ellos y aplicando de esta manera teorías de socialismo europeo 

como las de Karl Max. Es por ello que manifestó su inconformidad con el trabajo infantil 

y promulgo leyes de reglamentación profesional y jornadas laborales de 8 horas. A 

pesar que sus ideas liberales se encontraban acorde con la realidad colombiana del 

momento sus doctrinas no fueron del todo exitosas y no fue sino hasta su trágico 

asesinato que se ratifica su proyecto de ley  más conocida como la Ley Rafael Uribe 

Uribe. (Ley 57 de 1915). 

 

Basada en el modelo de seguridad social alemán el cual reglamentó el concepto de 

accidente de trabajo, se imputa responsabilidad al patrono a favor del obrero que haya  
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sufrido de un accidente de trabajo. Dando inicio a la protección e indemnización en este 

tipo de eventos. Dado que en la etapa de formación del sistema eran los patronos 

quienes debían cubrir los gastos originados por la relación laboral como las 

enfermedades laborales, los accidentes de trabajo entre otras. 

 

Se crea el 26 de diciembre de 1946 el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, (Ley 

90 de 1946). En el que se especifica su obligatoriedad  de afiliación a cargo de los 

patronos para los trabajadores del sector privado se detallan las cotizaciones, las 

tipologías de incapacidades, sanciones y beneficios.  Sin embargo se hace necesario 

distribuir la responsabilidad económica a fin de no malograr financieramente el sistema, 

por ello ahora no solo los patronos debían realizar su aporte sino los trabajadores 

debían coadyuvar con el fin. Conviene distinguir que es en este punto cuando 

empezamos a conocer términos como pensión vitalicia, la pensión de invalidez, seguro 

por muerte y la asistencia por enfermedad o accidente laboral. 

 

Ahora bien valga la verdad que no fue sino hasta los decretos 3169 y 3170 de 1964 con 

vigencia en 1965 que se dio a conocer legalmente los riesgos del trabajo y no fue sino 

hasta la reforma constitucional con la Ley 100 de 1993 que se reglamentó  todo lo 

concerniente a los riesgos profesionales confiriendo facultades al presidente de la 

república para establecer las disposiciones en salud ocupacional. Como consecuencia 

de lo anterior se expidió el decreto Ley 1925 (1994)  la cual definió el sistema de la 

siguiente manera: 

 

El Sistema General de Riesgos Profesionales es el conjunto de entidades públicas y privadas, 

normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los 

efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que desarrollan.(p.1) 
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No cabe duda que los riesgos laborales en Colombia han tenido que pasar por 

diferentes etapas, Cortés (2012) afirma que los periodos  genéricamente han sido: 

 

(i) Responsabilidad por culpa. 

(ii) Responsabilidad objetiva del empleador. 

(iii) Seguro público. 

(iv) Seguridad social. (p.6). 

 

A primera vista es fácil deducir que este sistema ha avanzado lentamente en nuestra 

jurisdicción pero debe admitirse que la puesta en marcha ha generado seguridad tanto 

para trabajadores y patronos puesto que no se constituye en un gasto como tal sino en 

una inversión que reviste  a los trabajadores de una parte frente a situaciones de 

peligro y/o riesgo que no solo afecta de manera individual sino su entorno familiar y a 

los patronos respecto a la protección de su capital y un mejor entorno de trabajo 

generando condiciones de seguridad que de alguna manera aumenta la productividad 

en el entendido que se da un mayor valor al individuo. 

 

Creo haber mostrado que históricamente los riesgos laborales no han tenido una gran 

injerencia  legislativamente sin embargo hare una breve reseña a su marco normativo. 

 

1.3.1 La Ley 731 de 2002 Afiliación a Trabajadoras Rurales. 

 

Pretendió la afiliación de trabajadoras rurales al sistema, de tal manera que su 

propósito fue ampliar la cobertura implementando actividades de promoción y 

prevención que fueran útiles para el desarrollo de las labores del campo. 
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1.3.2 Decreto 2800 de 2003 Afiliación de Contratistas Dependientes. 

 

Este decreto permite la afiliación al sistema de riesgos laborales de aquellas personas 

independientes que cuenten con contratos comerciales, civiles o administrativos. Sin 

olvidar que la base para su cotización no podrá ser inferior a un SMMLV.  

 

1.3.3 Resolución 1401 de 2007 Ministerio de la Protección Social. 

 

Dicha resolución definió el proceso con el cual se puede determinar un accidente o 

incidente de trabajo, sus causas y efectos. Lo anterior a fin de crear pautas para 

generalizar los procedimientos  con miras a prevenir y minimizar los riesgos aplicables 

ha: 

 

(…) los empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e independientes, a 

los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a las 

organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u 

asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral; a 

las administradoras de riesgos profesionales; a la Policía Nacional en lo que corresponde a su 

personal no uniformado y al personal civil de las fuerzas militares. 

 

1.3.4 Resolución 2346 de 2007 Ministerio de la Protección Social. 

 

Con el fin de facilitar la gestión de los sistemas de prevención la resolución 2346 de 

2007 desarrolla normas de cumplimiento para la realización de evaluaciones médicas 

en salud ocupación como forma de acompañar al trabajador y establecer alarmas que 

puedan suministrar información de vigilancia en medicina preventiva para ello se 

establecieron tres ítems: 
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 Examen médico de pre - ingreso 

 Examen médico periódico durante la relación laboral 

 Examen médico de egreso 

 

Es de aclarar que los costos que este tipo de estudios son a cargo del empleador y 

deben ser practicados por personal médico especializado en medicina del trabajo y con 

licencia en salud ocupacional, a su vez el trabajador podrá solicitar copia de cada uno 

de ellos.  

 

Respecto a la historia clínica del trabajador esta se constituye como documento privado 

de tal manera que se encuentra bajo reserva y únicamente podrá ser estudiada o 

conocida por medio de orden judicial o por autorización expresa del trabajador. Al 

respecto la resolución en su artículo 14 afirma lo siguiente. 

 

(…) el conjunto único de documentos privados, obligatorios y sometidos a reserva, en donde se 

registran cronológicamente las condiciones de salud de una persona, los actos médicos y los 

demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención, Puede 

surgir como resultado de una o más evaluaciones medicas ocupacionales. Contiene y relaciona 

antecedentes laborales y de exposición a factores de riesgo que ha presentado la persona en su 

vida laboral, así como resultado de mediciones ambientales y eventos de origen profesional. 

 

1.3.5 Resolución 2646 de 2008 Ministerio de la Protección Social 

 

A fin de establecer responsabilidad en el empleador respecto a el manejo de riesgo 

psicosociales se expidió la resolución 2646 de 2008, aplicable a trabajadores del sector 

privado, publico, Policía Nacional, sector cooperativo e independientes. 
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Llegados a este punto es interesante comprender que existen enfermedades que 

aunque no son tan fácilmente demostrables pueden acarrear complicaciones serias en 

los trabajadores. Para ello se hace necesario plantear en los siguientes factores: 

 

 Factores intralaborales – gestión organizacional 

 Factores extralaborales  

 Factores individuales 

  

Esta resolución acoge un protocolo para determinar patologías de estrés y detalla las 

sanciones en las que se verían incursos los empleadores. 

 

1.3.6 Ley 1562 de 2012 

 

Coherentemente el Estado debía actuar en una nueva legislación en los riesgos 

laborales y esto implicaba un cambio cultural de la sociedad, de tal manera que 

teniendo en cuenta la Declaración de Guatemala, se expidió la Ley 1562 de 2012. Su 

objetivo es ampliar: 

 

 Mayor  cobertura de afiliación 

 Nuevos beneficios para el trabajador 

 Se profundiza en el concepto de accidente laboral 

 Se crean sanciones más drásticas  

 Se estructura una mayor responsabilidad tanto para empleadores como para 

empresas administradoras 

 Las decisiones de la Junta de Calificación podrán ser controvertidas ante la 

jurisdicción laboral 
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 Se busca incentivar la cultura y educación en riesgos laborales 

 Se establece la semana de la salud ocupacional 

 

1.3.7 Cuadro comparativo de la Ley 1562 de 2012 y el texto anterior: 

 

Ley 1562 de 2012 Texto anterior. 

 
Art. 1 
 
Sistema general de riesgos laborales: Es el 

conjunto de entidades públicas y privadas, 

normas y procedimientos, destinados a 

prevenir, proteger y atender a los trabajadores 

de los efectos de las enfermedades y los 

accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o 

como consecuencia del trabajo que desarrollan. 

 

Las disposiciones vigentes de salud 

ocupacional relacionadas con la prevención de 

los accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales y mejoramiento de las condiciones de 

trabajo, hacen parte integrante del sistema 

general de riesgos laborales. 

 

Salud ocupacional: Se entenderá en adelante 

como seguridad y salud en el trabajo, definida 

como aquella disciplina que trata de la 

prevención de las lesiones y enfermedades 

causadas por las condiciones de trabajo, y de la 

protección y promoción de la salud de los 

trabajadores. Tienen por objeto mejorar las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, así 

como la salud en el trabajo, que conlleva la 

promoción y el mantenimiento del bienestar 

 
El sistema General de Riesgos Profesionales 

es el conjunto de entidades públicas y privadas, 

normas y procedimientos s, destinados a 

prevenir, proteger y atender a los trabajadores 

de los efectos de las enfermedades y los 

accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o 

como consecuencia del trabajo que desarrollan. 

 

El Sistema General de Riesgos Profesionales 

establecido en este decreto forma parte del 

Sistema de Seguridad Social Integral, 

establecido por la Ley 100 de 1993. 

 

Las disposiciones vigentes de salud 

ocupacional relacionadas con la prevención de 

los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales y el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo, con las modificaciones 

previstas en este decreto, hacen parte 

integrante del Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 
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físico, mental y social de los trabajadores en 

todas las ocupaciones. 

 

Programa de salud ocupacional: en lo 

sucesivo se entenderá como el sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

SG-SST. Este sistema consiste en el desarrollo 

de un proceso lógico y por etapas, basado en la 

mejora continua y que incluye la política, la 

organización, la planificación, la aplicación, la 

evaluación, la auditoria y las acciones de 

mejora con el objeto de anticipar, reconocer 

evaluar y controlar los riesgos que puedan 

afectar la seguridad y salud en el trabajo. 

 

PAR- El uso de las anteriores definiciones no 

obsta para que no se mantenga los derechos 

ya existentes con las definiciones anteriores. 

 

Tomado de: Régimen de los Riesgos Laborales en Colombia Cortes González Juan Carlos 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

 

CAPITULO II TELETRABAJO 

 

2.1 La crisis del petróleo 

 

El teletrabajo data desde los años 70 sus comienzos se originan por la crisis del 

petróleo en 1973, en razón a la guerra de Yom Kippur también conocida como la guerra 

de octubre la cual se constituyó como un enfrentamiento a gran escala entre países 

árabes y sirios.  

 

Un factor decisivo para el origen de la crisis se constituyó en el apoyo que prestaron los 

Estados Unidos y Europa Occidental a Siria en la guerra en mención, razón por la cual 

los países miembros de la OPEP conformados por catorce países; Argelia, Angola, 

Ecuador, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Catar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes 

Unidos, Venezuela, Gabón e Indonesia (Hoy en día Gabón e Indonesia ya no son 

miembros). Tomaron la decisión de no exportar más petróleo a los países 

industrializados. 

 

Como se indicó  países como Estados Unidos dependían absolutamente de este 

mineral puesto que la gran mayoría de sus actividades provenían del crudo, por lo cual 

sus importaciones llegaron a ser de  1.2 millones de barriles diarios.  Es por ello que la 

OPEP intimido a las compañías petroleras para aumentar el precio del barril 

alcanzando un costo de 12 dólares por barril, adicional a lo anterior los países 

comenzaron a nacionalizar sus industrias. Hecho que genero pánico puesto 

acumularon grandes riquezas que posteriormente fueron invertidas en armas y en 

apoyo económico para los países subdesarrollados, como quiera que debido a la crisis 

afrontada por Estados Unidos las exportaciones disminuyeran ya que no existía la 

demanda suficiente. 
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La situación se volvió caótica ya que produjo desempleo e inflación la exportación bajo 

a tan solo 19 barriles diarios y por supuesto las empresas se vieron afectadas puesto 

que no era posible que sus trabajadores se transportaran a los lugares de trabajo.  Y es 

allí donde se escucha por primera vez la siguiente frase “llevar el trabajo al trabajador y 

no el trabajador al trabajo” Jack Niells. 

 

La idea surge como algo un poco excéntrico ya que para la época no se contaban con 

las herramientas de telecomunicación necesarias, sin embargo el “telecommutting” era 

la solución más viable para la crisis de industria del momento y es por ello que 

compañías como IBM deciden realizar pruebas pilotos arrojando magnificados 

resultados puesto que no solo se cumplió con los índices de productividad sino que el 

ahorro en consumo de energía y petróleo fue considerable. 

 

No obstante una vez terminada la crisis encontramos que el “telecommutting” sufre de 

una época de estancamiento resultado de la poca cultura informática que rodea los 

años 70 y 80.  

 

2.1.2 Desarrollo años 90 

 

Para los años 90 surge nuevamente el desarrollo tecnológico de tal manera que países 

como Estados Unidos y Gran Bretaña retoman nuevamente el concepto de teletrabajo 

presentándolo como una forma de disminución de costos sin afectar la producción, sin 

olvidar que permite por primera vez la inserción laboral a personas con algún tipo de 

discapacidad  o dificultad social. Combatiendo el desempleo y ubicándose como países 

en la vanguardia tecnológica  
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2.2 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN COLOMBIA 

 

Antes de continuar conviene detenerse un momento a fin de realizar una breve reseña 

frente a la incursión de las tecnologías de la información en nuestro país, pues 

cronológicamente debemos ubicarnos en 1865  con la invención del telégrafo ya que 

permitió la comunicación entre zonas alejadas por medio de código morse.   

 

2.2.1 La incursión de las tecnologías de la información y la comunicación en 

Colombia. 

 

El General Tomas Cipriano de Mosquera, en el año de 1847 formalizo la organización 

del telégrafo eléctrico  en Colombia tomando gran importancia, tanto así que por medio 

del decreto 160 del 16 de abril de 1876 se regulo la construcción y preservación de 

redes que permitieran la concentración de líneas. De aquí que en 1880 el Gobierno 

permite  a Central and South American Cable, realizar la conexión entre Panamá y 

Estados Unidos. 

 

Paralelamente la  telegrafía se convirtió en una nueva profesión ya que se hacía 

necesario contar con habilidades para conocer las pautas sonoras de emisión y 

recepción de mensajes. Con el tiempo fue la telegrafía la industria que más empleo 

pudo generar tanto así que se llegó a pensar que los cargos más importantes de una 

región eran la del alcalde, el cura y telegrafista. 

 

 

Al cabo de casi tres décadas, el Gobierno Nacional reanuda su control directo de los 

teléfonos y telégrafos nacionales, estableciendo para ello la Intendencia de Telégrafos  
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como órgano a cargo del Ministerio de Gobierno. En 1913, la compañía Marconi 

Wirelees creo una red en la que incluía 12 ciudades y a las que posteriormente les 

brindo el primer servicio de radiotelegrafía.   

 

Al transcurrir el tiempo las telecomunicaciones se mantuvieron bajo el mando del 

gobierno siendo de esta manera un monopolio que de alguna manera detuvo se 

crecimiento, no obstante a partir de 1991 se le permitió a los particulares la prestación 

de servicios. 

 

2.2.2 La Internet en Colombia 

 

La era informática en Colombia da sus primeros pasos en 1957 cuando Bavaria 

adquiere un equipo de cómputo, el IBM 650 una gran máquina que llegaba a pesar 

varias toneladas ya que se componía de tubos al vacío y su unidad de memoria podría 

llegar a ser dimensionalmente como un tambor. 

 

Posteriormente empresas como Fabricato, Coltejer y Empresas Públicas de Medellín 

rápidamente quisieron sistematizar sus compañías y obtuvieron la IBM 1401. Por su 

parte la Universidad Nacional y los Andes recibieron las primeras donaciones de las ya 

antiguas IBM 650.  

 

Pero fue hasta 1995 que Colombia tuvo la primera conexión exitosa de internet, y 

varios años más tarde se ha convertido en una herramienta prácticamente 

indispensable para la vida diaria. 
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Hasta aquí he intentado hacer una breve reseña histórica, ya que no cabe duda que se 

hace indispensable para nuestra tema de tal manera que las tecnologías de la 

información son la base del teletrabajo constituyéndose en herramienta fundamental 

para el desarrollo de la actividad. 

 

2.3. MARCO LEGAL DEL TELETRABAJO 

 

A pesar de que se ha demostrado que esta modalidad de trabajo contribuye en gran 

manera a la sociedad la industria y las telecomunicaciones, nuestro país ha 

desarrollado esta novedosa herramienta lentamente, prueba de ello es que solo hasta 

el 2008 se regula legalmente el teletrabajo con la ley 1221 de 2008  posteriormente 

reglamentado por el decreto 884 de 2012 considerando lo siguiente: 

 

Que el propósito de la Ley 1221 de 2008 es promover y regular el teletrabajo como un 

instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones. 

Que al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones le corresponde 

promover el uso, apropiación y masificación de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, así como, impulsar la cultura del teletrabajo en el país. 

Que el teletrabajo producto del gran avance que ha tenido la tecnología de la información y las 

comunicaciones, implica una nueva forma de organización para las empresas privadas y 

entidades públicas y por consiguiente de la administración de los recursos físicos, humanos y 

tecnológicos, en tanto no es necesaria la presencia física del trabajador en el local del 

empleador. 

Que para garantizar la igualdad laboral de los teletrabajadores frente a los demás trabajadores 

del sector privado y público, es necesario regular las condiciones laborales especiales que 

regirán las relaciones entre empleadores y teletrabajadores. 
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Y define el teletrabajo en cuatro formas: 

 Autónomos son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para desarrollar su 

actividad profesional, puede ser una pequeña oficina, un local comercial. En este tipo encuentran 

las personas que trabajan siempre fuera de la empresa y sólo acuden a la oficina en algunas 

ocasiones. 

 Móviles son aquellos teletrabajadores que no tienen un lugar de trabajo establecido y cuyas 

herramientas primordiales para desarrollar sus actividades profesionales son las Tecnologías de 

la Información y la comunicación, en dispositivos móviles. 

 Suplementarios, son aquellos teletrabajadores que laboran dos o tres días a la semana en su 

casa y el resto del tiempo lo hacen en una oficina. 

 Teletrabajador. Persona que desempeña actividades laborales a través de tecnologías de la 

información y la comunicación por fuera de la empresa a la que presta sus servicios. 

 

2.4. VENTAJAS Y DEVENTAJAS DEL TELETRABAJO 

 

2.4.1 VENTAJAS DEL TELETRABAJO 

 

El teletrabajo es sin duda algo innovador y desde el 2008 fue regulado por la Ley 1221 

y reglamentado por el decreto 884 de 2012, esta modalidad de empleo se ha 

compuesto como una alternativa de salvación para los problemas de movilidad como 

sucede en grandes ciudades como Bogotá, en donde la implementación del teletrabajo 

reduciría en gran manera el número de personas que tendrían que transportarse a 

lugares de trabajo.  

 

Otra gran ventaja que nos ofrece el teletrabajo es la inclusión de personas en 

condiciones de discapacidad  que cumplen con todas las condiciones para ser aptos en 

el campo laboral.  De tal manera que permitiría un nuevo enfoque aportando beneficios 

al individuo, disminuyendo limitaciones físicas, intelectuales, psíquicas y sensoriales. 
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Colombia según las cifras del DANE, 2.650.000 personas tienen algún tipo de 

discapacidad, según la ACNUR (Agencia de la ONU para los refugiados) estas 

personas son víctimas de abuso y por lo tanto deben contar con una protección 

especial no obstante valga hacer claridad que el teletrabajo no se convierte en camisa 

de fuerza para este grupo de personas solo se crea una alternativa que facilitaría la 

vinculación laboral y así mismo los logros profesionales. 

 

Estadísticamente la población en condiciones de discapacidad registrada por el DANE 

fue: 

 

 

Tomado de: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/DisCAPACIDAD.aspx 

 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/DisCAPACIDAD.aspx
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Y por último y no menos importante aunque de una manera indirecta el teletrabajo 

permitiría que las madres cabezas de familia y aquellas que se encuentran con niños 

en edad de  primera infancia facilitar el cuidado de los menores por su flexibilidad. 

 

Como estrategia el gobierno ha destinado subsidios para aquellas empresas que 

acojan o contraten personas para laborar como teletrabajadores haciendo énfasis que 

no habrá diferencias entre estos trabajadores y aquellos que sigan de planta. El 

objetivo es aprovechar al máximo el uso de las tecnologías y las telecomunicaciones 

mejorando la calidad de vida positivamente. 

 

La Alcaldía determinado sus ventajas así: 

 

ADMINISTRATIVOS 

Lograr una mejor comunicación y articulación de procesos en las entidades del distrito. 

Redistribución y aprovechamiento de espacios físicos. 

Optimizar del tiempo. 

Incrementar la productividad. 

Innovación organizacional. 

Menor deserción de la fuerza laboral 

Aumentar la retención de personal a través de un balance entre vida personal y trabajo. 

Reducción de costos operativos 

 

 

MOVILIDAD 

Reducción de desplazamientos, que disminuye costos y permite el ahorro temporal y económico. 

Eliminar viajes y desplazamientos innecesarios. 

Lograr una movilidad sostenible. 

Reducción de la posibilidad de accidentes de trabajo en los traslados. 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

Ahorro de combustible 

Disminución en la emisión de CO2 derivadas de los desplazamientos y la reducción del empleo 

de transporte público por parte de la población que teletrabaja. 
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El desarrollo de una cultura digital, permite suprimir el consumo de papel evitándose la tala de 

árboles. 

  

 

CALIDAD DE VIDA 

Conciliación de la vida personal, laboral y familiar de las y los servidores públicos, al encontrar 

tiempo libre la relación con la familia y los amigos se enriquece y se incrementa la 

motivación personal. 

Disminuye el estrés: Relacionado con la disminución en los desplazamientos, que en su mayoría 

de presentan en horas pico. 

Aumenta la libertad: Se abre la sensación de independencia y de control de la propia vida por la 

posibilidad de horarios flexibles. 

Mayor satisfacción en el trabajo: El teletrabajador goza de independencia y libertad en su labor, a 

su vez le dota de una mayor responsabilidad sobre el trabajo y se le evalúa por el 

logro de metas y objetivos. 

  

SOCIALES  

Involucra a la población vulnerable, una persona con discapacidad que no se puede movilizar, 

tiene la posibilidad de ser productiva para la sociedad. Creándose el trabajo decente. 

Mejora la calidad y velocidad de servicio al cliente. 

Eliminar barreras de tiempo y espacio en las comunicaciones. 

Estimulan la cooperación y el trabajo colaborativo entre personas y entidades. 

Mejora el conocimiento y las soluciones creativas frente a los retos presentes y futuros. 

Genera incremento salarial indirecto 

Facilita el autocontrol y la autogestión del tiempo de trabajo. 

Es un motor de inclusión social de personas con discapacidad. 

 

Tomado de: http://www.secretariageneralalcaldiamayor.gov.co/bogota.humana-teletrabaja 

  

 

Conviene sin embargo advertir que  lo anteriormente dicho no sería posible sin el 

compromiso de las empresas implementando transformaciones organizacionales 

creando estrategias que involucren las partes (trabajador – empleador). Mitigando los 

riesgos  y definiendo los objetivos a cumplir a corto, mediano y largo plazo. 

 

Es importante integrar el proceso en el que debe existir voluntariedad e interés y  

posteriormente establecer las necesidades de la organización y el desarrollo 

permitiendo la innovación en la  infraestructura tecnológica sin embargo se debe  
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estimar que no es necesario adquirir equipos y/o programas avanzados para el 

desarrollo de la labor. 

 

Este año Adriana Molano directora de contenidos de Colombia Digital presento un 

informe en el que destaca los avances que ha tenido el teletrabajo en nuestro país de 

la siguiente manera: 

 

 

Tomado de: http://www.colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/item/8301-asi-va-el-

teletrabajo-en-colombia-2-las-empresas-y-el-teletrabajo.html 
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2.4.2 DESVENTAJAS DEL TELETRABAJO  

 

Uno de los requisitos para implementar el teletrabajo como modalidad de trabajo es la 

voluntariedad tanto del trabajador como del empleador. A su vez debe existir la 

socialización de la metodología a aplicar ya que el teletrabajo no puede considerarse 

como una actividad informal.  

 

Antonio Núñez, gerente de D-Link en Colombia afirma: 

 

…”La ausencia de ambiente laboral es un factor que influye en el empleado, pues el 

contacto con sus compañeros es importante. Así mismo, creo que puede disminuir la 

pertenencia de ellos hacia la compañía” 

 

Indudablemente el teletrabajador podría llegar a sentir algún tipo de inseguridad ya que 

no existiría una relación directa con la compañía, sus jefes y compañeros ya que la 

falta de ambiente laboral en algunos casos permitiría  mezclar tareas que no 

correspondan a sus funciones. Agregado a lo anterior la falta de movilidad llegaría a 

causar sedentarismo y algunos conflictos internos dentro del núcleo familiar como 

quiera que en los momentos de estrés laboral pudieran existir cargas que afecten el 

ambiente que lo rodea. 

 

Al mismo tiempo las compañías podrían perder jerarquía ya que el aislamiento del 

trabajador de alguna manera desdibujaría la noción de lealtad en tanto que o es posible 

que la organización controle la productividad diaria del empleador. Por lo tanto el 

sinónimo de teletrabajo podría reducirse a responsabilidad y compromiso por cada una 

de las partes que intervengan en el proceso. 
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CAPITULO III LOS RIESGOS LABORALES Y EL TELETRABAJO 

 

Como se pudo establecer en los primeros capítulos, los riesgos laborales se han 

constituido en una herramienta fundamental para la ejecución de una labor ya que no 

actúa únicamente como una especie de “seguro” para los trabajadores sino una forma 

de prevenir y garantizar una vida digna. 

 

Y los teletrabajadores no son la excepción, puesto que aunque desarrollen su actividad 

fuera de las instalaciones de una organización sea pública o privada ello no quiere 

decir que no se encuentren en situaciones de riesgo, por consiguiente, tantos las ARL y 

los empleadores deben garantizar su afiliación a la seguridad social y los riesgos 

laborales y promover medidas de protección. 

 

La igualdad entre los trabajadores de planta y los teletrabajadores debe ser esencial la 

Ley 1221 del 2008 los establece en los siguientes aspectos: 

 

 Derechos de constituir o afiliarse a las organizaciones que escojan 

 Protección en materia de Seguridad Social 

 Remuneración 

 Acceso a la información 

 Protección a la maternidad 

 Respeto a la intimidad y privacidad del trabajador 
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En los casos en que un trabajador desee cambiar a teletrabajador no se realizara un 

nuevo contrato de trabajo puesto que esta transición no es causal de terminación del 

contrato anterior, para ello se anexara un otro si dando claridad a las nuevas 

condiciones en las que desempeñara la labor, valga aclarar que esta decisión puede 

ser reversible y el trabajador podría solicitar nuevamente el desempeño de sus labores 

de forma convencional. Los únicos casos en los que no opera la reversibilidad es 

cuando el contrato de teletrabajo se realiza por primera vez, es decir cuando se 

contrata a una personas como teletrabajador sin que exista una relación contractual 

anterior. 

 

3.1 Obligaciones del trabajador, empleador y ARL. 

 

3.1.1 Obligaciones del empleador 

 

Tanto el empleador  como el trabajador deberán cumplir con una serie de obligaciones 

que garantizaran el éxito del proyecto De esta circunstancia comenzare por evocar que 

tipo de obligaciones se encuentra a cargo del empleador y las ARL.  

 

1. Afiliar a los teletrabajadores al sistema de seguridad integral en salud 

2. Pago de aportes en la planilla integrada de liquidación de aportes PILA 

3. Inspeccionar el lugar en el que desarrollara la labor 

4. Remitir a la ARL copia del contrato de trabajo, otros si o acto administrativo 

según sea el caso. 

5. Ajustar el reglamento interno de trabajo o los manuales de funciones en las que 

se incluya las condiciones los derechos y obligaciones de los teletrabajadores. 
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6. Proveer a los trabajadores de todos los elementos necesario para el 

cumplimiento de sus funciones  

7. Capacitar a los trabajadores en materia de riesgos laborales. 

 

3.1.2 Obligaciones del trabajador 

 

1. Reportar el auto reporte respecto al  ambiente laboral, a fin de tomar medidas de 

prevención. 

2. Informar al trabajador de su situación medica 

3. Notificar los accidentes de trabajo en el momento que acontezcan 

4. Participar  en el Comité Paritario  

5. Utilizar de manera adecuada los implementos suministrados por el empleador 

6. Acatar las normas y lineamientos que imparta la empresa 

 

3.1.3 Obligaciones de las ARL 

 

1. Brindar asesoría tanto al empleador como al trabajador sobre los riesgos y la 

prevención en salud. 

2. Ejecutar actividades de promoción y prevención en riesgos laborales 

3. Capacitar a toda la organización en primero auxilios  

4. Instruir al Comité Paritario en el desempeño de sus funciones 

5. Enseñar al teletrabajador como debe reportar los accidentes laborales 

6. Desarrollar programas de educación, a fin de estimular el cumplimiento de las 

obligaciones en riesgos laborales y en el sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 
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CAPITULO IV CONCLUSIONES 

 

Conclusiones Al cabo del estudio realizado mediante esta monografía se puede 

determinar que a pesar que el teletrabajo es una muy nueva modalidad de empleo, en 

nuestro país ya se encuentra legislado y regulado de manera general a través de la Ley 

1221 de 2008 y el Decreto Ley 884 de 2012. 

 

Luego de analizar hemos evidenciado que son más las ventajas que las desventajas 

que presenta la implementación del teletrabajo, como quiera que en un mundo 

cambiante y con proyección hacia el futuro son las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones quienes se empoderaran de la estructura económica de nuestro 

país. Sin olvidar que impactaría de una manera positiva el cuidado del medio ambiente 

y calidad de vida de los individuos. 

 

Permitiendo así que tanto la industria nacional como extranjera desarrollen sus 

actividades en nuestro país cumpliendo también su obligatorio papel de 

responsabilidad social empresarial con esta nueva modalidad. 

 

Como recomendación sería importante masificar los beneficios tanto para empleadores 

y empleados ya que a pesar de tener una legislación vigente muchas de las 

organizaciones todavía no tienen el conocimiento pleno de esta disciplina ya que con 

esto se reducirían también los índices de desempleo en las diferentes regiones. 
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Dentro de mi investigación  he evidenciado que el Ministerio del Trabajo, el Misterio de 

las Tecnologías de la Información y  las Comunicaciones  y la Corporación Colombia 

Digital  han publicado una valiosa herramienta llamada el Libro Blanco del Teletrabajo 

la cual debería ser difundida a fin de dar a conocer tanto a los empleadores, 

trabajadores y ARL sus obligaciones derechos y deberes en atención a desmitificar al 

teletrabajo como una labor “informal”. 
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ANEXOS 

 

Cartilla empresario Seguros Bolívar. 

Cartilla Teletrabajo Seguros Bolívar 

Plegable ergonómico Seguros Bolívar. 
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