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¿QUÉ ES EL TELETRABAJO?

Según la Ley 1221 de 2008 se define el teletrabajo 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).



ANTES AHORA

Horarios rígidos 8am - 5 pm

Horarios flexibles de acuerdo 

a las necesidades del cargo 

y los resultados esperados

Trabajo únicamente en la 

sede de la organización

Trabajo desde 

cualquier lugar

Uso de computadores 

únicamente en la oficina
Dispositivos propios (BYOD)

Sistemas de monitoreo 

y control físicos
Evaluación por resultados

Reuniones limitadas 

a encuentros físicos

Reuniones virtuales con 

participaciones ilimitadas

CARACTERISTICAS



Trabajadores independientes o empleados que se 

valen de las TIC para el desarrollo de sus tareas, 

ejecutándolas desde cualquier lugar elegido por ellos

TELETRABAJO AUTÓNOMO

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. Se 

entiende que teletrabajan al menos dos días a la semana

TELETRABAJO MÓVIL 

Trabajadores que utilizan dispositivos móviles para ejecutar sus 

tareas. Su actividad laboral les permite ausentarse con frecuencia 

de la oficina. No tienen un lugar definido para ejecutar sus tareas.

MODALIDADES



Aumento de la 

productividad

Reducción de costos 

en la planta física

Reducción del 

ausentismo

Reducción de retiro 

voluntario de empleados

Preferencia de un empleo 

con trabajo móvil sobre otro

BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN



RESPONSABILIDAD SOCIAL: 

Reducción de la 

huella de carbono

Inclusión socio-laboral 

de población vulnerable

mejoramiento de la 

movilidad de las ciudades y 

reducción del tráfico

mejoramiento de la 

calidad de vida de los 

trabajadores



BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES

Ahorros en tiempos Ahorros en dinero

Mejoras significativas en 

la alimentación y la salud Reducir el estrés

Mejora en los lazos 

familiares y vecinales

Optimización de las 

actividades personales



CONTROL PRODUCTIVIDAD COSTOS

CULTURA 

ORGANIZACIONAL
POLÍTICAS TECNOLÓGICO

RETOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN



ORGANIZACIONAL

TECNOLÓGICOS JURÍDICOS

REQUIERIMIENTOS PARA SU 

IMPLEMENTACION


