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RESUMEN 

El semillero  Prospectiva y Estrategia en su línea de investigación  

Comercio Electrónico y Teletrabajo, presentará una propuesta de 

investigación para conocer el nivel de aceptación del teletrabajo en 

las empresas públicas del Área  Metropolitana  de Bucaramanga, 

en el X Encuentro de Semilleros de Investigación de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga a través de la modalidad poster, para 

determinar la percepción de los funcionarios de las empresas 

públicas del Área Metropolitana de Bucaramanga sobre el 

Teletrabajo. 

 

ABSTRACT 

The seedbed Prospective and Strategy in its research Electronic 

Commerce and Telework, it will present a research proposal to 

determine the level of acceptance of telework in public companies 

of Metropolitan Area of Bucaramanga, in the X Meeting of 

Seedbeds of Research at the Autonomous University of 

Bucaramanga through poster mode, to determine the perception of 

officials of public companies in the Metropolitan Area of 

Bucaramanga on teleworking. 

Área de Conocimiento 

Ciencias económicas. 
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ambiental, investigación.  

 

INTRODUCCIÓN 

La evolución de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) así como el  despliegue masivo de  internet 

ha provocado enormes cambios en las dinámicas laborales de las 

organizaciones. Uno de estos cambios es el teletrabajo, y en 

Colombia ya está reglamentado, así cada vez son más las 

compañías tanto públicas como privadas que adoptan este modelo 

laboral. (Cristancho, F. 2015). De acuerdo con un reciente estudio 

de penetración de teletrabajo realizado por el Centro Nacional de 

Consultoría, en Colombia aumentó el número de teletrabajadores 

de 31.553 en 2012 a 39.767 en 2014. La estadística es alentadora, 

pero sigue siendo insuficiente si se compara con la tendencia global 

(Revista Semana, 2015), y una de las razones es porque aún  existe 

desconocimiento con respecto a qué es el teletrabajo y las ventajas 

que este ofrece. Por esta razón la propuesta de investigación tiene 

como finalidad demostrar las ventajas que ofrece esta modalidad 

laboral para las organizaciones y empleados que lo desarrollen. 

En la presente propuesta de investigación, se exponen las formas 

en que se quiere llevar a cabo el proyecto de investigación de 

manera clara, con el propósito de determinar el nivel de aceptación  

 

de esta modalidad por parte de las entidades públicas del Área 

Metropolitana de Bucaramanga. 

 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO  

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Conocer el nivel de aceptación de la modalidad de contratación del 

teletrabajo en las empresas públicas del AMB a través de la 

realización de un  análisis de percepción entre sus funcionarios. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

2.1.2.1 Determinar la población de las empresas públicas del AMB, 

para definir una muestra para la aplicación de un instrumento de 

recolección de información. 

2.1.2.2. Diseñar el instrumento para la recolección de información 

en las empresas públicas del AMB. 

2.1.2.3 Aplicar el instrumento de recolección de información en las 

empresas del AMB.  

2.1.2.4  Analizar los resultados obtenidos con la aplicación del 

instrumento de recolección de información para definir 

conclusiones y recomendaciones. 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN PROPUESTA  

La investigación en primera instancia consistirá en determinar la 

población de las empresas públicas que se sitúan en el área 

metropolitana de Bucaramanga, este proceso se desarrollará a 

través de consultas e investigaciones por medio de fuentes 

institucionales o gubernamentales que dispongan de tal 

información. Habiendo determinado la población de empresas 

públicas en el área metropolitana de Bucaramanga se procederá a 

determinar la muestra a través de instrumentos estadísticos para 

conocer cuál es el número de empresas públicas a las cuales se les 

va a aplicar el instrumento de recolección de información.  

A continuación  se va a diseñar un instrumento para la recolección 

de información en las empresas resultantes del proceso anterior, en 

este documento se tendrán en cuenta aspectos cuantitativos  y 

cualitativos para determinar la percepción de los empresarios y de 

los funcionarios públicos sobre un eventual implementación del 

teletrabajo como forma de contratación laboral. Una vez 

determinada la población, la muestra y habiendo diseñado el 

instrumento, se procederá a su aplicación gestionándolo a través de 

una plataforma web en la cual el instrumento estará abierto para que 

los funcionarios públicos respondan a las inquietudes que se les 

planteen, sin embargo también se prevé acudir de manera física a 
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realizar entrevistas a los funcionarios para tener una mayor eficacia 

en el proceso de recolección de información. Por último se 

desarrollará el análisis e interpretación de los resultados obtenidos, 

de donde saldrán los elementos para plantear las conclusiones con 

el fin de determinar la aceptación del teletrabajo como modalidad 

laboral en las empresas públicas del Área Metropolitana de 

Bucaramanga. 

 

2.3 REFERENTES TEORICOS  

Es un hecho que la introducción generalizada de nuevas tecnologías 

afecta de muchas maneras los ámbitos de la vida, uno de ellos y 

especialmente importante, es la manera de trabajar. Esto lleva a 

pensar en la siguiente relación: el trabajador siempre busca que en 

su trabajo pueda encontrarse satisfecho, con horarios flexibles que 

permitan llevar su vida más cómodamente y equilibrada con 

respecto a sus actividades; para las empresas, es de gran 

importancia ir a la par de los avances tecnológicos y aplicarlos en 

su estructura productiva. Entonces, implementar nuevas formas de 

organización laboral que permitan avances para el desarrollo de las 

organizaciones y además una mejor relación entre empleadores y 

empleados, es un proyecto mayormente considerable. (Buira, 

2012).  

En este contexto, se sitúa el interés por la forma de organización 

laboral conocida como Teletrabajo. Este surge en la década de los 

setenta en los Estados Unidos, en plena crisis del petróleo; fue 

mencionado por primera vez por el economista Jack Nilles como 

una solución que buscaba ahorrar gastos de desplazamiento al 

trabajo. El desarrollo tecnológico que se ha producido desde 

entonces, ha llevado a que el teletrabajo hoy en día sea mucho más 

que una forma de ahorrar combustible, sino que se transformó es 

una opción de trabajo que también permite la conciliación de la vida 

laboral y familiar, la reducción del hacinamiento en las oficinas,  la 

modernización tecnológica, es además, una forma de promover la 

inclusión social, y que permite un aumento de la productividad, 

entre otros. (Barba, L. 2001), (Balanta, H. 2015). 

En la actualidad, en el mundo se estima que hay 1.300 millones de 

teletrabajadores. En Estados Unidos, para conocer un caso 

particular, se estima que el 20 % de la fuerza laboral teletrabaja y 

el 77 % de las grandes compañías permite que sus empleados 

trabajen de forma remota, mientras que el 39 % de las pequeñas 

empresas también ofrecen el teletrabajo como una opción; en 

Argentina la compañía Cisco y el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social, iniciaron programas piloto con el objetivo de 

promover el teletrabajo como nueva forma de organización laboral. 

En Colombia, se han firmado 205 pactos con empresas públicas y 

privadas, lo que ha permitido que hoy haya 47.000 teletrabajadores 

(Arias, W. 2015), todo esto gracias a la instauración de un marco 

regulatorio, con la Ley 1221 de 2008, al Decreto reglamentario del 

teletrabajo, que como iniciativa del gobierno busca fomentar el 

teletrabajo en  todas las empresas. La  norma establece obligaciones 

y responsabilidades entre las partes, y también crea incentivos para 

aquellas empresas que generen nuevas puestos a través del 

Teletrabajo, especialmente si se trata de personas en condición de 

vulnerabilidad.  (Ministerio de Trabajo, s.f). A pesar de todas estas 

iniciativas,  todavía falta para el teletrabajo en Colombia sea una 

tendencia firme en las organizaciones, pues los propios empresarios 

y empleados reconocen varias barreras, tales como la resistencia al 

cambio, la modificación de la cultura organizacional, contar con 

herramientas para controlar la productividad y una mayor 

apropiación de las TIC en las compañías. (Revista Semana. 2015). 

Debido a lo anterior queda una idea de que es  importante también 

fomentar iniciativas, que permitan que las organizaciones conozcan 

el modelo laboral del teletrabajo y los beneficios que trae a sus 

empresas.  

 

CRONOGRAMA  

 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

Con esta propuesta de investigación se busca que las empresas 

públicas conozcan la modalidad laboral del teletrabajo y la vean 

como una nueva estrategia para implementar.  

Eventualmente esto será un primer paso para desarrollar una 

propuesta de concientización sobre la implementación del 

teletrabajo en las Empresas Públicas del Área Metropolitana de 

Bucaramanga. 
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