
 El teletrabajo como mecanismo de protección para las personas en situación de vulnerabilidad                                                                          1 
 

EL TELETRABAJO COMO MECANISMO DE PROTECCIÓN DEL DERECHO AL 

TRABAJO DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD FISICA: EL 

CASO DE LAS PERSONAS CIEGAS Y CON BAJA VISIÓN 

  

 

 

 

  

 

 

DANIEL GIOVANNY DIAZ GONZALEZ 

DYRLEY VANESSA GARCIA PATARROYO 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 

FACULTAD DE DERECHO 

BOGOTÁ D.C. 

2015 



 El teletrabajo como mecanismo de protección para las personas en situación de vulnerabilidad                                                                          2 
 

CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………… 6 

I.PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN…………………………………………  

1.1Antecedentes……………………………………………………………………………….. 10 

1.2Objetivos…………………………………………………………………………………… 13 

    1.2.1 Objetivo general………………………………………………………………………. 13 

    1.2.2 Objetivos específicos…………...................................................................................... 14 

1.3 Metodología………………………………………………………………………………. 14 

    1.3.1 Enfoque de la investigación…………………………………………………………... 14 

    1.3.2 Tipo de investigación…………………………………………………………………. 15 

    1.3.3 Método de investigación…………………………………............................................ 16 

     1.3.4 Fuentes y técnicas de investigación………………………………………………… 16 

II. EL CONCEPTO DE TRABAJO COMO EJE CENTRAL DEL “TELETRABAJO” 

Y LA CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD………………………………………………… 

 

2.1 Aspectos general del trabajo……………………………………………………………… 18 

    2.1.1 Noción y función……………………………………………………………………… 18 

    2.1.2 El trabajo como derecho………………………………………………………………. 19 

2.2 El derecho a la igualdad y a la no discriminación en materia laboral como presupuesto 

teórico del teletrabajo…………………………………………………………………… 

 

24 

2.3 Personas en situación de discapacidad física no deben ser ajenas al mercado laboral……. 27 

   2.3.1 ¿Qué es la incapacidad? Concepción legislativa en Colombia……………………… 27 

   2.3.2 Falsa concepción de la incapacidad…………………………………………………… 27 

2.4 La protección del derecho al trabajo de las personas con discapacidad visual: Ley 1680 

de 2013 y Ley 1618 de 2013……………………………………………………………… 

 

29 

III. EL TELETRABAJO EN COLOMBIA…………………………………………………  

3.1 Implementación del teletrabajo en las tecnologías de la información en Colombia………. 32 

3.2 Desarrollo y características del teletrabajo en Colombia………………………………….. 35 

3.3 Garantías laborales establecidas en la Ley 1221 de 2008…………………………………. 38 

3.4 Condiciones laborales del teletrabajo: aportes a seguridad social, salarios y jornada  



 El teletrabajo como mecanismo de protección para las personas en situación de vulnerabilidad                                                                          3 
 

laboral…………………………………………………………………………………….. 41 

3.5 Marco de protección Internacional del Teletrabajo – Conceptos de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT)…………………………………………………………... 

 

43 

3.6 Una visión comparada del teletrabajo……………………………………………………... 45 

   3.6.1 El teletrabajo en la Unión Europea y España………………………………………….. 45 

   3.6.2 Una mirada a la experiencia suramericana: el caso de Chile y Argentina respecto a la 

implementación del teletrabajo como modalidad de inclusión 

social…………………………………………………………………………………... 

 

47 

IV. EL TELETRABAJO COMO FORMA DE GARANTIZAR EL DERECHO 

FUNDAMENTAL AL TRABAJO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD…. 

 

4.1 El teletrabajo y el derecho fundamental al trabajo de las personas con discapacidad: 

posición jurisprudencial de su pertinencia como mecanismo de garantía del derecho al 

trabajo de las personas……………………………………………………………………. 

 

50 

4.2 El Teletrabajo como mecanismo de inclusión social y de cobertura laboral para las 

personas en situación de discapacidad física………………………………………………. 

 

55 

4.3 Riesgos y deficiencias de la implementación del teletrabajo……………………………… 56 

4.4 ¿Cómo vamos en Colombia? Los avances en la implementación del teletrabajo como 

modalidad de empleo, y las estrategias de inclusión adelantadas por parte del Ministerio 

de la Tecnología y la Comunicación…………………………………………………… 

 

60 

   4.4.1 Corporación Eccos Contacto Colombia,  principal empresa que han incursionado en 

la vinculación de personas en situación de discapacidad a través del teletrabajo, y sus 

resultados……………………………………………………………………………… 

 

 

64 

   4.4.2 La protección de las personas con discapacidad visual en Colombia. Análisis de las 

herramientas adoptadas por el Ministerio de las TIC: El proyecto 

CONVERTIC………………………………………………………………………….. 

 

67 

CONCLUSIONES……………………………………………………………………………. 70 

APORTES Y RECOMENDACIONES……………………………………………………... 73 

REFERENCIAS……………………………………………………………………………… 75 

 

 

 

 



 El teletrabajo como mecanismo de protección para las personas en situación de vulnerabilidad                                                                          4 
 

RESUMEN 

 

La implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

legislación laboral Colombiana y su aprovechamiento para atender la necesidad social de brindar 

un marco de protección a la población vulnerable, cuyas condiciones físicas y sociales ha 

generado un factor de discriminación para acceder al mercado laboral, es un asunto que requiere 

de atención prioritaria por parte del Estado. Por consiguiente, la presente investigación pretende 

analizar en que consiste el teletrabajo y cuáles son los beneficios que tiene dicha figura jurídica 

para la garantía del derecho fundamental al trabajo de las personas en situación de discapacidad.  

 

En consecuencia, la investigación, además de presentar todos los beneficios, garantías y 

deficiencias que de suyo generan dicha modalidad de empleo, tanto para el empresario como para 

los trabajadores, identifica los programas y proyectos de inclusión laboral que han sido 

implementados por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de las Tic, de cara a la 

obligación establecida en el parágrafo primero del artículo tercero de la ley 1221 de 2008. 

 

ABSTRACT 

 

The implementation of information and communications technology in the Colombian 

labor laws and its use to meet the social need to provide a framework for the protection of 

vulnerable people, whose physical and social conditions has created a discriminatory factor for 

market access labor is an issue that requires priority attention by the State. Therefore, this 

research aims to analyze where teleworking is and what are the benefits that the legal figure to 

guarantee the fundamental right to work of persons with disabilities. 
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Consequently, research, besides presenting all the benefits, guarantees and shortcomings 

of his produce such type of employment, both for employers and workers, identifies programs 

and labor inclusion projects that have been implemented by the Government through the Ministry 

of ICT, facing the obligation under the first paragraph of section three of Act 1221 of 2008. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La norma jurídica, desde el postulado realista de Erlich  (2005, p. 12 a 18) y Ross (1961. 

P. 155 a 174)  tiene que ir siempre de la mano con el desarrollo de la sociedad, por ello, los 

preceptos legales deben ser un rendimiento de la fricción social, una elaboración que emana del 

vientre de la comunidad misma en la que va a ser aplicada. En consecuencia, no puede crearse 

una ley que no contemple los mínimos estamentos sociales que distinguen la colectividad que 

pretende regular. Así pues, el derecho debe caminar a la par con su sociedad, debe estar enterado 

de lo que pasa en ella y de sus propias necesidades, ventajas, carencias y cuanto más de su 

acontecer actual. 

  

Desde esta perspectiva, las nuevas formas de interacción social generadas por los 

ineludibles avances en la tecnología y la comunicación, y la latente necesidad de generar formas 

de empleo que permitan la inclusión laboral de las poblaciones vulnerables; son fenómenos a los 

cuales no puede ser ajeno el derecho laboral.  

 

Es por esto, que la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC)  en el sistema laboral colombiano, establece una imprescindible 

responsabilidad estatal. De allí, que la creación de políticas públicas cuyo fin sea promover la 

implementación de  estructuras y herramientas que constituyan una mayor productividad, 

agilidad, y funcionamiento del sistema jurídico a favor del trabajador, así como la inclusión de las 

personas cuyas condiciones físicas o sociales representan una mal interpretada barrera para 

acceder al mercado  laboral, como es el caso de los discapacitados visuales o con escasa visión, 

son tareas ineludibles del legislador posmoderno. 
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En virtud de lo anterior, surge la ley 1221 de 2008 reglamentada por el Decreto 884 de 

2012, mediante la cual se estableció en Colombia el teletrabajo como una modalidad de empleo 

cuyo desarrollo es posible a través del uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, propiciando así la posibilidad de ejercer una labor remunerada desde cualquier 

lugar remoto sin importar la ubicación geográfica del trabajador o requerir su desplazamiento. 

 

 Esta modalidad de empleo, es para muchos un mecanismo de protección en materia 

laboral para las personas en situación de discapacidad, pues tal y como lo reflexiona Hesse 

(1995), el teletrabajo puede ser utilizado para romper las barreras de entorno que impiden la 

inserción laboral de quienes viven con un tipo de discapacidad, pues permite encontrar un 

equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral en un mismo espacio, dado que además de 

suprimir la necesidad de desplazarse a un sitio determinado de trabajo, presenta una flexibilidad 

que se adapta a las condiciones especiales de éste grupo poblacional.  

 

Para el caso que ocupa este trabajo, también se encuentra como referente legal la Ley 

1680 de 2013, “por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el acceso a la 

información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones”. Para dicha población, el teletrabajo es una herramienta que puede ser de mucha 

utilidad para la satisfacción de sus necesidades básicas, y para lograr con ello su inclusión social 

y el cumplimiento del deber del Estado de velar por la igualdad de grupos vulnerables o 

desprotegidos  

  

En este sentido, es pertinente indagar acerca de los beneficios,  garantías y deficiencias 

que presenta el teletrabajo en relación a las personas discapacitadas, con énfasis en las personas 
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ciegas y de escasa visión así como de los planes y programas de inclusión laboral implementados 

por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de las Tic, a favor de ésta población vulnerable, 

con miras a determinar si dicha modalidad de empleo constituye una herramienta que permite 

garantizar el derecho fundamental al trabajo de los disminuidos físicos. Así pues, cabe la 

pregunta de investigación: ¿Cuáles son los beneficios del “teletrabajo”  como mecanismo para 

la protección del derecho fundamental al trabajo de las personas en situación de discapacidad 

visual?  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que según lo reflexiona Salazar (2007) las personas en 

situación de discapacidad (en especial las que carecen o tienen disminuida considerablemente su 

visión), dadas sus condiciones particulares, difícilmente pueden acceder a cualquier trabajo, ya 

que desafortunadamente la concepción que al respecto tienen las empresas es que la contratación 

de este tipo de personas, generaría un incremento en los costos, así como supondría una 

disminución en el rendimiento de las labores encomendadas a tal persona, por no poder éste 

desplazarse o usar las herramientas puestas a su disposición, como lo haría cualquier otra persona 

que no tuviere limitaciones de carácter físico.  

 

Actualmente en Colombia, según cifras del DANE, hay aproximadamente 3.048.587.79 

personas en situación de discapacidad, lo cual corresponde al  6.3 %  de la población nacional 

respectivamente. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2015). Además de tener 

que lidiar con dichas problemáticas, la persona con disparidad física se ve enfrentada a un mundo 

laboral que lo excluye, debido a sus limitaciones físicas o sensoriales. Tal exclusión significa el 

difícil o nulo acceso a una relación laboral estable que le brinde la posibilidad de satisfacer sus 

necesidades básicas o las de su familia.  



 El teletrabajo como mecanismo de protección para las personas en situación de vulnerabilidad                                                                          9 
 

Por suerte, el legislador, adoptó como una forma de solución a tal problemática el 

“teletrabajo”, mediante el cual la persona con discapacidad física visual puede proveer  sus 

capacidades a una empresa sin necesidad de desplazarse a ésta, mediante el uso de las tecnologías 

que a la fecha son idóneas para dichas tareas, lo cual se considera como un adelanto en las 

políticas estatales del gobierno Colombiano, frente a la generación de igualdad de estos sectores 

vulnerables y a la búsqueda de la garantía de sus derechos fundamentales y a su mínimo vital. 

 

 Así las cosas,  se propone como hipótesis del proyecto la inferencia de que el teletrabajo 

puede constituir un mecanismo idóneo para la protección del derecho fundamental al trabajo de 

las personas en situaciones de discapacidad visual, toda vez que a través de dicha figura jurídica, 

esa población podría acceder al sustento que se requiere para el goce de sus derechos 

fundamentales y a su mínimo vital, sin las complicaciones que se derivan de la necesidad de 

trasladarse a un lugar de trabajo, aprovechando de esa manera las herramientas tecnológicas que a 

la fecha se han desarrollado. 
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I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

El teletrabajo es por antonomasia la mejor muestra de los avances ocasionados por la 

evolución de las tecnologías de información y telecomunicaciones, no obstante lo anterior, el 

término no es para nada nuevo, como quiera que sus primeras apariciones se dieron en el año 

1946, cuando Brown y Leaver (citados por López, 2010, p 10) en su artículo “Máquinas sin 

Hombres”, proporcionaron una suerte de visión futura de la función que desempeñaría el hombre 

respecto de sus tareas habituales, ubicando al ser humano en un  rol eminentemente autómata 

cuyas funciones daban luces de una especie de controlador y supervisor a distancia.  

 

Posteriormente, fue Wiener (citado por López 2010, p 23) quien en su obra “Cibernética o 

la regulación de la transmisión de mensajes en seres vivos y máquinas” (1948), incursionó en 

estudios  dirigidos a investigar sobre las labores realizadas desde lo doméstico. 

 

Según López (2010, p 43), fue a mediados del siglo XX cuando se comenzaron a debatir 

novedosos postulados en relación al asunto de la interacción suscitada entre trabajo y las 

tecnologías,  así como los buenos resultados que ello podría significar. Sin embargo, dadas las 

características socioeconómicas y culturales de la época, ponerlas en práctica resulta algo lejano. 

 

Con todo, tal y como lo afirman Hervás y Román, (2000, p 63 – 79), fue realmente en los 

años setenta cuando se propuso el teletrabajo, no sólo como un tema que debía ser explorado, 

sino también como una medida cuyo objetivo primordial era la de ahorrar energía evitando 
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desplazamientos que provocaban un consumo de derivados del petróleo. La primera aportación 

en este sentido es la de Jack Nilles de la University of Southern California que consideraba que 

las personas podían teledesplazarse para trabajar usando comunicaciones remotas basadas en las 

tecnologías de la información. (Hervás y Román, 2000, p 68) 

 

        Desde ésta perspectiva, claro resulta que el Teletrabajo es un asunto que avanza de la mano 

con el desarrollo de las tecnologías, siendo actualmente un tema que hace parte del itinerario de 

muchas legislaciones, tanto así que en los últimos 15 años de la implementación del teletrabajo 

ha cobrado dinamismo alrededor del mundo (Fedesarrollo,2014,). 

 

 En efecto, se estima que el número de personas que teletrabajan se ha cuadruplicado en lo 

corrido del siglo XXI, ubicándose en más de 40 millones en la actualidad, esperándose que para 

el año 2025, esta cifra aumente de manera considerable, teniendo en cuenta que la proporción de 

personas familiarizadas con el uso de herramientas TIC que se insertarán en el mercado laboral 

ascenderá al 75%, lo que favorecería la masificación de dicha práctica (Forbes, 2012).   

 

Según IDC, una consultora especializada en telecomunicaciones y tecnología de origen 

estadounidense (2007), para finales del año 2015 el teletrabajo móvil alcanzaría la cifra de 1,300 

millones de personas, cifra que representa el 37,2 % de la población activa mundial, produciendo 

así un billón de dólares en el mundo. 

 

         En Estados Unidos, para citar un ejemplo, se estima que el 20 % de la fuerza laboral 

teletrabaja y el 77 % de las grandes compañías permite que sus empleados trabajen de forma 
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remota, mientras que el 39 % de las pequeñas empresas también ofrecen el teletrabajo como una 

opción (IDC, 2014). 

 

Por otra parte, legislaciones de países Europeos y latinoamericanos han incursionado en la 

implementación del teletrabajo como un mecanismo para combatir las tasas de desempleo, así 

como la discriminación laboral de ciertos grupos segregados culturalmente, estableciendo 

políticas públicas de incursión laboral para este grupo poblacional.  

 

Por su parte, en Colombia el teletrabajo fue implementado a través de la ley 1221 del 

2008, y reglamentada por el Decreto 0884 de 2012, siendo instituido esta modalidad de empleo 

en uso de las  tecnológicas de la información y la telecomunicación. Esta modalidad, pese a que 

es relativamente nueva en el país, ha sido de gran acogida en el sector labora. Muestra de ello son 

las cifras que arroja el Ministerio de la Tecnologías de la Información y Comunicación (2014) 

quien afirma que esta modalidad de trabajo ha presentado un aumento del 25%  en el número de 

teletrabajadores, pasando de 31.553 en 2012 a 39.767 en 2014, y logrando actualmente una 

penetración del 9 % en las empresas que lo implementan. 

 

Así  las cosas, el teletrabajo genera múltiples ventajas para quienes adoptan este sistema 

laboral, pues conforme lo explica el Libro Blanco del Teletrabajo publicado por el Ministerio de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (2013), además de los beneficios que 

proporciona para los trabajadores, favorece al empresario, dado que disminuye en un 18% el 

costo de planta física, un 63% el ausentismo y un 25% el retiro voluntario de trabajadores, todo 

lo cual genera un aumento del 23% en la productividad. 
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Ahora bien, en lo que respecta a las personas con discapacidad, es preciso señalar que 

conforme lo expone García y Burgos (2014, p. 58) la primera necesidad de la persona con 

discapacidad es conseguir trabajo, por lo cual, el teletrabajo es una forma excepcional para 

promover empleo para este tipo poblacional, lo anterior, como quiera que el teletrabajo debido a 

sus características que suprime o minimiza un abanico de dificultades, puede constituir un opción 

con amplias posibilidades de integración laboral para las personas discapacitadas ( Marín 1999, 

p.41), así como una forma de garantizar el acceso laboral a dicho grupo poblacional, ya que a 

diferencia de otras personas, aquella que sufre de algún tipo de discapacidad no puede contar con 

el beneficio del traslado, cosa que en ningún momento supone una disminución de su capacidad 

labora, si se mira desde la óptica del teletrabajo (Buira 2012, p 87). 

 

1.2 Objetivos. 

 

Una vez contextualizado la temática a desarrollar en esta investigación, es pertinente 

indicar cuales son los objetivos que se pretenden cumplir, a saber: 

 

1.2.1 Objetivo general: 

 

Examinar los beneficios que presenta el teletrabajo como forma de garantizar el derecho 

fundamental al trabajo de las personas con discapacidad física visual en Colombia.    
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1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Determinar los aspectos generales del trabajo como noción y como derecho, para 

establecer la función social y jurídica que este cumple en un Estado Social de Derecho.  

 

 Observar la estructura y las principales características del teletrabajo como modalidad de 

empleo en Colombia.  

 

 Estudiar las garantías laborales establecidas en la ley 1221 de 2008, la Ley 1680 de 2013 

para las personas con discapacidad visual y la Ley 1618 de 2013.  

 

 Establecer las ventajas y desventajas de la vinculación laboral que una persona en 

situación de discapacidad tiene al momento de vincularse a través del teletrabajo. 

 

1.3 Metodología. 

 

1.3.1 Enfoque de la investigación. 

 

El enfoque de esta investigación es de tipo socio - jurídico, cuyo objeto de conocimiento 

se centra en la norma jurídica, la jurisprudencia y la doctrina jurídica, siendo los principales 

problemas jurídicos a resolver cuál es su desarrollo e implementación en el presente y en el 

futuro como forma de subsanación de un problema social (Vanegas, 2011, p- 42). Para el caso 

concreto, este enfoque es pertinente toda vez que tal como se sostuvo en el objetivo general, lo 
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que se busca con esta investigación, es la extracción de la norma y de la jurisprudencia de los 

beneficios que el teletrabajo tiene como forma de garantía del derecho fundamental al trabajo de 

las personas con discapacidad. 

 

Así las cosas, el escenario jurídico, se desenvuelve en el análisis de la norma, la 

jurisprudencia y la doctrina, del teletrabajo. Por su parte el escenario social de la investigación se 

centra en el análisis de las ventajas que tiene esta figura para garantizar el derecho fundamental al 

trabajo de las personas con discapacidad.    

 

1.3.2 Tipo de investigación. 

 

El tipo de investigación realizado, es descriptivo. Mediante este método se busca 

“especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis (…) Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir” 

(Vanegas y otros, 2011, p. 47). 

 

Para el objeto de esta investigación, tal método es de pertinencia, dado que se busca 

describir en que consiste el teletrabajo y como podría ser aplicado como forma de garantizar el 

acceso al mercado laboral, de las personas con discapacidad. 
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1.3.3 Método de investigación. 

 

El método de investigación seleccionado es de tipo inductivo – deductivo. En esencia este 

método consiste en lo siguiente: 

 

Inducción y deducción: La inducción como método de investigación es una vía del 

estudio, que parte de hechos singulares y pasa a proposiciones generales, para llegar a un 

conocimiento general. La inducción va unida a la deducción inseparablemente en el 

proceso de conocimiento del hombre y las dos constituyen dos momentos del 

conocimiento de la realidad. La deducción como método de investigación es un camino 

del estudio consistente en una generalización o inferencia lógica. Es la demostración de 

una premisa, siguiendo las leyes de la lógica que revisten carácter verídico (Vanegas y 

otros, 2011, p. 50).      

 

Para el caso concreto, se busca realizar una deducción de la premisa de que el teletrabajo 

es una forma de garantizar el derecho fundamental al trabajo, para proponer dicha forma de 

vinculación como una forma general de permitir a las personas con discapacidad el acceso al 

mercado laboral, y con ello a la satisfacción de sus necesidades básicas.  

 

1.3.4 Fuentes y técnicas de investigación. 

 

Por ser la investigación propuesta de carácter descriptivo, las fuentes utilizadas son la 

norma, la jurisprudencia y la doctrina. Así mismo la técnica utilizada para extraer la información 
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que se requiere para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación, se resumen en el 

análisis de su contenido. (Vanegas y otros, 2011, p. 57).  
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II. EL CONCEPTO DE TRABAJO COMO EJE CENTRAL DEL “TELETRABAJO” Y 

LA CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. 

 

2.1 Aspectos Generales del Trabajo  

 

2.1.1 Noción y función. 

 

El trabajo, más allá de su connotación formal, concibe un postulado sustancial que 

conlleva en sí mismo una serie de elementos intrínsecos que lo tornan en un asunto íntimamente 

relacionado con la dignidad humana y la garantía de las condiciones mínimas de subsistencia, por 

consiguiente, previo profundizar en consideración referentes al tema central de investigación, 

resulta necesario precisar la noción, función y concepción del trabajo, así como su asimilación  

como un derecho sustancial y fundamental. 

 

En este orden de ideas, es pertinente en primera medida definir etimológicamente el 

concepto de “trabajo”, al respecto, enseña el doctor Guerrero Figueroa  que la palabra trabajo 

podría devenir de la voz latina “Trabs-trabis”, que significa “traba”, “obstáculo”, “dificultad” 

(1999 p.3). De acuerdo con esto, el trabajo no es otra cosa que la lucha contra las dificultades, 

pues el hombre necesita reñir, esto es, trabajar para satisfacer sus propias necesidades.  

 

     De la misma forma, el citado autor señala que la palabra en mención podría derivarse 

de la locución latina “labor-labori”, que significa “actividad encaminada a producir, a realizar 

algo” (Guerrero, 1999. p. 23). De esta forma, no puede confundirse el trabajo con una actividad 

humana cualquiera, pues aquel conlleva una actividad que ostenta un cometido específico, cual es 
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el de la producción de todo aquello que sirva para satisfacer las necesidades del ser humano. En 

efecto, desde la perspectiva etimológica, el trabajo responde como medio para satisfacer 

necesidades y combatir los obstáculos de la vida. 

 

Por otro lado, el trabajo como función, cumple una tarea primordial, pues en su esencia 

está el progreso de la sociedad y la construcción de las civilizaciones, ello por cuanto sin la labor 

productiva del trabajo, ¿cómo pues existirían todo el conjunto de bienes que el hombre ha usado 

para su evolución? Téngase en cuenta que tal y como lo ha reflexionado, la Corte Constitucional: 

“El trabajo, como factor  fundamental de los procesos económicos y sociales, resulta de la 

primordial importancia en razón de que posibilita los medios de subsistencia y de calidad de esta 

para el mayor número de la población y de él dependiente de manera general el crecimiento y  

desarrollo económico” (Corte Constitucional. T – 610 de 1992, Magistrado Ponente: Fabio 

Morón Díaz). 

 

     Por último, desde la perspectiva jurídica, el artículo 5º  del Código Sustantivo del 

Trabajo dispone que: “El trabajo que regula este Código es toda actividad humana libre, ya sea 

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

al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un 

contrato de trabajo.” (Decreto – Ley 2663/1950, art. 5).  

 

2.1.2 El trabajo como derecho 

 

Ahora bien, si el trabajo como precepto de la naturaleza humana cobra tanta importancia, 

cuanto más si se le observa como un derecho, así pues, destaca el tratadista Santiago Rubinstein, 
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que el derecho de trabajar significa la elección voluntaria y libre de una actividad laboral y su 

ejercicio, ya sea manual o intelectual. Aunado a lo anterior, el autor en mención puntualizó que: 

“el derecho al trabajo consiste en la facultad de demandar del estado una tarea útil en caso de 

necesidad, o sea, en la obligación estatal correlativa de proveer ocupación”. (Rubinstein, 1988 p, 

66).  

 

Sin embargo, no puede entenderse el derecho al trabajo como una mera garantía 

gubernamental, sino que debe considéraselo como un atributo propio de la persona humana, que 

dignifica al hombre, puesto que quien no pueda trabajar carece de posibilidades para adquirir 

predominio en el ámbito social y  por ende, se halla relegado o marginado de las fuerzas útiles del 

país. Téngase en cuenta que la Corte Constitucional, ha puntualizado que más allá del mínimo 

vital, el trabajo es también una condición de la realización personal, habida consideración que; 

“responde a la necesidad de los seres humanos de sentirse útiles, de adelantar  una actividad 

valiosa, de desarrollar sus potenciales y sus aspiraciones; de obtener reconocimiento social” 

(Corte Constitucional, sentencia C – 606 de 1992, Ciro Angarita Barón). 

  

En suma, el derecho al trabajo además de contener la facultad de elección respecto del 

ejercicio de una actividad lícita, brinda a su titular la posibilidad de demandar por parte del 

Estado el acceso al mercado laboral. No obstante lo anterior, el trabajo no puede concebirse como 

un derecho de índole eminentemente subjetivo, ya que éste trasciende y toma un carácter 

fundamental de pronta tutela y efectiva protección, consagrado desde el preámbulo de la 

constitución, y expresado en su máximo sentido en el art. 25 y el art 54 de la (Carta Política de 

Colombia, 1991), el cual se encuentra relacionado de forma directa con los principio de libertad, 

igualdad y dignidad humana. 
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Es por ello, que la Constitución Política de 1991, en su artículo 25 indica que “El trabajo 

es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección 

del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas” (Constitución 

Política de 1991, art. 25).  

 

La primera característica que establece el art. 25 de la Constitución Nacional, es que el 

trabajo es un derecho. En ese sentido lo menciona el Dr. Cerrón del Hierro (1996, p.28-29).  

quien aduce que, “no hay derecho sin acción, y por lo tanto se entendería por tal consagración la 

posibilidad jurídicamente reconocida de activar aun por vía judicial, buscando su eficiencia”  

 

Sin embargo, añade el mismo autor, que esta acepción es corta, imprecisa y hasta vaga, 

como quiera que el derecho al trabajo se concibe como la prerrogativa que tiene toda persona, por 

un lado, de dedicar su inteligencia y su esfuerzo a la realización de un trabajo licito, socialmente 

útil y a que nadie se lo impida, ni el Estado, ni los particulares; y por el otro, a que el Estado debe 

adoptar todas las políticas económicas y sociales necesarias para la generación de posibilidades 

reales de ocupación y trabajo. 

 

Precisado lo anterior, se da paso a dilucidar la segunda característica que menciona el 

artículo en estudio, ya que además de ser un derecho, el trabajo es una obligación social, lo que 

representa básicamente que el ciudadano o el miembro de una sociedad está obligado a contribuir 

con su trabajo en el desarrollo de su comunidad, pero también que el Estado, establezca  las 

condiciones que garanticen a la persona humana la posibilidad de cumplir con su deber de 

realizar un trabajo útil para el bien de ella misma, de su familia y de la sociedad a la que 

pertenece. (Cerrón del Hierro, 1996, p. 30) 
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El precitado autor puntualizó lo siguiente: 

 

La fórmula el trabajo es un derecho y un deber social” equivale a que la sociedad tiene el 

derecho de exigir de sus miembros el ejercicio de una actividad útil y honesta, y el 

hombre, a su vez, tiene el derecho a reclamar de la sociedad la seguridad de una 

existencia compatible con la dignidad de la persona humana” (Cerrón del Hierro, 1996, p. 

31). 

  

En este orden de ideas, y luego de haber establecido el trabajo como un derecho y una 

obligación social, debe necesariamente exponerse la especial protección de la que goza, a luz del 

art. 25 de la Constitución Nacional. Entonces, coherente resulta que la norma garantice para el 

trabajo una guarda particular por parte del Estado, ya que el trabajo es uno de sus fundamentos, 

no menos que la base sólida sobre la cual se levanta o edifica el mismo Estado, en efecto, debe 

este comprometer toda su capacidad para garantizarlo y protegerlo.  

 

Queda clara entonces, la responsabilidad gubernamental de proteger, promover y 

fomentar el trabajo,  sin embargo, no puede garantizarse el trabajo en cualquier estado, sino que, 

como lo requiere el artículo en estudio, debe ser en condiciones dignas y justas. Las condiciones 

dignas y justas son aquellas que en primer término hacen alusión a la forma misma como el 

trabajo se presta, al sitio de trabajo, a su forma de ejecución, a su objetivo, a las condiciones 

físicas en que se da, y a la forma como se exige y remunera por quien es su beneficiario directo e 

inmediato. 
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Este aspecto del derecho al trabajo es exigible de los patronos, para impedir que el trabajo 

tenga características humillantes o degradantes y para garantizar que sus condiciones sean 

equitativas en términos de salario, jornada, descansos y demás  aspectos regulados por la 

legislación laboral (Cerrón, 1996). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Para finalizar en cuanto al profundo alcance de la noción de trabajo, y más específicamente 

del derecho al trabajo, solo resta hablar acerca de la igualdad. En este sentido, el art. 13 de la 

Constitución Política consagra;  

 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato 

de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la 

igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 

marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 

manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan (negrillas 

fuera del texto) (Constitución Política de Colombia, 1991). 

 

En este contexto es donde se presume se debe desarrollar el teletrabajo como 

forma de garantizarla igualdad de las personas con discapacidad, ya que tal como lo 

indica los apartes subrayados en el artículo 13 superior, el Estado es quien debe promover 

la protección de aquellas personas que se encuentren en circunstancias de debilidad 

manifiesta cosa que se evidencia en la población discapacitada. 
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Uno de esos mecanismos de protección, es el teletrabajo, ya que mediante ésta 

forma de vinculación, se les brindaría a los disminuidos en capacidades físicas, la 

oportunidad en igualdad de condiciones de aquellos que no adolecen tales circunstancias, 

de acceder a un sustento legal que se derive de su capacidad laboral. 

 

2.2 El Derecho a la Igualdad y de la No Discriminación en Materia Laboral como 

presupuesto teórico del teletrabajo.   

 

De este modo, en cuanto al derecho al trabajo se refiere, son claros los imperativos que 

establece el artículo 143 de Código Sustantivo del Trabajo; “IGUALDAD” y “NO 

DISCRIMINACION”, concordantes con el anterior postulado del derecho a la igualdad en 

sentido general. La  igualdad en el mundo laboral, se traduce en el acceso efectivo de 

oportunidades y a un salario digno, sin que medie como criterio de selección las falencias con las 

que cuentan algunas personas de la sociedad.  

 

Tal es el caso de las personas que adolecen algún tipo de incapacidad, situación que se ha 

considerado por algunas empresas como limitante para poder acceder a las vacantes que éstas 

ofrecen, por considerar como dificultad el desplazamiento de la persona a su sitio de trabajo. Así 

mismo, la normatividad en cita, prohíbe además, todo tipo de discriminación, pues insta a la 

máxima de que nadie puede ser marginado laboralmente ni por edad,  ni por sexo, ni por 

condición social, ni por pensamiento político o creencias religiosas, etc., de donde se supone que 

por mandato superior se encuentra las condiciones de discapacidad.   
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Igualmente, el Estatuto Mayor ordena que debe existir, tanto una especial protección a las 

personas en estado de debilidad, como una obligación en virtud de la cual el Estado debe adoptar 

medidas a favor de las poblaciones discriminadas o marginadas, así pues, en materia laboral debe 

este, como ya se ha mencionado crear políticas que permitan la inclusión de la población 

vulnerable al ámbito laboral. Así las cosas, en cuanto a los discapacitados físicos, como parte de 

una población vulnerable, discriminada y en estado de debilidad manifiesta, deben por medio de 

algún mecanismo obtener una vinculación laboral, que no desconozca su situación, es decir que 

sea acorde a su condición, en cuanto a horarios, labor a desempeñar, lugares, etc., pero que 

tampoco menoscabe su dignidad como personas, ni desconozca sus derechos como trabajadores. 

 

En efecto, si el trabajo como tal tiene una especial protección, cuanto más si se trata de 

este tipo de personas, que como se ha visto deben adquirir una doble guarda, es decir deberían 

encontrarse con más oportunidades y más puertas abiertas para trabajar y no como ocurre en la 

innegable realidad, con un sinnúmero de barreras e impedimentos que ocasionan el 

desconocimiento de la protección especial que les es propia. En consecuencia, es obligación del 

Estado amparar y hacer efectivo el  derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un 

trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, 

inclusivos y accesibles a las personas en tales condiciones. 

 

Sin embargo, no es posible desconocer que aunque el deber ser de es la inclusión de estas 

personas a la vida laboral, muchos de los oficios que se realizan en el sector laboral, requieren el 

desplazamiento de estas personas a lugares específicos de trabajo, cosa que ha sido considerada 

como la limitante de mayor relevancia al escoger una persona con discapacidad para desempeñar 

cualquier labor en una empresa. A pesar de ello, subsiste la necesidad de protegerlas y de 
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brindarles las condiciones necesarias para su subsistencia, lo que solamente se puede obtener en 

el mundo capitalista actual mediante la puesta a disposición de una empresa de su fuerza de 

trabajo o el emprendimiento de una nueva empresa.  

 

La segunda opción aunque debería ser la regla, requiere de un capital que solo puede ser 

logrado en primera instancia mediante la venta de la fuerza de trabajo, lo que hace impensable 

dicha opción para el caso de las persona con discapacidad. Por ende solo la fuerza de trabajo, es 

la que permitiría al discapacitado acceder a la satisfacción de sus necesidades, cosa que 

precisamente se ve vedada por su especial condición. 

 

Ante tal problemática, existe una solución considerada como factible como se enunciará 

más adelante, y es la implementación del teletrabajo como forma de vinculación de estas 

personas a una empresa, dejándoles la facultad de ejercer una labor de acuerdo a sus capacidades, 

con un salario justo y unas condiciones laborales iguales a las de una persona que frecuente 

diariamente su lugar de trabajo.  

 

Tal mecanismo, sería la forma idea del brindar eficacia al postulado de igualdad que 

enuncia el artículo 13 de la Constitución Política, toda vez que se le estaría dando las 

prerrogativas necesarias a las personas con discapacidad para acceder a un mercado laboral, en 

igualdad de condiciones que frente a una persona que pueda desplazarse con libertad.  
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2.3 Personas en Situación de Discapacidad Física no deben ser ajenas al mercado laboral. 

 

2.3.1 ¿Qué es la discapacidad? Concepción legislativa en Colombia.  

 

Debe precisarse, con el fin de obtener una mayor aprensión del tema, quienes están en 

condición de discapacidad. En este orden de ideas, según el artículo 1º de la Ley 762  de 2002 el 

término "discapacidad" significa “una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza 

permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la 

vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social” (Ley 762 de 

2002, art. 1).  

 

De la misma forma, el artículo 2º de la Ley 1145 de 2007 complementa lo ya dicho, pues 

indica que la persona con discapacidad “es aquella que tiene limitaciones o deficiencias en su 

actividad cotidiana y restricciones en la participación social por causa de una condición de salud, 

o de barreras físicas, ambientales, culturales, sociales y del entorno cotidiano” (Ley 1145 de 

2007, art. 2). 

 

2.3.2 Falsa concepción de discapacidad. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la condición de discapacidad no debe, como erradamente 

suele hacerse, asociarse exclusivamente con una serie restricciones motrices o  intelectuales, toda 

vez, que éste concepto hace alusión también a la dificultad, e incluso impedimento, de acceder al 

mercado laboral. Por consiguiente, no puede aceptarse en ningún sentido que las limitaciones 

físicas de una persona ocasiones per se su segregación laboral, pues como lo propone Buira 
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(2012, p 87). el discapacitado, o poco apto, lo es en ningún caso para trabajar, sólo lo es y en 

ciertos casos, para trasladarse autónomamente como los demás a centros de trabajo o para 

desempeñar algunas actividades físicas  

 

 En este punto, pertinente resulta traer a colación lo indicado por la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas (2006, prr. 15), quien sobre el 

particular iteró:  

 

La sociedad se está perdiendo un grupo numeroso de personas cualificadas. Las personas 

con discapacidad pueden contribuir con una amplia gama de conocimientos, habilidades y 

talentos. Si bien esas personas sufren tasas más altas de desempleo que el resto de la 

población en prácticamente todos los países, los estudios demuestran que el rendimiento 

en el trabajo de las personas con discapacidad es igual, si no mayor, que el de la 

población en general. Un alto índice de permanencia en el puesto de trabajo y un menor 

absentismo compensan con creces los temores de que es demasiado costoso atender las 

necesidades de las personas con discapacidad en el lugar de trabajo. Además, han sido 

exagerados los temores de que la contratación de personas con discapacidad añade 

importantes costos suplementarios para los empleadores. En una encuesta efectuada en 

2003 en los Estados Unidos, casi las dos terceras partes de los empleadores informaron de 

que los empleados con discapacidad no requerían ninguna instalación especial.  

 

 De ahí que el teletrabajo como modalidad de empleo sea la mejor opción para que las 

personas que sufren de algún tipo de discapacidad puedan acceder de forma integral al mercado 

laboral, lo anterior como quiera que el teletrabajo compensa la deficiencia que debe asumir un 

discapacitado, pues permite realizar tareas que de otra manera hubiera sido impensable, de ahí 
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que en muchos casos, la persona con discapacidad para poder participar en la sociedad y ser 

considerado ciudadano de pleno derecho es un usuario obligado, dependiente de la tecnología. 

(García y Burgos 2014, p. 15). 

 

 En consecuencia, en materia de discapacidad y tecnología, debe ser tesis aceptada, aquella 

que propone, Buira (2012, p. 87) para quien;  

 

Un discapacitado de nuestro siglo, no es un inválido en el terrible sentido literal del 

término. El teletrabajo puede arrinconar el concepto de inválido vigente de la sociedad 

industrial.  Sí, en la nueva sociedad emergente debemos mantener el término de inválido, 

deberá quedar reservado precisamente a aquellos que no se adapten a un mínimo manejo 

práctico de las tecnologías.   

 

2.4 La protección del derecho al trabajo de las personas con discapacidad visual: 

Ley 1680 de 2013 y la Ley 1618 de 2013. 

 

La Ley 1618 de 2013, “por medio de la cual se establecen disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”, es una 

iniciativa legislativa que busca “garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos 

de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción 

afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón 

de discapacidad” (Ley 1618 de 2013, art. 1).  
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Para lograr dicho cometido, esta Ley establece como obligación principal, la 

adopción de las medidas necesarias para proveer a las personas con discapacidad, 

oportunidades de inclusión y de cumplimiento de sus derechos fundamentales, bajo los 

parámetros de la Ley 1346 de 2009, a través de políticas públicas y proyectos, enfocadas 

a la generación de circunstancias favorables que permitan su desarrollo social y personal, 

en igualdad de condiciones con respecto a los demás individuos de la sociedad.  

 

Para el caso que ocupa la presente disertación, esta Ley adopta mecanismo para la 

inclusión de las personas con discapacidad, y la garantía del disfrute del derecho al 

trabajo, los cuales se reflejan en los siguientes ítems: 

 

 La generación de incentivos en la contratación estatal a través de la puntuación 

mayor de las ofertas que presenten las empresas, dentro de cuya planta de 

personal se encuentren vinculados discapacitados. 

 El fomento de la educación formal para las personas con discapacidad, así como 

la promoción de programas y políticas encaminadas a la vinculación de este grupo 

de personas al sector empresarial.  

 Incentivos a la creación de empresas de estos sectores y facilidades crediticias 

para ello, así como beneficios crediticios para vivienda y educación con el Fondo 

Nacional del Ahorro.  

 La vinculación laboral de estas personas a las plantas de funcionarios públicos de 

las entidades territoriales y demás órganos del Estado.  
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Para el caso concreto de las personas con discapacidad visual, el legislativo 

profirió la Ley 1680 de 2013, “por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja 

visión, el acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones”.  

 

El objeto de dicha normatividad está orientado a “garantizar el acceso autónomo e 

independiente de las personas ciegas y con baja visión, a las comunicaciones, al 

conocimiento, y a las tecnologías de la información y las comunicaciones, para hacer 

efectiva su inclusión y plena participación en la sociedad” (Ley 1680 de 2013, art. 1).   

 

Ahora bien, como medidas de garantía de esos derechos, esta legislación 

contempla la implementación de un “software lector de pantalla” (Ley 1680 de 2013, art. 

6), mediante el cual se garantice el “acceso, uso y aprobación de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones a las personas ciegas y con baja visión como 

mecanismo para contribuir en el logro de su autonomía e independencia” (Ley 1680 de 

2013, art. 6).  

 

Dicha herramienta, de acuerdo con el artículo 7 de dicha disposición normativa, 

debe ser instalada en todas las entidades de carácter público, aeropuertos, instituciones de 

educación superior y demás planteles educativos, bibliotecas públicas, etc., a fin de que 

las personas que adolecen de discapacidad visual, puedan tener acceso a la información 

que requieran de manera rápida, autónoma y eficaz.  
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III. EL TELETRABAJO EN COLOMBIA 

 

3.1 Implementación del Teletrabajo y de la Tecnologías de Información y de la 

Comunicación en Colombia. 

  

Para comenzar, se hace necesario despejar la duda más latente, ¿Qué es el teletrabajo?, 

pues bien, el teletrabajo en principio puede definirse desde la perspectiva de 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 la comunicación – TIC, para 

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

trabajador en un sitio específico de trabajo (Ley 1221 de 2008, art. 2)  

 

En otras palabras, no es nada diferente que trabajar  de manera flexible desde la casa o 

cualquier otro lugar  con ayuda de la tecnología y las nuevas formas de comunicación.  Así las 

cosas, en el teletrabajo concurren dos características esenciales; la distancia y el uso de las TIC. 

 

Surge entonces un segundo interrogante; ¿Qué son las TIC?, en consecuencia es menester 

abandonar por un instante la explicación del teletrabajo en su esencia, para exponer uno de sus 

elementos o más bien las plataforma sobre la cual el desarrollo de éste se hace posible. En este 

sentido. Este tipo de tecnología es definido de la siguiente manera:  
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, son 

el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar 

a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio, incluyen las tecnologías para 

almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a 

otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes 

(ServiciosTIC, s.f., prr. 1)  

 

Por su parte el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

indica que las TIC, comprenden “el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas 

informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, vídeo e imágenes” (Ley 

1341 de 2009, art. 6)  

 

Las TIC  fueron reglamentadas mediante la expedición de la Ley 1341 de 2009, cuyo 

propósito principal era darle a Colombia un marco normativo para el desarrollo del sector de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), promover el acceso y uso de las TIC a 

través de la masificación, garantizando la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura 

y el espectro, y en especial, fortalecer la protección de los derechos de los usuarios. Por otro lado, 

mediante la misma ley fue creado el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, antes conocido como Ministerio de Comunicaciones. 

 

Establece la ley 1341 que la investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una política de Estado que involucra a 

todos los sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al 
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desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la productividad, la 

competitividad, el respeto a los derechos humanos inherentes y la inclusión social. Finalmente, 

ésta ley preceptúa que las “Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” deben servir al 

interés general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de 

oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional. 

 

Tiene por objetivo principal esta ley; garantizar el derecho a la comunicación, la 

información y la educación y los servicios básicos de las TIC: siendo tarea del Estado propiciar a 

todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones 

básicas, que permitan el ejercicio pleno de los siguientes derechos: La libertad de expresión y de 

difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la 

educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de 

la cultura.  

 

Adicionalmente, la disposición  normativa en mención indica que el Estado debe 

establecer  programas para que la población de los estratos menos favorecidos y la población 

rural tengan acceso y uso a las plataformas de comunicación, en especial de Internet y contenidos 

informáticos y de educación integral, tal como lo establece el numeral 7 del artículo 2 de la ley 

1341 de 2009. 

 

En términos sencillos, es posible afirmar que las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), son todo el conjunto de tecnologías y avances tecnológicos que permiten  el 

intercambio de información de una forma rápida y sencilla y facilita la comunicación entre los 

miembros de una comunidad, logrando coadyuvar al desarrollo de las actividades comunes, las 
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empresariales, las mercantiles, las educativas, etc., mediante el uso del internet en las casas, 

conexiones WiFi, mensajería instantánea, telefonía móvil, teleconferencias, administrara archivos 

y documentos sin necesidad de empapelarse, enviando y recibiéndolos vía e- mail, noticieros en 

línea, televisión digital, etc. Así pues, lo que pretende la ley 1341 en cuanto a las tecnologías de 

la información y la comunicación, es que todas las personas del territorio nacional puedan tener 

acceso a dichas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Entonces en cuanto al teletrabajo se refiere, las Tic, son el instrumento que lo hace 

posible, es decir, la plataforma sobre la cual se desarrolla, pues ya que se pretende la ampliación 

de la cobertura de las TIC y se garantiza por medio de la ley 1341  de 2009 el acceso a todas las 

tecnologías de la información y de la comunicación a todas las personas, cualquiera podría con 

dicho medios tecnológicos; trabajar desde la casa o desde cualquier lugar, sin necesidad de 

concurrir a un sitio especifico de trabajo. 

 

Tal manera de desempeñar unas labores, podría devenir en una forma eficaz para 

garantizar el derecho a la igualdad de los trabajadores con discapacidad frente a aquellos que 

cuentan con todas sus capacidades motivas o sensoriales, dado que con la ayuda de herramientas 

de la tecnología, tales personas podrían generar los mismos rendimientos que si estuvieran en su 

lugar de trabajo.  

 

3.2 Desarrollo y Características del Teletrabajo en Colombia 

 

Ahora bien, en Colombia el teletrabajo surge a mediados del año 2008, con la sanción 

presidencial de la ley 1221, la cual fue regulado por el Decreto 884 de 2012, siendo reconocido 
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como una "nueva forma de organización laboral", cuyo objetivo era 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 (TIC).  

 

En éste orden de ideas, el teletrabajo parte de la premisa de que muchas de las tareas que 

se ejecutan en una oficina no requieren de una presencia del trabajador en su puesto y, pueden ser 

realizadas a distancia utilizando Tecnologías de la Información y la Comunicación. De esta 

manera, se disminuyen los tiempos de desplazamiento y se reducen los tiempos muertos en los 

que no realiza tarea alguna, replanteando así el concepto de productividad y eficacia, pues 

abandona el enfoque de las "horas en la oficina" por el de "horas dedicadas al trabajo".  

 

Otra de las características del teletrabajo es el término "a distancia", el cual hace 

referencia a la posibilidad que tiene el trabajador de desempeñar su labor desde su casa, la casa 

de un familiar o amigo, en un hotel, en un restaurante, en un carro, o en cualquier otro lugar 

remoto siempre que cuente con las herramientas tecnológicas para hacerlo, pues lo importante 

aquí no es trabajar exclusivamente desde la casa como erradamente se cree, (dado que ello podría 

generar efectos adversos en la vida familiar y social del trabajador), sino restar importancia a la 

locación geográfica del trabajador, para centrarla en el uso óptimo del tiempo apoyando su 

actividad en herramientas de tecnología y telecomunicaciones. 

 

Siendo así las cosas, el teletrabajo no procedería en todas las actividades, ni permitiría que 

el trabajador o teletrabajador que decida vincularse por este medio, ejerza cualquier labor, ya que 

si una persona desempeña labores técnicas o mecánicas; es decir que tiene que hacer funcionar 

una máquina casi todo el día, repáralas o simplemente hacerles manteamiento,  o en general si 
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desempeña una actividad que presupone un ejercicio de carácter presencial, que solo puede darse 

con sus aptitudes físicas; tales como el conductor, la empleada doméstica, el maestro de obras,  

etc., no tendría posibilidad de optar por el teletrabajo.  

 

Ahora bien, según el artículo 2º de la Ley 1221 de 2008 existen tres modalidades de 

teletrabajadores; los autónomos; que son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar 

escogido para desarrollar su actividad profesional, puede ser desde una pequeña oficina, un local 

comercial. En este tipo de teletrabajadores se encuentran las personas que trabajan siempre fuera 

de la empresa y sólo acuden a la oficina en algunas ocasiones. Los Móviles; 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. Y los suplementarios; aquellos teletrabajadores que  

laboran dos o tres días a la semana en su casa y el resto del tiempo lo hacen en una oficina. 

 

Como se ha logrado observar, a primera vista el teletrabajo presenta muchas ventajas en 

cuanto al desempeño laboral se refiere, entre las cuales se destacan; la flexibilidad en horarios,  

disminución de desplazamientos innecesarios, reducción de costos de movilidad, 

aprovechamiento y autonomía del uso del tiempo, aumento de la productividad, posibilidad de 

combinar con tareas domésticas, y adaptar "el trabajo a la vida" y no "la vida al trabajo”. Por 

consiguiente, se hace perentorio analizar las garantías que brinda esta modalidad de empleo, así 

como los aspectos negativos de la normatividad que la regula. 
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3.3 Garantías Laborales Establecidas en la Ley 1221 de 2008 

 

El teletrabajo regulado por la ley 1221 de 2008 y reglamentado por el Decreto 884 de 

2012, en su contenido normativo incorporó, aunque sea formalmente, todos los preceptos que 

protegen al trabajador, pues bajo ninguna circunstancia desconoce las condiciones mínimas de 

trato y  equidad, además protege al teletrabajador con el mismo rigor que aun trabajador 

vinculado por medio de contrato de trabajo.  

 

No obstante lo anterior, es pertinente indagar acerca de las garantías laborales reconocidas 

en la mencionada ley y su decreto reglamentario. En este orden de ideas, se evidencian entre los 

aspectos más relevantes, el tema del salario, la jornada laboral, la protección a la maternidad, el 

respeto de la edad mínima para trabajar, la igualdad, y la favorabilidad para el Teletrabajador 

entre otras cosa. 

 

En cuanto a la jornada laboral, se advierte que por el tipo especial de labor desempeñada 

por los teletrabajadores  no les serán aplicables las disposiciones sobre jornada de trabajo, horas 

extraordinarias y trabajo nocturno, pero (según  la Ley), el Ministerio de la Protección Social 

deberá adelantar una vigilancia especial para garantizar que los teletrabajadores no sean 

sometidos a excesivas cargas de trabajo, situación que genera grandes controversias, pues como 

se observará más adelante, uno de los principales inconvenientes que presenta ésta modalidad de 

empleo es la mal interpretada concepción de aumento de productividad, y aprovechamiento de 

horas “muertas”, pues son aspectos que se han utilizado para sobrecargar al trabajador, lo que 

genera como efecto directo, la perentoria necesidad de extender “justificadamente” las horas de 

trabajo. 
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 En todo caso, de la simple lectura de la Ley podría entenderse que la jornada de un 

Teletrabajador móvil o autónomo, sería la que gaste realizando la tarea que se le encomienda, por 

lo cual, dependería del trabajador, aunque sea en principio, el uso de su tiempo.  

 

Sobre el salario, establece el numeral 2 del artículo 6º de la normatividad en estudio que 

no podrá ser inferior al que se pague por la misma labor, en la misma localidad y por igual 

rendimiento, al trabajador que preste sus servicios en el local del empleador. Esto significa, que 

debe remunerarse al Teletrabajador en las mismas condiciones que se le paga a un trabajador que 

presta su servicio haciendo presencia en la empresa, siempre y cuando desempeñe la misma labor 

y tenga el mismo rendimiento. Sobre el particular, es del caso precisar que según información 

consignada en los portales de oferta de empleo para el teletrabajo, los salarios que puede percibir 

una persona que teletrabaja oscilan entre $1.000.000 y $2.000.000. (Min Tic. 2015) 

 

Aunado a lo anterior, es importante aclarar que si el teletrabajador no recibe los paquetes 

de información para que realice sus labores, o los programas para desempeñar su función, o no 

son arreglados a pesar de haberlo advertido no podrá dejar de reconocérsele el salario que tiene 

derecho.  

 

Por otro lado, frente a la asignación de tareas para los teletrabajadores, se evidencia que 

ésta debe hacerse de manera que se garantice su derecho a contar con un descanso de carácter 

recreativo y cultural, circunstancia que también ocasiona polémica, dado que la asignación de 

tareas se efectúa de acuerdo a las metas de producción establecidas por el empleador, lo cual da 

pie para que en razón a la “optimización del tiempo”, el empresario indique metas demasiado 
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altas que obliguen al teletrabajador disponer de sus tiempos de descanso, que dicho sea de paso, 

no están determinados de forma puntual, para completar las metas de resultados propuestos.  

 

De otro lado, establece la Ley 1221 de 2008 y el Decreto Reglamentario 884 de 2012, la 

protección a la maternidad en las mismas condiciones establecidas en el Código Sustantivo del 

Trabajo. Igualmente, ordena el respeto al derecho a la intimidad y privacidad del Teletrabajador, 

promueve la igualdad de trato entre los teletrabajadores y los demás trabajadores. 

 

En lo que concierne a la favorabilidad para el trabajador, el compilado normativo 

establece como obligaciones del empleador: proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos 

de los teletrabajadores, conexiones, programas, valor de la energía, desplazamientos ordenados 

por él, necesarios para desempeñar sus funciones. Además, contempla el puesto de trabajo del 

teletrabajador dentro de los planes y programas de salud ocupacional, así mismo debe contar con 

una red de atención de urgencias en caso de presentarse un accidente o enfermedad del 

teletrabajador cuando esté trabajando. Sin dejar de lado que, todo empleador que contrate 

teletrabajadores, debe informar de dicha vinculación a los Inspectores de Trabajo.  

 

Ahora bien, en cuanto a las población vulnerable, el parágrafo primero del artículo 3 de la 

ley 1221 de 2008, dispone: “El Ministerio de la Protección Social, dentro de los seis (6) meses 

siguientes a la promulgación de esta ley, formulará una política pública de incorporación al 

teletrabajo de la población vulnerable (Personas en situación de discapacidad, población en 

situación de desplazamiento forzado, población en situación de aislamiento geográfico, mujeres 

cabeza de hogar, población en reclusión, personas con amenaza de su vida)”. Es decir que la ley 

no dejo de lado la especial protección que requiere la población vulnerable, destacando entre 
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ellos las personas con discapacidad; sino por el contrario incluyo en su normatividad la 

obligación gubernamental de adelantar todas las gestiones políticas y administrativas dirigidas a 

fomentar el acceso efectivo de que dicha población un trabajo sin importar sus limitantes o 

dificultades personales.  

 

3.4 Condiciones laborales del teletrabajo: aportes a seguridad social, salario y jornada 

laboral. 

 

La ley 1221 de 2008, no especifica puntualmente cómo se maneja la seguridad social de 

los teletrabajadores, ya que solamente enuncia como una forma de garantía laboral “la protección 

por regímenes legales de seguridad social” (Ley 1221 de 2008, art. 6). Sin embargo tal ítem si fue 

objeto de regulación por el Decreto Reglamentario de esta Ley, el cual en su artículo séptimo 

indica que los teletrabajadores tienen la obligación de ser afiliados al Sistema de Seguridad 

Social bajo las condiciones que establece la Ley para el contrato laboral (Decreto 884 de 2012, 

art. 7). 

 

Por su parte el artículo sexto, en su numeral primero indica que “dada la naturaleza 

especial de sus labores no les serán aplicables las disposiciones sobre jornada de trabajo, horas 

extraordinarias y trabajo nocturna” (Ley 1221 de 2008, art. 6).  

 

Sin embargo el Decreto Reglamentario de dicha Ley enuncia que “el contrato o 

vinculación que se genere a través del teletrabajo deberá indicar los días y los horarios en que el 

teletrabajador realizara sus actividades para efectos de delimitar la responsabilidad en caso de 
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accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada laboral”, (Decreto 884 de 2012, art. 

3). Ello implica que  

 

(…) si bien una de las características del teletrabajo es que está basado en la confianza de 

las partes y en la flexibilidad del horario laboral, éste siempre debe darse en el marco de 

la jornada máxima legal, evitando la sobrecarga de trabajo y consecuente reducción de los 

beneficios de esta modalidad laboral (Ministerio del Trabajo, s.f., p. 114).     

 

Ahora bien, respecto de los salarios de los teletrabajadores, los mismos en virtud del 

principio de igualdad, son iguales a los que devenguen aquellos que desempeñen la misma labor 

dentro de las instalaciones del empleador. En ese sentido lo indica el legislador al decir que “el 

salario del teletrabajador no podrá ser inferior al que se pague por la misma labor, en la misma 

localidad y por igual rendimiento, el trabajador que preste sus servicios en el local del 

empleador” (Ley 1221 de 2008, art. 6, núm. 2). 

 

Tal forma de tazar el salario, constituye una de las formas más acertadas para brindar 

igualdad a las relaciones laborales que existen, a fin de que la persona con discapacidad física, 

cualquiera que sea, no se vea menoscabada en la percepción de los recursos necesarios para su 

subsistencia dada su especial condición.  

 

Por el contrario, por ser sujeto de especial protección, la implementación del teletrabajo y 

la tasación de su funcionalidad con un salario igualitario, demuestra la intención del legislador y 

de los empleadores de brindar a dicha población, el acceso al mercado laboral en igualdad de 
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condiciones que los demás individuos, teniendo entonces como criterio principal, el seleccionar a 

la persona por sus habilidades y capacidades cognoscitivas y no por sus funciones motoras.  

 

3.5 Marco de Protección Internacional del Teletrabajo – Conceptos de la Organización 

Internacional Del Trabajo (OIT) 

 

La OIT ha definido el teletrabajo como una “Forma de trabajo efectuada en un lugar 

alejado de la oficina central o del centro de producción, y que implica una nueva tecnología que 

permite la separación y facilita la comunicación" (2014).  A partir de estas premisas establecidas 

por el Organismo Internacional del Trabajo, se puede establecer claramente que el teletrabajo 

faculta a la persona para desarrollar su actividad laboral fuera de la empresa y ejecutarla desde 

cualquier lugar apto para cumplir eficazmente su actividad laboral implementando el uso de las 

tecnologías, suministrando a su vez al empleador un mecanismo de seguimiento y control. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de  regular e incursionar una modalidad de 

trabajo decente e incluyente para las personas en situación de vulnerabilidad, se creó  en el año 

2010 el comité tripartito de Observatorio y Seguimiento del Teletrabajo, el cual está conformado 

por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Representantes del sector Empleador y 

Trabajador y la OIT como organismo internacional asesor.  

 

Comité que fue constituido para promover el teletrabajo en un contexto regulatorio, 

enfocando su análisis en materia de la salud, la seguridad, la privacidad, la confidencialidad, el 

cuidado del medio ambiente y las condiciones laborales del teletrabajo, incitando esta modalidad 

de empleo con un medio de generación de trabajo decente con el uso de tecnologías que permitan 
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la organización del trabajo, en un contexto de diálogo social que incremente la productividad de 

las organizaciones empresariales. 

 

De la conformación de dicho comité se instituyo el Manual de Buenas Practicas en 

Teletrabajo, el cual abarca; los principios del teletrabajo, la modalidad de contratación, el perfil 

del teletrabajador, la formación y capacitación, la compensación de gastos del teletrabajador, la 

negociación colectiva y libertad sindical, la prevención en salud y seguridad, el impacto en la 

conciliación laboral, familiar y social, las políticas públicas, promoción de empleo juvenil, y 

personas discapacitadas, a saber: 

 

 (…) Las nuevas tecnologías están modificando el escenario del trabajo tradicional y en el 

caso de las personas discapacitadas eliminan factores de exclusión. (...). Es altamente 

posible que la opción del teletrabajo no solo sea una posibilidad de inclusión laboral. 

Permite vencer las barreras físicas a las que se enfrentan los discapacitados y les 

permitiría también poder vencer la barrera que la dificultad física genera en la autoestima 

de quienes padecen estas dificultades (OIT, 2001).  

 

Postulados que exaltan el carácter prevalente de protección al derecho al trabajo que la 

Organización Internacional del Trabajo tiene sobre las personas discapacitadas. 

 

Así mismo, se observa el convenio C-159 de 1983 de la OIT en el que se establecen 

parámetros para la readaptación profesional y el empleo de las personas discapacitadas, el cual 

fue ratificado por Colombia el 7 de diciembre de 1989  con el objeto de garantizar la protección 

al derecho al trabajo de las personas discapacitadas, obligándose a garantizar la igualdad de 
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oportunidades  y trato de este grupo poblacional en materia de empleo, a través de políticas 

públicas que permitan evaluar servicios de orientación y formación, con el fin de que este grupo 

poblacional logre conservar un empleo y avanzar a nivel profesional sin que su condición sea un 

motivo para no hacerlo. 

 

  Teniendo en cuenta las características de este convenio, si bien no establece el medio 

específico mediante el cual se puede llegar a amparar el derecho al trabajo de este grupo 

poblacional, se puede determinar de la información recopilada que el teletrabajo, se postula como 

una modalidad de empleo inclusiva de este grupo poblacional ya que les incursionarse en el 

ámbito laboral y productivo, sin importar su condición física y familiar, pues tomando el uso de 

las tecnologías para la ejecución del trabajo desde casa, es posible lograr una estabilidad laboral 

de este grupo poblacional.  

 

3.6. Una visión comparada del teletrabajo.  

 

3.6.1 El  Teletrabajo en La Unión Europea y  España 

 

En lo que respecta al desarrollo del teletrabajo en la Unión Europea, es relevante señalar 

los parámetros del Acuerdo Marco de la Unión Europea, en el cual se define el teletrabajo como 

un tipo de prestación que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación On line con 

el empleador y/o cliente desde lugares remotos o alejados de la empresa u organización, 

estableciendo un vínculo contractual, esto sin dejar de lado los teletrabajadores autónomos 

incursionados en  la modalidad del teletrabajo.(AMET. 2002)   
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Ahora bien, bajo los parámetros establecidos por la AMET, el departamento del 

Ministerio de Administraciones Públicas de España ha definido el teletrabajo como: “modalidad 

de prestación de servicios de carácter presencial en virtud de la cual un empleado de la 

administración General del Estado puede desarrollar parte de su jornada laboral mediante el uso 

de medios tecnológicos desde su propio domicilio, siempre que las necesidades del servicio lo 

permitan y en el marco de la política de conciliación de la vida y la familia y laboral de los 

empleados (MAP, Madrid 2006). 

 

Teniendo en cuenta la exclusión laboral de las personas discapacitadas  y con el propósito 

de luchar contra la discriminación y en pro de la igualdad real y efectiva de todas las personas,  se  

aprobó, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas el día 13 de diciembre de 2006, la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad,  el cual fue ratificado por 

España el 3 de diciembre de 2007. 

 

Así mismo, en lo relativo al empleo de las personas discapacitadas, ha de hacerse 

referencia a la reforma laboral efectuada mediante la Ley 43 de 2006, la cual se expidió con el 

objeto de relacionar a las personas con discapacidad con el empleo mediante la adopción de 

políticas públicas, medidas fiscales, administrativas y del orden social, para la ampliación de 

medios de empleo  para las personas con discapacidad. 

 

En pro del cumplimiento de los parámetros dispuestos en la ley citada, se efectúa por La 

Asociación Española de Expertos en las Relaciones con los Clientes el proyecto DISCATEL, 

instituido con el fin de incitar a las empresas a introducirse a la  modalidad del teletrabajo con las 

incursión de personas discapacitadas,  abordando la actividad de Contact Center, la cual cuenta 
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hoy en día con 14 empresas aliadas a las cuales les prestan el servicio en finanzas, recursos 

humanos y Gestión de Relación con los Clientes.  

 

Contribución que ha permitido en España disminuir los índices de desempleo y elevar las 

tasas de actividad de las personas con discapacidad, con especial atención a las mujeres con 

discapacidad, y aquellas otras personas que por su discapacidad presentan dificultades severas de 

acceso al mercado de trabajo. Siendo un país modelo en la implementación de políticas pública 

para la inclusión laboral del grupo poblacional discapacitado.  

 

3.6.2 Una mirada a la experiencia Suramericana: el caso de Chile y Argentina respecto a la 

implementación del teletrabajo como modalidad de inclusión social. 

 

La República de Chile conforme el estudio adelantado por el Centro Internacional de 

Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), en su investigación “Telecapacitados”,  fue el primer 

país regional que introdujo el teletrabajo —aunque en forma indirecta— a partir de la revisión en 

el año 2001 de su Código de Trabajo (ley 19.759/2001). (Boiarov, 2010, p. 25). 

 

En tal sentido, la modificación del artículo 22 de ese cuerpo legal sobre jornada laboral lo 

contempla escuetamente en el cuarto parágrafo cuando, aludiendo a la exclusión de la limitación 

horaria, se refiere a “los trabajadores contratados para que presten servicios preferentemente 

fuera del lugar o sitio de funcionamiento de la empresa, mediante la utilización de medios 

informáticos o de telecomunicaciones (…)”.    
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De ello se desprende que legalmente se entiende al teletrabajo en este país como una 

modalidad de trabajo a distancia y mediante el uso de tecnologías de información y de la 

comunicación. A partir de la ley 19.759 se le dio cabida a los teletrabajadores en la legislación 

chilena, reconociéndoseles los mismos derechos laborales que al resto de los trabajadores, lo que 

permitió la expansión progresiva en los distintos sectores económicos de esta nueva forma de 

trabajar.  

 

Aunado a lo anterior, gracias a la ley 19.284 de “Integración Social de las personas con 

discapacidad” promulgada en el año 1994, se establecieron las normas para la plena integración 

de la población es situación de discapacidad en ese país, escenario más que favorable para 

justificar que mediante el teletrabajo parte de esta población cesante pueda incorporarse 

laboralmente y mejorar sus condiciones de vida. 

 

La investigación en mención, advirtió que las personas en situación de discapacidad que 

trabajan, según los empresarios, ofrecen un buen servicio y mejoran los climas organizacionales, 

además son personas comprometidas y actúan de acuerdo con los valores éticos considerados 

valiosos por la sociedad. Razón por la cual, resultan más productivos y fieles a la organización, 

con tasas de rotación mínimas, pues generalmente, una persona con discapacidad busca un 

trabajo para toda la vida. (IDRC, 2010) 

 

Por su parte, en argentina, La ley 22431 (Art.8) establece la obligación de contratar a 

población con discapacidad en un porcentaje del 4% para el sector público, por su parte la ley 

25689 (Art.1) incorpora para el sector privado la misma obligación pero exclusivamente para 

empresas privadas concesionarias de servicios públicos. No obstante lo anterior, y pese a que en 
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argentina existe la ley de cupo, el acceso a la tecnología fue identificado como un obstáculo 

significativo para acceder al teletrabajo, además de la falta de capacitación del manejo de las 

herramientas tecnológicas.  

 

Según, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), en 

Argentina los datos muestran que ha incrementado la cantidad de personas en situación de 

discapacidad que se conectan desde lugares de acceso público, éstos no cuentan con condiciones 

óptimas de accesibilidad, adaptaciones ergonómicas ni tecnología de apoyo. (Sonia Boiarov, 

2010, p. 28). 
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IV. EL TELETRABAJO COMO FORMA DE GARANTIZAR EL DERECHO 

FUNDAMENTAL AL TRABAJO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Ya teniendo claro, cuales son los conceptos del teletrabajo y como han operado en otros 

países, es necesario entrar a dilucidar como aporte práctico de la investigación, el teletrabajo 

como forma de garantizar el derecho fundamental del trabajo de las personas con discapacidad y 

cuál ha sido su implementación en Colombia.  

 

4.1  El teletrabajo y el derecho fundamental al trabajo de las personas con discapacidad: 

posición jurisprudencial de su pertinencia como mecanismo de garantía del derecho al 

trabajo de las personas   

 

El derecho al trabajo por regla general es considerado por la doctrina y la jurisprudencia 

como una derecho de tercera generación, y por ende sujeto a un desarrollo legislativo y 

programático. Tal posición, ha sido adoptada por un sinfín de posiciones jurisprudenciales en 

casos cuyo núcleo esencial no tiene nada que ver con la satisfacción de las necesidades básicas de 

las personas. Sin embargo en el caso del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, el 

concepto que ha tenido la Corte Constitucional, dista mucho de ser el de corresponder a un 

derecho de tercera generación, por el contrario le da el carácter de fundamental, tal como se 

analizará más adelante. 

 

Por su parte el teletrabajo, aunque ha tenido un escaso desarrollo jurisprudencial, si ha 

sido objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional, la cual como se expondrá 

posteriormente considera que esta modalidad de trabajo es una forma de garantizar el derecho al 
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acceso del mercado laboral de las personas con discapacidad física. Por lo anterior, en el presente 

acápite se realizará un análisis de las ratio decidendi de las sentencias consultadas a fin de 

construir una línea jurisprudencial respecto de la conexión que existe entre el derecho al trabajo 

de las personas con limitaciones y del teletrabajo. 

 

 Sentencia T – 601 de 2013, Sentencia C – 337 de 2011.  

 

Esta sentencia considerada como la sentencia HITO del análisis propuesto, analiza el caso 

del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, en el cual analiza el caso de una 

funcionaria de la rama judicial, la cual se encontraba en situación de discapacidad por 

degeneración de sus tejidos oculares, fue obligada a continuar con el desempeño de sus labores, 

aun cuando existía un dictamen médico donde se recomendaba la exclusión del reparto de nuevos 

expedientes a su despacho, así como la asignación de una persona para las labores de lectura y 

digitación. 

 

Así las cosas, la Corte entra a analizar si con la violación de dichos deberes mediante la 

asignación de nuevos procesos bajo el entendido de que el despacho donde se encontraba la 

funcionaria debía atender en igualdad de condiciones los procesos de los que conocía, con 

respecto a los demás despachos, se considera como una vulneración al derecho al trabajo de las 

personas con discapacidad.  

 

Para el caso que nos ocupa, el análisis que compete al derecho fundamental al trabajo de 

las personas con discapacidad se encuentra en el segundo acápite de las consideraciones que 

realiza la Corte en esta sentencia. En primer lugar, esta Corporación inicia su análisis clarificando 
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que la discapacidad no supone un impedimento para ejercer alguna labor, por el contrario la 

misma se concibe como “una realidad, no como una enfermedad que requiere ser superada a toda 

costa” (Corte Constitucional, sentencia T – 601 de 2013, magistrado ponente: Jorge Ignacio 

Pretel Chaljub) Ello quiere decir en consideración de la Corte Constitucional, a pesar de la 

existencia de una discapacidad, la misma no significa que las demás habilidades de la persona 

que la adolece deban ser rechazadas para ejercer alguna acción laboral. 

 

En razón a ello, esta Corporación, considera que la capacidad va más allá del concepto de 

limitante física, sino que por el contrario es una construcción social que lleva a la discriminación 

de un entorno específico de una persona que no tenga las mismas capacidades que las demás.  

 

Ahora bien uno de dichos entornos es el acceso al mercado laboral, el cual se ve en 

algunos casos, inaccesible para las personas con discapacidad. Al respecto la Corte 

Constitucional recuerda que según el mandato establecido en el artículo 54 superior en el cual el 

Estado debe “propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a las 

personas en situación de discapacidad el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de 

salud” (Corte Constitucional, sentencia T – 601 de 2013, magistrado ponente: Jorge Ignacio 

Pretel Chaljub).  

 

Tal integración de tipo laboral  consiste según la Corte en “la ubicación laboral acorde 

con sus condiciones de salud y el acceso efectivo a los bienes y servicios básicos para su 

subsistencia y el sostenimiento de su familia” (Corte Constitucional, sentencia T – 601 de 2013, 

magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretel Chaljub).  
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Para llegar a tal cometido, la Corte considera necesario adoptar lo que denomina como 

“acciones afirmativas en favor de las personas en circunstancias de discapacidad” (Corte 

Constitucional, sentencia T – 601 de 2013, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretel Chaljub), en 

pro de dar cumplimiento a lo establecido en el derecho a la igualdad establecido en la 

Constitución Política de Colombia en el artículo 13.  

 

En dicho marco de referencia es donde se puede ubicar el teletrabajo como forma para 

propender por la igualdad de los trabajadores en situación de discapacidad, y de esta manera 

garantizarles un acceso al trabajo en igualdad de condiciones, sin que sea objeto de 

discriminación sus limitantes físicas.  

 

En ese sentido lo indica la sentencia C -337 de 2011, que constituye el segundo 

pronunciamiento a analizar. Esta sentencia de control de constitucionalidad, realiza un análisis 

del contenido de la Ley 1221 de 2008, respecto de la presunta violación que existe al derecho de 

la igualdad en las enunciaciones descritas en el artículo sexto de la Ley en comento. Para el caso 

propuesto en esta investigación, la Corte comienza su análisis en la exposición de motivos que 

precedió a la sanción de esta Ley, en la cual indica que uno de los principales motivos para 

adoptar esta nueva modalidad de trabajo fue la realización del derecho a la igualdad de las 

personas con discapacidad, a saber: 

 

En este mismo sentido encontramos la Ley 361 de 1997, que en su artículo 22 prevé que el 

Gobierno dentro de la política nacional de empleo adoptará las medidas pertinentes 

dirigidas a la creación y fomento de las fuentes de trabajo para las personas con limitación. 
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De ahí que, a través de este proyecto de ley sobre teletrabajo, se busque una nueva forma 

de organización y/o de realización del trabajo, utilizando las tecnologías en el marco de un 

contrato o de una relación de trabajo, que podría ser realizado igualmente en los locales de 

las empresas o fuera de estos de forma regular (Corte Constitucional, sentencia C – 337 de 

2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).  

 

Como se puede evidenciar, el teletrabajo podría ser una forma de dar cumplimiento a lo 

consignado por esta misma Corporación en la sentencia T – 601 de 2013, en donde se propugna 

porque deben existir medios a través de los cuales las personas con discapacidad pueden tener 

acceso al mercado laboral. Por otro lado, la Corte Constitucional clarifica en este 

pronunciamiento que el teletrabajo, es una forma de ampliar el mercado laboral a aquellas 

personas que tengan algún tipo de limitación, para así proteger sus derechos fundamentales al 

acceso al trabajo, enunciados en la Constitución Política de Colombia. 

 

A su vez, la Corte indica que el teletrabajo antes que ser una forma de desvirtuación de las 

relaciones labores, debe ajustarse a los criterios mínimos de estas, lo que quiere decir que deben 

subsistir los elementos propios de una relación laboral digna, así como las garantías mínimas de 

seguridad social y remuneraciones justas, dado que en muchas ocasiones dicha figura jurídica 

podría ser utilizada para generar “tras bambalinas” una carga laboral excesiva en el trabajador, 

bajo la concepción de que éste al no tener que desplazarse a un lugar de trabajo, cuenta con una 

mayor disposición para realizar labores.  
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4.2 El Teletrabajo como mecanismo de inclusión social y de cobertura laboral para las 

personas en situación de discapacidad física. 

 

Como se ha indicado en líneas anteriores  el teletrabajo presenta un sin número de 

ventajas tanto para la empresa como para el trabajador, pues además de permitir un incremento 

en el nivel de productividad de las empresas, también aporta una serie de beneficios que facilitan, 

o más bien proporcionan  al trabajador la posibilidad de empalmar su vida familiar con su vida 

laboral. Aunado a lo anterior, tal y como se propone en la presente investigación, esta modalidad 

está dotada de una plusvalía, dado que su estructura proporciona un escenario óptimo  para 

pregonar la inclusión laboral de población vulnerable. 

 

Así las cosas, aseverar que el teletrabajo favorece a grupos en estado de vulnerabilidad  

resulta bastante llamativo, máxime cuando se ha puesto de cara los múltiples beneficios que ello 

conllevaría.  No obstante lo anterior, de no encontrarse la adecuada forma de implementar e 

incentivar el teletrabajo como modalidad obligatoria de cobertura laboral para dicho grupo 

poblacional, se estaría generando finjas posibilidades y expectativas, en razón a las inexcusables 

particularidades que rodean a la población vulnerable.  

 

Tal y como lo afirma el Ministerio de las TIC, ésta población se encuentra prescindida 

tanto positiva como negativamente de un entorno social en particular, pues en muchas ocasiones 

no gozan de la instrucción necesaria o de las competencias laborales que se requieren para un 

sector determinado, y más, en la modalidad de teletrabajo, donde es intensivo el uso de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (Ministerio de las TIC, 2015) 
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Por consiguiente, para lograr tal cometido, los entes gubernamentales deben en principio 

facilitar y promover espacios propicios para articular oferta y demanda, así mismo, ha de 

garantizarse  una adecuada capacitación para que los trabajadores cuenten con las aptitudes 

necesarias para desempeñar actividades propias como teletrabajadores.  

 

Finalmente, se requiere una intención activa por parte de las empresas, de tal suerte que 

implementar en sus filas esta forma de vinculación sea una tarea casi ineludible, sin dejar a un 

lado los estímulos o incentivos tributarios que tendrían las organizaciones que así lo efectúen. 

 

 En este orden de ideas, es pertinente desentrañar cuales son las principales propuestas de 

inclusión social adoptadas por el gobierno, así como las principales empresas que en la ciudad de 

Bogotá han incursionado en la implementación de teletrabajo y cuál ha sido la cobertura que ésta 

ha tenido respecto de las personas en situación de discapacidad. 

 

4.3 Riesgos y deficiencias de la implementación del teletrabajo 

 

Pese a la regulación formal de las garantías laborales contenidas la Ley 1221 de 2008 y el 

Decreto Reglamentario No. 884 de 2012, no puede perderse de vista los riesgos y deficiencias 

que presenta el teletrabajo. Así las cosas, y teniendo en cuenta la forma en que se desarrolla ésta 

modalidad de empleo, sea advierten tres aspectos que generan gran controversia, el primero es sin 

duda alguna, el generado con ocasión a la jornada laboral y la carga de trabajo, el segundo 

respecto al aislamiento que podría generar y el tercero en torno a los derechos colectivos. 
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Tal y como se indicó en precedencia, la polémica existente frente a carga laboral y a la 

jornada de trabajo, tiene asidero en la utilización indebida de las metas de producción como 

medio indirecto de control de las horas de trabajo, pues según Belzunegui (2002, p. 40), “las 

empresas que han implementado el teletrabajo han aumentado la carga de trabajo de sus 

teletrabajadores con la finalidad de estrechar el control del tiempo de trabajo de los mismos, así 

como de los  resultados obtenidos, produciéndose una reducción de la autonomía en cuanto a la 

organización del tiempo de trabajo del propio teletrabajador.” 

  

En éste sentido, el problema del aumento de la carga de trabajo, significa  además la 

reducción del control del tiempo de trabajo por parte del trabajador, pues si bien se predica una 

autonomía para gestionar el tiempo, lo cierto es que ante la carga masiva de trabajo, el 

teletrabajador no tendría otra opción diferente que emplear el tiempo que sea necesario para 

cumplir la meta de producción propuesta, debiendo entonces laboral más de las horas de la 

jornada ordinaria de trabajo, sin que las mismas puedan ser reclamadas como horas extras, pues 

como se explicitó en líneas anteriores, dichas disposiciones no son aplicables a ésta modalidad de 

empleo. 

  

Aunado a lo anterior, la sobrecarga laboral y la necesidad de recurrir a más horas de 

trabajo, genera un aislamiento en el trabajador, así como una difuminación de la barrera que 

separa la vida familiar, de la laboral y del ocio. 

 

Sobre el particular,  conviene traer a colación lo iterado por Lupton y Haynes (2000), 

quienes puntualizaron que si bien el teletrabajo aporta múltiples prerrogativas, las personas en 

situación de discapacidad que pretendan su incorporación a este tipo de empleo deberán lidiar 
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con conflictos familiares, por cuanto el teletrabajo tiene algunos efectos negativos en la calidad 

de vida, generados por el incremento de horas extras de trabajo, reducción en los ejercicios 

físicos y disminución en la interacción social. 

 

Haciendo énfasis  a los derechos colectivos, conviene señalar que pese a que en artículo 6º 

de la Ley 1221 se indicó la protección de los derechos sindicales de los teletrabajadores, lo cierto 

es que dada la forma en la que se desarrolla el teletrabajo, resulta confusa la garantía otorgada, 

pues a la luz de lo dispuesto en el artículo 39 Superior, el derecho de asociación implica per se la 

faculta de constituir sindicatos, razón por la cual al no concurrir los trabajadores a la planta física 

debe concebirse nuevas posibilidades de interacción entre el personal de trabajo , de modo tal que 

puedan reunirse y constituir organizaciones sindicales, circunstancia que no ha sido regulada. 

 

Ahora bien,  ha de advertirse que este aspecto es el principal inconveniente que se 

presenta con ocasión de la ausencia física de los teletrabajadores en las instalaciones de la 

empresa, motivo por el que surge la imperiosa necesidad de modular mecanismos tendientes a 

superar el aislamiento de los teletrabajadores, teniendo entonces los empresarios la obligación de 

adoptar las medidas pertinentes para aumentar el contacto efectivo entre los teletrabajadores, y de 

éstos con el resto del personal de la empresa, así como de favorecer la comunicación entre ellos y 

la empresa.  

 

De ésta manera a los teletrabajadores debe garantizárseles una participación en las mismas 

condiciones que los trabajadores presenciales, en la conformación de los sindicatos y la elección 

de sus representantes,  siendo en consecuencia incluidos en el cálculo determinante para las 

instancias de representación de los trabajadores, conforme a la legislación nacional. 
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Ahora bien, otro riesgo que puede presentarse en el teletrabajo, es la inseguridad laboral, 

ya que la falta de contacto directo con el teletrabajador, podría dar lugar a una forma de 

manipulación de la relación laboral, lo que en definitiva, se podría ver reflejada en la decisión 

unilateral del empleador de terminar la relación laboral. Así mismo, es claro que el ambiente 

laboral también índice mucho en el desempeño de funciones, cosa que podría verse afectada en 

una relación laboral con un teletrabajador.  

 

Si bien es cierto, que el empleador en virtud de lo establecido en la Ley 1221 de 2008, 

debe poner a disposición del teletrabajador todos los medios necesarios para el desarrollo de sus 

funciones, nada garantiza que las empresas realicen en debida forma tal cometido, aunado a que 

la forma de garantizar esto ante un ente de control es prácticamente imposible, toda vez que al ser 

el trabajador un funcionario remoto no es posible realizar una valoración de su puesto de trabajo 

y la idoneidad del mismo.  

 

Otra desventaja, podría ser la falta de diferenciación entre el ambiente laboral y el 

ambiente familiar. Tal como lo dice el adagio popular “a la casa no hay que llevar el trabajo”, es 

completamente aplicable en el caso sub examine, dado que el teletrabajador no diferencia entre su 

ambiente laboral y su ambiente familiar, por ser dicho escenario uno solo. Tal situación, podría 

generar conflictos en el seno familiar del teletrabajador, cosa que podría ir en detrimento de la 

unificación familiar.     

 

Aunque la Ley, es clara al decir que en el teletrabajo existe una relación de subordinación, 

no existe un elemento material que permite verificar tal presupuesto, dado que en parte la 

subordinación se presenta ante el sometimiento justificado y autónomo de una persona a un jefe 
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inmediato, cosa que en el teletrabajo al ser remoto no puede ser verificado. Puede suceder que el 

teletrabajador, al saber que no tiene que ver físicamente a su jefe, y por ende no existan 

represalias contra él, opte por realizar sus funciones fuera de las horas labores designadas, cosa 

que no podría ser controlada por el superior jerárquico al no estar el teletrabajador dentro de su 

mismo escenario laboral.  

 

4.4 ¿Cómo vamos en Colombia? Los avances en la implementación del teletrabajo como 

modalidad de empleo, y las estrategias de inclusión adelantadas por parte del Ministerio de 

la Tecnología y la Comunicación.  

 

 En Colombia, según cifras del DANE, actualmente hay aproximadamente 3.048.587.79 

personas en situación de discapacidad, cifra que representa el 6.3 %  de la población nacional 

respectivamente. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2015), 

 

De la misma forma, según lo informó el Ministerio de la Información y la 

Telecomunicación, hoy en día en Colombia se reportan 39.767 teletrabajadores, en cuatro 

ciudades principales (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla), y 4.200 empresas que han adoptado 

este esquema, de las cuales 3.100 se ubican en Bogotá, lo que significa que esta modalidad ya  

alcanza el 9% de penetración en el país (Min Tic, 2014). 

 

Lo anterior refleja la intensión del Gobierno Nacional para implementar el teletrabajo 

como una modalidad de práctica común, máxime si se tiene en cuenta que uno de los programas 

con lo que el Min Tic ha intentado ampliar la cobertura laboral del teletrabajo ha sido el 

denominado “pacto del teletrabajo”, desarrollado en asocio con el Ministerio de Comercio, la 
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Cámara de Comercio de Bogotá, Fedesarrollo, y la Unidad de Protección. Esta estrategia 

pretende fomentar y dotar de las herramientas necesarias a quienes opten por esta modalidad de 

empleo. En virtud de ello, entidades públicas como privadas se comprometieron a la 

implementación del teletrabajo como modalidad de empleo. 

 

Las entidades adscritas al sector trabajo, tales como Colpensiones, el Sena, las Unidades 

Administrativas Especial de Organizaciones Solidarias; la de Servicio Público de Empleo; y la 

Superintendencia del Subsidio Familiar; se sumaron a las 135 entidades a nivel nacional que 

implementan esta innovadora modalidad de trabajo. El Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones y sus entidades adscritas cuenta actualmente con 70 

teletrabajadores y espera llegar a 180 Teletrabajadores. (Min Tic, 2014). 

 

Igualmente, empresas de tecnología asociadas a la Federación Colombiana de la Industria 

de Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas – FEDESOFT, entre las cuales se 

encuentran; E-takerOff S.A.S, SAP. Softvalores S.A., Sysman S.A.S., Knowledge Integration 

Tools Software Consulting Ltda., y Forward firmaron el pacto por el teletrabajo, quienes 

recibirán asistencia técnica por parte de los Ministerios TIC y del Trabajo, en el proceso de 

adopción del modelo, incentivando así el desarrollo de aplicaciones de Teletrabajo dinamizando 

su oferta y demanda. (Min Tic, 2015).  

 

Aunado a lo anterior,  deben sumársele los esfuerzos que se han realizado para masificar el 

acceso y uso de herramientas TIC básicas en el país, los cuales han cimentado las bases 

necesarias para que las ventajas del teletrabajo y otras aplicaciones derivadas del uso de estos 

instrumentos puedan ser aprovechadas por la sociedad. El conjunto de políticas encaminadas en 
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este sentido han hecho parte del programa Vive Digital del Ministerio TIC, y dentro de sus 

múltiples logros vale recalcar el cubrimiento de más del 95% del país con fibra óptica; el 

incremento de la penetración (Fedesarrollo, 2014).  

  

 De la misma forma,  importante resulta iterar que en asocio de los Ministerios de las Tic y 

del Trabajo, fue presentado y lanzado oficialmente el portal de Teletrabajo: 

www.teletrabajo.gov.co; en virtud del cual, a través de una alianza con el empleo.com, se 

ofrecerá a empresas y teletrabajadores toda la información de esta modalidad laboral en el país, 

incluida las vacantes de empleo en modalidad de teletrabajo.  

 

A través de dicho portal los colombianos podrán encontrar y aplicar a empleos ofrecidos 

por el Servicio Público de Empleo, el Sena, el empleo.com, Nubelo y, Freelancer, todo en una 

misma plataforma; configurando así un instrumento que permitirá mayores oportunidades 

laborales nacionales e internacionales para la población colombiana.  (Min. Tic 2015) 

 

 En este panorama, claro resulta que los entes gubernamentales, están incrementando el 

desarrollo de herramientas que permitan impulsar esta modalidad laboral, lo anterior habida 

consideración que el Teletrabajo, ha derivado en beneficios para empresas y teletrabajadores 

representados en productividad, alto perfil de contratación, ahorro de costos fijos de 

equipamiento, para los teletrabajadores, se evidencia que han encontrado en esta oferta garantías 

como flexibilidad horaria, un balance entre la vida laboral y familiar y obtienen ahorro en costos 

de desplazamiento.  

 



 El teletrabajo como mecanismo de protección para las personas en situación de vulnerabilidad                                                                          63 
 

Ello se refleja en cifras un 33% de disminución de costos de equipamiento y entre un 20 y 

40 % de incremento de la productividad. (Min Tic, 2014). 

 

Ahora bien, frente a la ejecución del teletrabajo como estrategia de inclusión laboral para 

la población vulnerable, es del caso precisar que el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones por medio de su plan “Vive Digital”, se encuentra desarrollando un 

programa denominado “ConVertic”, proyecto a través del cual se brinda un software lector de 

pantalla y un software magnificador, con descarga gratuita a nivel nacional, que busca beneficiar 

a más de 1.200.000 colombianos que presentan discapacidad visual en el país. (Min Tic, 2015), 

se trata entonces de un tipo de software que, mediante síntesis de voz, convierte a sonido la 

información de los sistemas operativos y de las aplicaciones, permitiendo a las personas ciegas o 

con deficiencia visual el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

 

El proyecto “ConVertic” de la iniciativa TIC y Discapacidad, promueve el acceso, uso y 

apropiación de este software, para que personas con discapacidad visual incrementen sus 

oportunidades laborales en el desempeño de actividades administrativas y de servicios y a la vez 

que aplicando la modalidad de Teletrabajo se facilite la inclusión de esta fuerza laboral cuidando 

su calidad de vida. 

 

Finalmente, es importante resaltar el caso de Bogotá, donde la Alcaldía Mayor sancionó el 

Decreto 596 de 2013, dándole un enfoque social a la motivación de impulsar el teletrabajo. 

Según dicha norma, se busca promover la implementación del trabajo no presencial en las 

entidades de la administración distrital, con el fin de vincular a la población vulnerable al 
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mercado laboral. Esto es, discapacitados físicos, residentes de áreas rurales y personas con 

familiares que requieran de su cuidado permanentemente. 

 

No obstante lo anterior, según cifras de Fedesarrollo, a pesar de los esfuerzos desplegados 

por parte del Estado, hasta el momento no se ha visto reflejado en las cifras, pues menos del 0,3% 

de las empresas del país han utilizado este mecanismo para vincular a empleados en esta  

condición. 

 

 4.4.1  Corporación Eccos Contacto Colombia,  principal empresa que han incursionado en 

la vinculación de personas en situación de discapacidad a través del teletrabajo, y sus 

resultados. 

 

De otro lado, conforme lo indicó el Centro Internacional de Investigaciones para el 

Desarrollo (IDRC), en su investigación “Telecapacitados”, en Colombia, la industria de los “Call 

Centers”, más específicamente en los cargos de operador y asistente de soporte técnico es en 

donde se evidencia mayor tendencia de vinculación de personal que presenta algún tipo de 

discapacidad. (Boiarov, 2010, p. 25). 

 

Así las cosas, se evidencia que una de las principales empresas de carácter privado que en 

Bogotá ha incursionado del teletrabajo como forma de contratación así como en la vinculación de 

personas en situación  de discapacidad son Corporación Eccos Contacto Colombia y Callsitel 

Limitada, las cuales, se dedican precisamente a prestar el servicio de “Call Center”. 

 



 El teletrabajo como mecanismo de protección para las personas en situación de vulnerabilidad                                                                          65 
 

La empresa Corporación Eccos Contacto Colombia,  es una de las organizaciones 

empresariales emergentes que ha innovado en  inclusión social y laboral de las personas con 

discapacidad en la industria de Call center,  279 beneficiarios de los programas de formación, 

238 con la oportunidad de adquirir experiencia profesional en Eccos Contact Center  y  85 

vinculados laboralmente son las cifras que hacen de esta corporación, pionera en el tema de 

vinculación laboral de población vulnerable, quienes pueden ejercer dicha actividad a través de 

un sistema de lectura de pantalla que les permite saber qué campos deben diligenciar en cada 

registro. (Corporación Colombia Digital, 2012). 

 

En entrevista realizada el día  10 de abril de la presente anualidad, la directora ejecutiva 

de la Corporación Maritza Silva, afirmó: “Tal y como lo he mencionado en otras oportunidades, 

es necesario generar cambios para crear un ambiente inclusivo en las organizaciones donde se 

entienda la discapacidad y se valore el potencial de las personas.  Esta visión es la que ha 

permitido el crecimiento y la dignificación del trabajo ejecutado por quienes presentan algún tipo 

de discapacidad física”.   

 

Como resultado de ello, la directora de Eccos, indicó que el 53% de los empleados 

vinculados luego de pasar por la Corporación tienen un índice de permanencia superior a un año. 

Incluso, algunos de los beneficiarios de los programas han estado por más de tres años en sus 

lugares de trabajo, reduciendo así los costos de reclutamiento y formación que agobian al sector. 

Mientras la rotación media en el sector oscila entre el 25%- 35%, el promedio para Eccos es 

apenas del 16% en los últimos cinco años. (Corporación Colombia Digital, 2012). 
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De lo anterior, es posible concluir que las personas en situación de discapacidad, más allá  

de necesitar implementos de movilidad para adecuarse a la sociedad y los obstáculos de una 

comunidad excluyente, requieren fortalecer su autoestima e independencia. Pues tal y como 

acontece en la empresa Eccos, en el proceso de contratación se permite que las personas 

desarrollen competencias laborales estándar del mercado de contact center, hasta el punto de 

generar sus proyectos de vida con apuestas por el desarrollo pleno de sus capacidades físicas, 

intelectuales y afectivas.  

 

No obstante lo anterior, conviene iterar que uno de los requisitos básicos para iniciar con 

ésta empresa, es contar con capacidades tecnológicas básicas, respecto de lo cual un amplio 

grupo de la población en situación de discapacidad no cuenta con dicha formación ni experiencia 

previa en este sentido. 

 

4.4.2 La protección de las personas con discapacidad visual en Colombia. Análisis de las 

herramientas adoptadas por el Ministerio de las TIC: El proyecto CONVERTIC. 

 

En cumplimiento de la Ley 1618 de 2013 y la Ley 1680 de 2013, el Ministerio de las TIC, 

viene adelantado desde el presente año el Proyecto CONVERTIC, el cual “permite la descarga 

gratuita de los software Jaws y Magic a personas con discapacidad visual para que accedan a un 

computador y naveguen por internet” (Ministerio de Tecnológicas de la Información y las 

Comunicaciones, 2015).  

 

La iniciativa de este proyecto, está enfocada a iniciar proceso de alfabetización a personas 

que tienen algún tipo de discapacidad visual en Cundinamarca, Santander, Huila, Cesar y Bogotá, 
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y a brindar la capacitación que se requiere para el uso de las aplicaciones que componen este 

software. La ventaja que revierte la aplicación Jaws para esta población, es que la misma fungue 

como un lector de pantallas, que posibilita a las personas ciegas navegar por la red de Internet. A 

su vez la aplicación Magic, permite a las personas con capacidad visual restringida, ampliar o 

magnificar las pantallas hasta 16 veces el tamaño normal, con el fin de que puedan entender lo 

que se encuentra en la pantalla.  

 

La finalidad de este proyecto, es la inclusión de esta población al uso de las herramientas 

tecnológicas, como una forma de acceso al mercado laboral y educativo, a fin de generar una 

inclusión de este sector en el mercado laboral y de capacitación formal, para con ello, propender 

porque los mismos cuenten con las mismas oportunidades, con las que cuentan aquellas personas 

que no son discapacitadas visuales.  

 

Con esta herramienta las personas con discapacidad visual pueden hacer uso de aparatos 

electrónicos mediante el uso de comando de voz, y de la amplificación de imágenes, que les 

permitan navegar por las redes, en igualdad de condiciones con otras personas sin discapacidad, 

lo cual es de bastante beneficio para lograr una inclusión laboral y educativa de este grupo 

vulnerable.  

 

Ahora bien, a diferencia de otros países, el Estado Colombiano ha sufragado 

completamente con un valor aproximado de seis mil millones de pesos ($6.000.000.000), para  la 

adquisición de este software, permitiendo la descarga gratuita de las aplicaciones que lo 

componen, lo que evidencia una intención altruista e inclusiva del gobierno por el cumplimiento 

de los derechos de esta población.  
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La provisión de estas herramientas, de acuerdo con la información suministrada por el 

Ministerios de las Tecnologías y la Información, a la fecha está a cargo del Consorcio Soluciones 

Integrales “Ver”, quien se encarga del funcionamiento de este software en cada uno de los 

computadores donde está instalado, por un tiempo aproximado de 40 minutos.  

 

Adicional a las anteriores ventajas, este programa también permite a las personas 

sordomudas la comunicación con otras personas, a través del uso de una herramienta muy similar 

al Skype, el cual permite a esta población recibir y enviar mensajes. Así mismo, esta aplicación 

cuenta con un servicio de interprete en línea, que le permite al sordomudo entender la 

comunicación que están poniendo a su disposición.  

 

Aunque a la fecha no existen datos precisos de los beneficios y desventajas que tiene este 

nuevo sistema por parte del Ministerio de las Tecnologías y la Información, se espera que con 

esta iniciativa se beneficien aproximadamente 1.200.000 personas que tienen discapacidad visual. 

Además de ello, con la gratuidad de estas aplicaciones, se espera generar la conciencia en el 

sector empresarial de que las personas con discapacidad visual, cuentan con otras capacidades 

laborales, que pueden ser de beneficio en una labor productiva, y que con estas nuevas 

herramientas su vinculación a las plantas de empleados puede ser más viable.  

 

Tal como lo contaba la señora Adriana Pulido (2015), con quien se tuvo la oportunidad de 

discutir las ventajas de este software, el mismo “le ha permitido un desarrollo profesional, y le ha 

brindado la posibilidad de vincularse laboralmente y de adquirir su independencia en los gastos 

de su diario vivir”  
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CONCLUSIONES: 

 

 Lo que necesariamente se arriba es que sin desconocer las deficiencias que presenta el 

teletrabajo en su implementación, éste es un mecanismo que ofrece una alternativa de 

mitigar la discriminación laboral que perciben las personas con discapacidad, pues abre 

las puertas a la inserción laboral a estas personas, y les permite dedicar su inteligencia y 

su esfuerzo a la realización de actividad lícita y socialmente útil, ya que se adapta a sus 

necesidades y limitaciones, amparando así su derecho fundamental al trabajo. 

 

 De la misma forma, se concluye que no pude prescindirse de la fuerza de trabajo de las 

personas en situación de discapacidad, pues  con el teletrabajo, la única situación de 

discapacidad o limitante para acceder al mercado laboral, es no contar con un mínimo 

manejo práctico de las tecnologías. 

 

 El teletrabajo proporciona una serie de beneficios para las empresas, los cuales se 

representan en productividad, y ahorro de costos fijos de equipamiento, deserción laboral, 

lo que genera un 33% de disminución de costos de equipamiento y entre un 20 y 40 % de 

incremento de la productividad. 

 

 Pese al gran esfuerzo que ha realizado el Gobierno Nacional, por implementar el 

teletrabajo como una modalidad de empleo inclusiva, hasta el momento no se ha visto 

reflejado en las cifras, pues menos del 0,3% de las empresas del país han utilizado este 

mecanismo para vincular a empleados en esta  condición, razón por la cual es necesario 
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un cambio de mentalidad, de cultura organizacional y de estilos de control y supervisión 

basados en la confianza y con metas de productividad distintas a las tradicionales; 

considerando esta modalidad no solamente como una opción para disminuir ciertos 

costos, aumentar la productividad individual y mejorar los resultados empresariales, sino 

también como una acción concreta de las empresas y del gobierno para mitigar las 

precarias condiciones de trabajo y de oportunidades con las que deben lidiar las personas 

en situación de discapacidad. 

 

 Ahora bien, por sus bondades para la inclusión social, el éxito de los esfuerzos estatales 

en la implementación del teletrabajo debe incluir no solo la penetración dentro de la masa 

empresarial, es decir, no sólo debe centrarse los esfuerzos de ampliar la implementación 

de ésta forma de empleo, sino que también debe trabajarse en la vinculación de 

discapacitados y en esta modalidad de trabajo. 

 

 El proyecto “ConVertic” adoptado por el Ministerio de las TIC, es una de las principales 

estrategias de inclusión laboral en uso de las TIC, pues promueve el acceso, uso y 

apropiación de un software de lectura de texto, para que personas con discapacidad visual 

incrementen sus oportunidades laborales en el desempeño de actividades administrativas 

y de servicios y a la vez que aplicando la modalidad de Teletrabajo se facilite la inclusión 

de esta fuerza laboral cuidando su calidad de vida. 

 

 Tal y como lo ha experimentado la empresa Corporación Eccos Contacto Colombia, las 

personas en situación de discapacidad, más allá de necesitar implementos de movilidad 
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para adecuarse a la sociedad y los obstáculos de una comunidad excluyente, requieren 

fortalecer su autoestima e independencia, de modo tal que se les permita desarrollar 

competencias laborales. 
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APORTES Y RECOMENDACIONES 

 

Para la implementación del teletrabajo en Colombia se requiere que exista un 

perfeccionamiento por parte del legislador y del Estado de los siguientes puntos: 

 

 Se requiere de conductas positivas por parte del Estado, quien debe proporcionar mayores 

incentivos fiscales a las empresas que vinculen a través del teletrabajo personal en 

condición de discapacidad o en calidad de cabeza de hogar, de tal suerte que se genere 

una mayor oferta laboral. 

 

 Una de las estrategias estatales por medio de la cual se podría garantizar la inclusión 

laboral de las personas en situación de discapacidad, es la implementación de una ley de 

cupo, en virtud de la cual, sea imperativo la contratación porcentual de población 

vulnerable en las empresas estatales y privadas 

 

 Es necesario igualmente,  que se brinde escenarios propicios de capacitación para que las 

personas adquieran las aptitudes técnicas para el manejo de las tecnologías de la 

comunicación, estableciendo por ejemplo la oferta de cursos virtuales y gratuitos dictados 

por el Sena. 

 

 Dado la deficiencia que la norma presenta respecto de la protección de los derechos 

sindicales de los teletrabajadores,  surge la imperiosa necesidad de modular mecanismos 

tendientes a superar el aislamiento de los teletrabajadores, teniendo entonces los 
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empresarios la obligación de adoptar las medidas pertinentes para aumentar el contacto 

efectivo entre los teletrabajadores, y de éstos con el resto del personal de la empresa, así 

como de favorecer la comunicación entre ellos y la empresa.  

 

 En el mismo sentido,  a los teletrabajadores debe garantizárseles una participación en las 

mismas condiciones que los trabajadores presenciales, en la conformación de los 

sindicatos y la elección de sus representantes,  siendo en consecuencia incluidos en el 

cálculo determinante para las instancias de representación de los trabajadores, conforme a 

la legislación nacional. 

 

 Se necesita de un medio de inspección y vigilancia para controlar la carga laboral a la que 

son sometidos los teletrabajadores, de modo tal que se respete la autonomía y flexibilidad 

horaria que ofrece el teletrabajo, sin que se desconozca la jornada laboral ordinaria. 
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