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EDITORIAL
«La importancia del Teletrabajo»
Dr. Moisés Castro Carrasco
Presidente Ejecutivo – S.E.S.O.

H

oy en día las empresas reconocen la
importancia
de
incluir
la
responsabilidad social en su día a día
para crear una imagen positiva y

atraer talento.
Un aspecto muy apreciado por los empleados es la
conciliación entre la vida personal y laboral, y el
teletrabajo aquí es una medida a valorar.
Además, las nuevas tecnologías facilitan más esta
modalidad de trabajo. Las empresas que incorporan
esta práctica tienen muchas ventajas.
En primer lugar, la buena reputación que adquiere
la organización. Al mejorar la calidad de vida de sus
empleados, tendrá prioridad frente a otras que no lo
ofrecen.
Otra gran ventaja es el aumento del rendimiento y
del sentimiento de orgullo y pertenencia de su
plantilla, además de la disminución de sus
desplazamientos que tiene un impacto positivo en la
reducción de la contaminación.
El teletrabajo requiere por otro lado una confianza
plena de la empresa en el trabajador y es, a su vez,
una oportunidad para ambos de demostrar su
compromiso y motivación.
El debate sobre el teletrabajo está abierto pero los
resultados son claros, con empleados más felices
no cabe duda de la obtención de resultados más
exitosos por la empresa.
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¿QUÉ ES EL
TELETRABAJO?

E






Autor: Ministerio de Trabajo

s la prestación de servicios lícitos y
personales,
con
relación
de
dependencia, de carácter
no
presencial, en jornadas ordinarias o
especiales de trabajo, fuera de las instalaciones
del lugar donde labora.
Existen dos
teletrabajar:

formas

de

ejecución




Aumenta la productividad y calidad del
trabajo.
Genera mayor responsabilidad.
Mejora la flexibilidad laboral.
Reduce el estrés y los costos.
Facilita la conciliación entre la vida familiar y
laboral.
Trabajo con comodidad desde el hogar.
Más tiempo para cuidar de su salud.

para

Permanente.- Cuando el teletrabajo es fuera
de las instalaciones del empleador, utilizando
medios y recursos tecnológicos de información
y comunicación; el teletrabajador/a podrá asistir
a las instalaciones de la empresa o institución,
cuando sea requerido por el empleador.
Para la empresa:






Parcial.- Cuando el teletrabajo es fuera de las
instalaciones del empleador hasta un máximo
de 24 horas semanales y el resto de días labora
en las instalaciones de la empresa.

Para la sociedad:



LOS BENEFICIOS
Para el teletrabajador:





Mejora el ambiente de su vida personal.
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Reduce el espacio físico.
Disminución en gastos de transporte,
alimentación y uniformes.
Resultados positivos por logro de metas e
indicadores de gestión.
Ahorro de recursos económicos en la planta
física.
Disminución de permisos por calamidad
doméstica.
Personal más productivo.

Disminución en la congestión del tránsito
urbano.
Reducción en la emisión de gases
contaminantes.
Optimización del tiempo de movilización.
Aumenta oportunidades de trabajo para
personas con discapacidad y grupos
prioritarios.
Crea un vínculo familiar.

www.seso.org.ec

El teletrabajo plantea como grupo objetivo a
aquellas personas que por el giro o naturaleza
del negocio podrían prestar servicios laborales
en relación de dependencia mediante
teletrabajo. Y que preferentemente cumplan la
siguientes condiciones:





Madres en periodo de lactancia.
Mujeres embarazadas.
Personas con discapacidad.
Personas
con
enfermedades
catastróficas.
 Adultos mayores.

DIEZ DUDAS
FRECUENTES SOBRE EL
TELETRABAJO EN
ECUADOR
Autor: Diario EL COMERCIO

P

or la emergencia sanitaria por el
covid-19, el teletrabajo, o trabajo
desde el hogar, se convirtió en
una alternativa para que las
empresas no paralicen del todo sus actividades.
Según el Ministerio de Trabajo, hay 235 194
personas con esta modalidad de empleo hasta
el miércoles 18 de marzo del 2020. El 90%
corresponde al sector público. Juan Sebastián
Salcedo, director de la La Cámara de
Innovación y Tecnología Ecuatoriana (Citec),
respondió a diez consultas frecuentes sobre
esta modalidad de trabajo.

¿QUÉ SE DEBE TENER EN CUENTA PARA
COMENZAR A TRABAJAR DESDE CASA?
Se debe cumplir con cinco principios básicos
para que funcione bien el teletrabajo. El primero
es el de voluntariedad; esto es, que haya
acuerdo mutuo, no se puede obligar a una
persona a tomar esta forma de empleo.
También se puede tomar en cuenta aquellas
personas que viven a más de una hora de su
lugar de trabajo. (Depende ya de cada
empresa) Ya que es de libre decisión que cada
organización seleccione a sus teletrabajadores
dependiendo de los perfiles y su giro de
negocio.
Para la aplicación del teletrabajo emergente se
deberá observar lo dispuesto en el siguiente
acuerdo Ministerial N° MDT-2020-076 del 12 de
marzo del 2020.
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El segundo es el de reversibilidad, lo que
significa que el trabajador debe tener la opción
de volver a su forma tradicional de trabajo si lo
requiere, luego de la emergencia.
El tercer principio es que no debe haber
discriminación; es decir, el teletrabajador tiene
los mismos derechos que cuando cumplía con
su modalidad tradicional. Por ejemplo, el sueldo
debe ser el mismo, debe estar afiliado y recibir
sus beneficios.

www.seso.org.ec

El cuarto principio es la confidencialidad, el
empleado debe cuidar y comprometerse a
mantener reserva en la información que
manejerá desde casa, tal como si estuviera en
oficina.
El quinto es la rentabilidad, es decir que tanto
para empresa, como para trabajador, la
modalidad debe ser beneficiosa en el plano
económico. En general, el teletrabajo ayuda a
las empresas y a optimizar recursos de
movilización, alimentación , uniformes y otros
rubros.

¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR LOS
DETALLES LEGALES DE CÓMO FUNCIONA
EN EL PAÍS EL TELETRABAJO?
Existen tres acuerdos emitidos por el Ministerio
de Trabajo para regular esta modalidad de
empleo. El primero se publicó en el 2016, es el
acuerdo 190, que regula y da directrices para la
actividad desde casa en el sector privado.

¿CÓMO CONTROLAN LAS EMPRESAS
QUE LOS TRABAJADORES CUMPLAN LOS
HORARIOS?
La medición del trabajo no debe ser en cuánto
tiempo se pasa en la oficina, sino por los
resultados. En el teletrabajo hay más
flexibilidad de distribuir mejor la carga horaria y
cumplir las tareas. Por ello debe haber buena
comunicación con los equipos.

¿CÓMO IDENTIFICAR SI LA PERSONA ES
MÁS PRODUCTIVA O MENOS
PRODUCTIVA CON TELETRABAJO?
Se puede controlar actividades con las
plataformas tecnológicas que permiten ver la
productividad, en donde queda registrado el
tiempo de cumplimiento de tareas, número de
actividades. Hay plataformas que permiten
generar reportes para identificar incluso cuellos
de botella.

El segundo acuerdo, es el 90 y se emitió en el
2017. Este documento regula la modalidad en
el sector público. En el 2018 se emitió 0002-B
para hacer reformas al documento 90. El último
acuerdo, número 76, se publicó en marzo del
2020. Este agilita aplicación emergente del
teletrabajo ante la situación del covid-19.

¿QUÉ CONDICIONES FÍSICAS MÍNIMAS SE
REQUIEREN PARA ESTA FORMA DE
TRABAJO?
El espacio físico debe permitir que el empleado
se concentre, que haya silencio y esté cómodo,
por ejemplo la sala. Si vive con más personas,
busque privacidad.
Debe haber adecuado acceso a internet y
equipos que garanticen seguridad de la
información.
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¿SE PUEDE OBLIGAR AL TRABAJADOR A
OPTAR POR EL TELETRABAJO?
No se puede obligar. Debe haber mutuo
acuerdo entre empleador y empleado. Además,
debe darse la opción de volver a la forma
tradicional de trabajo si se requiere. El acuerdo
ministerial 077 establece otras opciones si el
empleado no se puede teletrabajar.

www.seso.org.ec

¿QUIÉN ASUME LOS GASTOS DE
INTERNET, TELÉFONO U OTROS, EN LOS
QUE
TENGA
QUE
INCURRIR
EL
TELETRABAJADOR?
El teletrabajo debe ser rentable para empresa y
trabajador. El empleador debe proveer
herramientas y condiciones.
Si se requieren inversiones adicionales en
conectividad, la empresa debería asumir parte
de esos gastos. También se puede llegar a
acuerdos.

¿QUÉ HERRAMIENTAS SON LAS MÁS
RECOMENDABLES PARA EL
TELETRABAJO?
Una de las más conocidas para trabajo desde
casa y manejar equipos es Microsoft Teams,
que por la situación actual está ofreciéndose de
manera gratuita. Slack y Asana también son
usadas para manejo y comunicación de
equipos.
Hay otras herramientas para videotutoriales
como Loom y para horarios y reuniones está
Calendly. Para videoconferencias, Google Meet
y Zoom son útiles también.

¿CÓMO HACER CON LAS PERSONAS DE
EDAD MÁS AVANZADA QUE NO ESTÁN
FAMILIARIZADAS
CON
LAS
HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS
NUEVAS?
Para ellos la curva de aprendizaje es mayor, por
eso deben recibir capacitaciones adecuadas
previamente.

¿CÓMO
CUIDAR
LA
INFORMACIÓN
DELICADA?
¿SE
PUEDE
USAR
COMPUTADOR PERSONAL O ES MEJOR
USAR EL EQUIPO DE LA EMPRESA?

En esta situación de emergencia tal vez no
hubo tiempo, pero es importante que el
trabajador esté y se sienta en capacidad de
usar las herramientas tecnológicas necesarias
para el teletrabajo. La empresa debe asegurar
la mejor capacitación para estas personas.

La empresa puede firmar un acuerdo de
confidencialidad con directrices para cuidar la
información y sanciones si no se cumplen.
El empleador debe dar equipos con antivirus. Si
permite usar un equipo personal, lo hace bajo
su riesgo, pero debe asegurarse que son
equipos adecuados.

S.E.S.O. se complace en poner a su disposición
nuestro Programa de Capacitación de
Seguridad y Salud Ocupacional
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LAS CLAVES PARA
TELETRABAJAR DESDE
CASA DE FORMA
EFICIENTE: DESCANSO,
ORDEN Y EJERCICIO
Autor: Ok Diario

M

antén tu área de trabajo
ordenada, busca tiempo para
descansar o cumplir horarios
son las claves para que
trabajar desde casa no cambie tu productividad,
ni tu eficiencia. El coronavirus ha obligado a
muchos trabajadores a teletrabajar, tras
decretarse el estado de alarma hace más de
una semana. Ante esta situación, es
fundamental mantener el bienestar tanto físico
como mental.
En este caso, desempeñar la jornada laboral
desde casa sin necesidad de trasladarse hasta
la oficina tiene múltiples ventajas para los
trabajadores, su entorno familiar y su empresa.
El teletrabajo mejora la conciliación familiar,
dota a los empleados de mayor autonomía, lo
que se traduce en una mayor productividad y
más beneficios para la empresa.
Para que todo se convierta en ventajas es
fundamental que el trabajador siga una serie de
pautas. Uno de los aspectos más importantes a
la hora de trabajar desde casa es el lugar donde
se desempeña esta labor. Es fundamental que
se trate de un espacio tranquilo, luminoso,
privado y cómodo.
Además, ayudará el hecho de poder incluir
elementos verdes, algo que sin duda ayuda a
bajar los niveles de ansiedad que el
confinamiento por el coronavirus suele producir.
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Mantén tu área de trabajo ordenada
Un aspecto muy ligado con el lugar es el orden.
Procura que la zona trabajo esté limpia, igual
que si estuvieras en una oficina con tus
compañeros. Es importante que el trabajador
adopte hábitos de higiene a lo largo del día,
como lavarse las manos para protegerse del
coronavirus.
Buscar tiempo para descansar y estirar
mantendrá ayuda a mantener la concentración,
un aspecto fundamental para estar descansado
y desempeñar bien el trabajo. No solo es
importante descansar bien durante la noche,
sino que además, durante la jornada es bueno
hacer pequeños descansos, un momento
perfecto para realizar estiramientos para evitar
futuros dolores de espalda.

¿Cómo controlar a mi equipo desde casa?
Es posible mantener a tu equipo organizado
desde casa. Para ello es fundamental una
comunicación constante y realizar reportes de
los resultados a tus empleados.
No olvides marcar unos objetivos, esto les
ayudara a mantenerse concentrados y
conseguir los resultados fácilmente.
El cumplimiento de los horarios es fundamental
en la oficina y por ello, también lo tiene que ser
cuando se trabaja telemáticamente.
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Es importante marcar unos horarios de inicio y
fin de la jornada, pues uno de los peligros de
trabajar desde casa es no saber cuándo parar.
Establecer un tiempo límite para cumplir los
objetivos del día incluyendo los momentos para
comer o descansar, ayuda a desempeñar tu
trabajo desde casa.

¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE LA
TECNOLOGÍA PARA EL
TELETRABAJO?
Autor: Conzultek

Descansar, pero no demasiado. Evita el
sedentarismo y practica deporte para mantener
tanto tu mente como tu cuerpo sano.
Es fundamental encontrar una actividad que
nos permita mover el cuerpo y mantener un
estilo de vida saludable durante el
confinamiento por la crisis del coronavirus.

E

l inminente avance de la tecnología
ha traído consigo muchas ventajas
que facilitan nuestra cotidianidad;
desde el hogar hasta nuestro
trabajo. Por ello, en los últimos años, una de las
tendencias que ha cobrado mayor relevancia a
nivel mundial, es la del teletrabajo: una opción
destacada por el aumento en la productividad
de las empresas que lo aplican.

Solo el 22% puede teletrabajar
España no se caracteriza por ser la cuna del
teletrabajo. La crisis del coronavirus ha
obligado a muchos trabajadores a convertir sus
hogares en sus nuevas oficinas.

Como es de suponer, los avances tecnológicos
juegan un papel protagónico para el desarrollo
del
teletrabajo.
Ambos
términos
se
complementan entre sí, y hacen del empleo una
actividad menos estresante y amena para el
colaborador.

Pero no todos los españoles pueden realizar su
trabajo desde casa, ya que de los casi de 20
millones de personas ocupadas, solo lo puede
realizar esta labor el 22% de la población.
Un estudio elaborado por la empresa de
recursos humanos, Randstad, desvela que en
el territorio español solo disponen de la opción
de teletrabajo 4.405.320 personas disponen de
la opción de teletrabajo. Un porcentaje que
varía dependiendo del tipo de empleo.s.

Síguenos en:
Probablemente ya ha escuchado este término
con
antelación,
¿Cierto?
Entonces,
coincidiremos en que el teletrabajo es lo mismo
que decir trabajo a distancia.
En otras
palabras, es una modalidad en la que cuenta
con la opción de organizar sus asignaciones
laborales para hacerlo en cualquier momento y
lugar ajeno adonde usualmente trabaja.
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Tomando en cuenta el entorno en el que han
crecido los millennials, no es de sorprender que
las estadísticas a nivel mundial indiquen que los
empleados prefieren trabajar desde su móvil,
Tablet, o portátil.
Para 2015, alrededor de 30 millones de
estadounidenses trabajaban desde sus
hogares al menos una vez a la semana. Un
índice que, entonces, tuvo una proyección de
aumento hasta del 63 % en los siguientes 5
años.

Tanto el teletrabajo como el BYOD, se enfocan
en darle al empleado las condiciones en las que
pueda desempeñarse con mayor eficacia. Se
puede decir que, las empresas están
adoptando un modelo en el cual se le permite al
colaborador, cumplir sus obligaciones, con el
medio y en el lugar de preferencia.
Le compartimos la siguiente infografía en la que
apreciará la tendencia del teletrabajo a una
escala global, según un estudio realizado por la
Organización Internacional del Trabajo:

Bring Your Own Device (BYOD)
Esta práctica traducida al español como: “Trae
tu propio dispositivo”, define la acción de
laborar con sus propias herramientas
tecnológicas
(Smartphone,
notebooks,
portátiles, etcétera) según políticas de las
empresas.

Llegados a este punto, es evidente la
importancia de las herramientas tecnológicas
para el desarrollo empresarial.
En una época en la que lo digital es la esencia
de nuestro diario vivir, las compañías deben
estar en constante renovación, si desean seguir
compitiendo en el mercado laboral.
De modo que el colaborador tenga la capacidad
de acceso a los recursos de su compañía:
correo electrónico, base de datos, aplicaciones
e información de la organización con sus
dispositivos personales.
Estudios demuestran que los empleados
consideran un privilegio trabajar con sus
propios dispositivos. Les hace sentir más
cómodo y satisfecho, puesto que utilizan las
herramientas a las cuales están habituados
según sus preferencias.
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Una de las herramientas fundamentales que
toda empresa debería utilizar, es la “nube”. La
cual, no es más que la capacidad de almacenar
datos del ordenador a la internet.
Ello, permite a los colaboradores acceder a la
información desde cualquier parte del mundo y
desde cualquier dispositivo.
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OTRAS APLICACIONES QUE PUEDEN
SERLE DE AYUDA
No hay duda de que la tecnología eleva el
potencial del recurso humano de una empresa.
Y resulta más aprovechable cuando el trabajo a
distancia es una alternativa plausible en la
compañía.

mayor eficacia, al poseer características que le
ayudarán a centrarse en los correos
importantes. Outlook está disponible para IPad,
IPhone, Tablet Android y teléfonos Android.
Skype for business

Si bien es cierto, el teletrabajo, ha tenido mayor
auge en la última década, considere que más
de alguna vez, se ha visto en la necesidad de
terminar pendientes de la oficina en su hogar, o
bien, atender una llamada de trabajo fuera de
las instalaciones habituales.
Si le ha pasado, es vital que tome en cuenta
algunas aplicaciones que pueden resultar
beneficiosas tanto para usted, como para su
empresa.
A continuación, le compartimos información
sobre algunos servicios y herramientas Office
365.
Share Point

La comunicación es imprescindible en cualquier
empresa. Skype es la herramienta predilecta de
las organizaciones para cumplir con ese fin.
Con Skype puedes escoger las condiciones de
su reunión, recibir llamadas, hacer y transferir
desde el hogar o cuando esté de viaje.
Y no podríamos estar más de acuerdo con ello.
Las facilidades que nos proporcionan las
herramientas tecnológicas, parecen extraídas
de un libro de fantasía.

Una excelente aplicación enfocada en
compartir documentos y editarlos de forma
fluida. Puede acceder desde PC, Mac o
dispositivos móvil.
Outlook
Es el correo electrónico definitivo. Le permite
programar reuniones y responder invitaciones
con significativa facilidad. Su interfaz es
intuitiva, y la bandeja de entrada funciona con
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La tecnología es tan mágica que, en la
actualidad, nos brinda aplicaciones con las que
estamos presentes, sin la necesidad de estar
físicamente en un lugar. Y nos permite cumplir
con nuestros deberes diarios, aunque estemos
a miles de kilómetros de distancia.

S.E.S.O. pone a su disposición el Curso de
Certificación en Prevención de Riesgos
Laborales, a fin de optimizar y mejorar los
conocimientos en el área de Prevención y
Protección de Riesgos Laborales
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¿QUE TIPOS DE
TELETRABAJO
EXISTEN?

específico del domicilio, para hacer las
adecuaciones necesarias y empezar a
trabajar.
De hecho, esta modalidad se ha
convertido en una de las más populares
dentro del teletrabajo porque además de
emplearse, brinda la oportunidad de
capacitarse a distancia gracias al avance
tecnológico y la web 2.0.

Autor: BBC

U

na nueva modalidad que permite a
las personas desarrollar sus
actividades y funciones, desde otro
lugar distinto al centro de trabajo
habitual, haciendo uso de las nuevas
tecnologías de la información y las
comunicaciones.



Sin duda alguna el teletrabajo ha llegado para
quedarse, brindando un sin número de
posibilidades a aquellas personas que por
diversas circunstancias no pueden acceder a
una oportunidad laboral 100% presencial.

Otro modelo de teletrabajo es el
marginal, donde la persona desarrolla un
gran porcentaje de sus actividades en la
oficina que se le destino dentro de la
empresa, sin embargo, también puede
trabajar desde su casa, porque posee las
herramientas tecnológicas suficientes,
pero aun así sigue prefiriendo trabajar de
forma convencional.
A esta modalidad también se les da el
nombre de teletrabajo corporativo.



Finalmente, existe la persona que
definitivamente no tiene contacto físico
con la oficina, sin embargo, tiene la
obligación de reportar constantemente el
desarrollo de sus actividades.
Maneja su propio tiempo, es totalmente
independiente y trabaja desde su casa o
desde otro lugar, es decir es un
teletrabajador móvil.

Es así como el teletrabajo se convirtió en una
opción para aquellos, que además de cumplir
con sus obligaciones personales también
quieren
desempeñarse
en
el
campo
profesional. Por otra parte, se habla de diversas
modalidades para teletrabajar, que ayudan a
simplificar las actividades aprovechando las
ventajas que esta ofrece.
Algunos de estos tipos son:


La característica importante de estas
modalidades de teletrabajo, es el uso de las
nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones para realizar su labor,
básicamente todo gira en torno al acceso de la
web 2.0 como fuente primaria de interacción y
trasmisión de información, además de los
elementos necesarios como un computador,
teléfono, fax y celular.

Cuando se trabaja desde la casa,
desempeñando diversas actividades,
poniendo a disposición un espacio
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VENTAJAS Y
DESVENTAJAS DEL
TELETRABAJO
Autor: Gestión Org.

H

asta hace bien poco, el
teletrabajo era un sueño para
muchos, la ilusión de trabajar
desde la propia casa o en el sitio
que se quiera sin
preocuparse de
desplazamientos ni muchas más cosas, la
posibilidad de flexibilizar los horarios. Y el
teletrabajo hoy en día es una realidad, mucho
más de lo que lo era antes.
El teletrabajo es una nueva forma de trabajo
deseado desde hace mucho tiempo por muchos
trabajadores, y personas que querían
emprender negocios, pero que hasta ahora las
empresas han despreciado, al menos la
mayoría de ellas. Hasta que se conocieron las
verdaderas ventajas del teletrabajo y los
beneficios que suponen directamente a la
empresa, los empresarios sólo pensaban que
era un tipo de trabajo que ofrecía la posibilidad
a los empleados de trabajar menos ya que no
eran controlados. Pero esto no es así, a día de
hoy existen muchos procesos de control que
permiten reconocer el verdadero trabajo y
cumplimiento de los objetivos de la empresa.

empresas han despreciado, al menos la
mayoría de ellas.
Hasta que se conocieron las verdaderas
ventajas del teletrabajo y los beneficios que
suponen directamente a la empresa, los
empresarios sólo pensaban que era un tipo de
trabajo que ofrecía la posibilidad a los
empleados de trabajar menos ya que no eran
controlados. Pero esto no es así, a día de hoy
existen muchos procesos de control que
permiten reconocer el verdadero trabajo y
cumplimiento de los objetivos de la empresa.

Las ventajas del
teletrabajador son:






Hasta hace bien poco, el teletrabajo era un
sueño para muchos, la ilusión de trabajar desde
la propia casa o en el sitio que se quiera sin
preocuparse de desplazamientos ni muchas
más cosas, la posibilidad de flexibilizar los
horarios. Y el teletrabajo hoy en día es una
realidad, mucho más de lo que lo era antes.
El teletrabajo es una nueva forma de trabajo
deseado desde hace mucho tiempo por muchos
trabajadores, y personas que querían
emprender negocios, pero que hasta ahora las
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teletrabajo

para

el

Mayor flexibilidad y movilidad
Mayor productividad
Mayores oportunidades laborales
Mayor conciliación de la vida familiar y
laboral
Mayor integración a personas con
discapacidad
Menor estrés
Se trabaja mejor e incluso se puede “salir
antes del trabajo”
Mayor tranquilidad
Mayor tiempo libre
Menos interrupciones en la empresa,
aunque las puede haber en casa
Menores gastos de tiempo y dinero en
desplazamiento
Mayor acceso a la formación
Posibilidad de trabajar más a gusto
donde se quiera
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 Mayor tiempo para estar con la familia y
hacer trámites cuando sean necesarios

Ventajas para la empresa:
 Menor necesidad de infraestructura
 Menos gastos, ya que el trabajador
asume ciertos gastos
 Menos recursos en el control, horarios y
demás de los trabajadores
 Mejor aprovechamiento de los puestos
de trabajo
 Menor absentismo
 Menor conflicto entre trabajadores
 Menor contaminación
 Más acceso a profesionales y talentos
 Mejora en rendimiento y plazos de
entrega
Las desventajas
trabajador:

del

teletrabajo

para

el

 Mayor facilidad de que el trabajador “se
deje” o no se motive para el trabajo
 Menor contacto con otras personas y
menos sociabilidad
 No hay colaboración con otros
trabajadores
 Se requieren más gastos como los de
luz, internet, etc
 Puede haber conflictos con la familia,
especialmente cuando hay mucho
trabajo o tensión
Desventajas para la empresa
 No hay tanta jerarquía ni lealtad
 Menor comunicación
 Las
compensaciones
económicas
pueden ser mayores que en otro tipo de
trabajo
 Menor participación entre trabajadores y
menor reciprocidad
 No existe una regulación concreta
 Ventajas para los que trabajan por su
cuenta
 Ser su propio jefe
 Más ahorro en recursos
 Más ahorro en desplazamientos
 Mayor conciliación de la vida profesional
y familiar
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En definitiva, las principales ventajas para la
empresa u organización son el ahorro de costes
y el mejor rendimiento y satisfacción de las
personas que trabajan para ella. Las principales
desventajas se basan en el menor control y la
menor interacción de los componentes de la
empresa. Las principales ventajas para los
empleados son ciertos ahorros de coste en
tiempo y desplazamientos, la posibilidad de
trabajar a gusto desde donde quieran y una
mayor conciliación de la vida personal y
familiar; mientras que sus desventajas se basan
en otros gastos y menor interacción.
Pero para poder conseguir el máximo provecho
de esta nueva modalidad de trabajo, lo ideal es
contar con las herramientas necesarias para
favorecerlo, ya que sin ello pueden no darse las
ventajas de las que hablamos.
Existen muchas personas que pueden
adaptarse perfectamente, y otras que sí
necesitan un control para poder rendir al
máximo. Y el control se puede hacer también a
distancia y frecuentemente (por ejemplo una
vez a la semana).
Existen muchas herramientas a tener en cuenta
por la empresa, como las aplicaciones para
crear y controlar las tareas a realizar incluso con
alarmas, el bloc de notas con tareas, las
herramientas de videoconferencia como el
Skype o mensajería, el correo electrónico para
una comunicación más directa con la empresa,
aplicaciones para «fichar», los sistemas de
comunicación, etc.
Es labor de la empresa poder encontrar esas
herramientas por medio de las cuales pueden
hacer el trabajo más satisfactorio para sus
empleados y más provechoso de cara a los
objetivos, aunque siempre se pueden tener en
cuenta todas las recomendaciones disponibles.
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APPLE, DISNEY Y
AMAZON... TRES CASOS
DE ÉXITO DE
TELETRABAJO
Autor: Estrategias y Negocios.

C

ada vez que se plantea el debate
acerca de las ventajas e
inconvenientes del teletrabajo
resulta inevitable recordar un
estudio mundial de Korn Ferry realizado en 71
países que afirma que “seis de cada diez
ejecutivos opinan que el empleo desde casa
ralentiza la carrera profesional”.
La clave está en los déficit relacionales, es
decir, las dificultades -que no existirían si
fuéramos a trabajar cada día a la oficina- para
contactar con otras personas. Este aislamiento
y la pérdida de networking que supone están en
la base de las principales desventajas que
usted se encontrará si decide teletrabajar.

Hay organizaciones que facilitan la actividad
desde casa sólo cuando ésta resulta eficiente.
La mayoría considera que la falta de integración
del empleado es el problema más difícil de
resolver.
Un estudio de la Society for Human Resources
Management recuerda que, aunque los
profesionales que trabajan desde casa son un
13% más productivos que los que desempeñan
sus tareas en la oficina, tienen la mitad de
posibilidades de promocionar en su empresa.
Sin olvidar el presentismo, que domina todavía
en muchas organizaciones que aún valoran
más la presencia que la productividad.
Evidentemente, no todo van a ser desventajas.
También hay estudios que demuestran las
bondades del trabajo en remoto. Uno de los
más recientes es una investigación de Gallup
que revela que “aquellos que trabajan desde
casa -al menos tres o cuatro días a la semanaestán
mucho
más
enganchados
y
comprometidos
que
los
que
acuden
diariamente a la oficina (un 41% frente a un
30%).
La flexibilidad, los ahorros y, sobre todo, las
cuestiones que se refieren a la atracción y
retención de los empleados aconsejan la
adopción de modelos de trabajo desde casa.
Así, un estudio de Citrix pronostica que el 89%
de las organizaciones de todo el mundo
ofrecerá “estilos de trabajo móviles” a sus
empleados en 2020.
NUEVOS PERFILES
Ahora compañías como Apple y Disney han
comenzado a publicar ofertas que se refieren a
nuevos perfiles profesionales que tienen que
ver con el trabajo desde casa. En el caso de
Apple, se ofrecen puestos de home advisor
para el servicio de atención al cliente que, como
indica la propia compañía requieren experiencia
en la solución de problemas, Internet de alta
velocidad y “una silla cómoda”.
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Curiosamente esta última exigencia forma parte
de alguna de las ofertas de Disney, como es el
caso de guest services representative (una
especie de asesor para las tiendas de la
compañía) que también implica el trabajo en
remoto.
Hay que decir que la oferta ha tenido tanto éxito
que ya está cerrada, aunque Disney mantiene
una plataforma de ofertas que incluyen el
trabajo
en
remoto
(https://jobs.disneycareers.com).
El pasado mes de mayo, Amazon innovaba en
la contratación de un nuevo tipo de
profesionales abriendo un proceso de selección
en su compañía espacial Blue Origin, dedicada
a los vuelos orbitales, para la que diseñaba
perfiles específicos y puestos nunca vistos. Las
ofertas de empleo exigían que los candidatos
cuenten con “un espacio eficiente en su casa, y
que tengan un sano respeto por su tiempo
libre”.
En el caso de Apple, el perfil de teletrabajador
designado como home advisor exige ser un
profesional que responda inmediatamente
cuando los usuarios contacten con la compañía
pidiendo ayuda. La descripción del puesto
indica que los candidatos ideales han de ser
“amigables, reflexivos y reales. Investigadores
curiosos que sepan resolver problemas
técnicos y que tengan la virtud de saber
escuchar”.
A esto se añade una cierta disciplina para saber
autogestionarse, que puedan concentrarse en
un entorno como el del propio hogar y que
dominen la multitarea. Y, como en el caso de
Amazon, se pide que el candidato tenga su
propia conexión, que cuente con un espacio de
trabajo adecuado y libre de distracciones (y con
una silla ergonómica).
En todo caso, Apple proveerá a los elegidos con
un iMac, una formación que costeará la
compañía, una red profesional de colegas y un
paquete de beneficios que incluye descuentos
en los productos de Apple.
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OTROS BENEFICIOS
Como ya se ha dicho, Amazon diseñó nuevas
ofertas con perfiles inéditos, como los
supervisores hipertécnicos de los componentes
necesarios para el vuelo espacial de los
vehículos; los profesionales dedicados a
gestionar e implantar estrategias y relaciones
con los proveedores aeroespaciales, al mando
de un equipo de ingenieros, comerciales y
desarrolladores de software; o los cazatalentos
internos que se relacionan con las
universidades para captar el mejor talento para
la compañía.

Pero a todo esto añadía 5,000 ofertas para
teletrabajar de una forma diferente: se trata de
teletrabajo, pero con una nueva dimensión de
flexibilidad y beneficios, y con una serie de
requisitos. Los elegidos cuentan con seguros
de salud o enfermedad, tiempo para
vacaciones, entrenamiento y formación.
Los teletrabajadores de Amazon con una
dedicación superior a las 20 horas semanales
tienen seguro de vida y discapacidad, seguro
dental, ocular y médico. Sin olvidar el programa
Career Choice, por el que la compañía adelanta
el 95% de los costes de los cursos de formación
que sean necesarios para desarrollar las
actividades que Amazon exige al teletrabajador.
Y aquí no importa que las habilidades o
conocimientos adquiridos no sean relevantes
para una carrera futura en la empresa.
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TRES ‘BUENOS’ Y UN ‘MALO’
Si usted se decidiera por el teletrabajo, tendría
suerte si encontrara a jefes como Tim Cook,
Robert Iger o Jeff Bezos. Pero sería terrible dar
con un superior como Jack Welch. Este gurú del
‘management’, que fue CEO de General
Electric, incluía recientemente un post en
LinkedIn en el que decía que “teletrabajar es lo
más parecido a un suicidio profesional”.

Las teorías de Welch coinciden con las de
aquellos ejecutivos y compañías que creen que
las organizaciones rara vez promocionan para
puestos de mayor responsabilidad a aquellos
que no están en la oficina y a quienes no
pueden medir, desconfiando de la flexibilidad y
de las posibilidades de ascender que tienen los
que se acogen a estas fórmulas.
CÓMO ASCENDER A PESAR DE LOS
OBSTÁCULOS
Puede parecer muy complicado, pero lo cierto
es que hay posibilidades de promocionar
incluso teletrabajando. Un estudio de la
consultora Flex+Strategy Group sugiere
algunos métodos para relativizar el aislamiento
y el déficit de ‘networking’:
Dígale a su jefe que quiere teletrabajar. Sea
muy claro acerca de sus expectativas y
objetivos de ascenso… Y confíe en que su
superior lo entienda.
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Planifique encuentros puntuales (pueden ser
semanales) con sus mandos. Esto facilita que
se le valore por la contribución real del trabajo
que realiza a distancia.

Debe establecer un equilibrio idóneo entre
teletrabajar y acudir a la oficina. La medida
depende de cada persona, y tiene que ver con
el hecho de que hay “momentos clave” en los
que el contacto personal fluye de manera más
eficiente. Se trata de reintroducir la interacción
personal
que
se
pierde
en
ciertas
comunicaciones electrónicas. Como podemos
observar, cada empresa tiene un motivo
primordial para el implantar el teletrabajo. Para
unos, la necesidad de poder trabajar con
grupos a distancia, para otras, la disponibilidad
total del personal sin necesidad de tener un
amplio y costoso espacio de trabajo para una
plantilla de gran envergadura, todas se
benefician del resto de ventajas del teletrabajo,
como el ahorro en combustible en los
desplazamientos (a veces repercute en la
empresa, a veces en el trabajador) y en tiempo
de ir y venir al trabajo.
Al reducir la zona de trabajo, se reduce el
consumo eléctrico, calefacción, y recursos que
tiene que ofrecer la empresa. Todo un ahorro
económico.
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TELETRABAJO Y
RIESGOS LABORALES



Afiliar al Teletrabajador al Sistema de
Seguridad Social Integral.



Verificar las condiciones del lugar destinado
al Teletrabajo, para el cumplimiento de las
condiciones de seguridad y salud en el
trabajo con la asesoría de su Administradora
de Riesgos Laborales.



Asegurar que el teletrabajador realice el
Autoreporte de Condiciones de Trabajo.



Allegar copia del contrato, acuerdo o del
acto administrativo a la Administradora de
Riesgos Laborales- ARL.



Incorporar en el reglamento interno de
trabajo o mediante resolución, las
condiciones especiales para que opere el
teletrabajo en la empresa privada.



Establecer las horas diarias y los días de la
semana en que el teletrabajador debe estar
accesible y disponible para la empresa en el
marco de la Jornada Laboral.



Implementar los correctivos necesarios en el
lugar de trabajo del Teletrabajador, con la
Asesoría de la Administradora de Riesgos
Laborales.

Autor: Portal Teletrabajo Colombia.
Teletrabajadores
productivos.

protegidos,

sanos

y

L

a prevención de riesgos laborales
busca anticipar los factores que
puedan
desencadenar
en
accidentes
de
trabajo
o
enfermedades laborales. Los teletrabajadores,
al igual que cualquier persona contratada para
desarrollar una actividad, han de contar con una
afiliación al Sistema de Seguridad Social
Integral, incluyendo riesgos laborales.
En Colombia "las Administradoras de Riesgos
Profesionales -ARP, en coordinación con el
Ministerio del Trabajo, deberán promover la
adecuación de las normas relativas a higiene y
seguridad en el trabajo a las características
propias del teletrabajo.
Las Administradoras de Riesgos Profesionales,
deberán elaborar una guía para prevención y
actuación en situaciones de riesgo que llegaren
a presentar los teletrabajadores, y suministrarla
al teletrabajador y empleador…" (Artículo 9,
Decreto 884 de 2012).
Por esta razón, el Ministerio del Trabajo, en
alianza con Fasecolda, desarrolló una completa
'Guía técnica para la promoción de la salud y la
prevención de los riesgos laborales en el
teletrabajo', que describe la normativa y los
factores que las organizaciones y los
teletrabajadores han de considerar en este
sentido.
Para el caso particular de los empleadores,
además de cumplir con toda la normatividad
vigente en materia de riegos laborales, frente a
la adopción de modelos de teletrabajo deberán:
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Garantizar que los equipos de trabajo
suministrados a los teletrabajadores tengan
los medios de protección adecuados para la
tarea a realizar.



Informar y dar una copia al teletrabajador de
la política de la empresa en materia de
seguridad y salud en el trabajo.



Definir el perfil para el Teletrabajo.



Reportar todo accidente de trabajo en
conformidad con la legislación vigente.



Facilitar los espacios y tiempos para la
capacitación de los trabajadores a su cargo
en materia de seguridad y salud en el
trabajo.

Además, para las entidades del sector público
se recomienda especialmente:


Adaptar los manuales de funciones y
competencias laborales a la modalidad de
Teletrabajo.



Generar dos resoluciones, por un lado, una
resolución general por medio de la cual se
implementa el teletrabajo al interior de la
organización y la resolución individual de
teletrabajo dirigida a cada funcionario
público incorporando las condiciones
establecidas en el artículo 3 del Decreto 884
de 2012.

Los Ministerios TIC y del Trabajo promueven el
teletrabajo como modalidad laboral viable y
sostenible en el país, con total protección y
garantías
en
derechos
para
los
teletrabajadores. Para más información sobre
este tema puede consultar la 'Guía técnica para
la promoción de la salud y la prevención de los
riesgos laborales en el teletrabajo'.
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EL TELETRABAJO, ¿QUÉ
RIESGOS IMPLICA EN
CUANTO A SEGURIDAD
LABORAL?
El 28 de abril, se celebra el Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo. Con el lema
“Aprovechar 100 años de experiencia”, la cita
conmemora el centenario de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) para poner en
valor los 100 años de dedicación “para mejorar
la seguridad y salud en el trabajo y mirar hacia
el futuro para continuar con estos esfuerzos a
través de los importantes cambios que se están
produciendo en ámbitos como la tecnología, la
demografía, la organización del trabajo y el
cambio climático”.
Desde umivale se ha puesto el foco en los
cambios
tecnológicos
y
las
nuevas
organizaciones del trabajo para conmemorar
esta cita tan significativa en el calendario de la
prevención y seguridad laboral. Así, la mutua ha
preparado una campaña de sensibilización
sobre el teletrabajo, una alternativa a los
nuevos retos del mercado laboral.
“En esta publicación hemos analizado las
ventajas que ofrece el teletrabajo, los riesgos
laborales que implica y las medidas preventivas
para hacer frente a los mismos”, según ha
apuntado el responsable de Prevención de
umivale, José Luis Cebrián.
Entendemos el teletrabajo como una forma de
organización y/o realización de una tarea,
utilizando las tecnologías de la información en
el marco de un contrato o relación laboral, en la
cual dicho trabajo que podría ser realizado
igualmente en los locales de la empresa se
efectúa fuera de estos de forma regular, según
el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo.
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LOS RIESGOS QUE SUPONE EL
TELETRABAJO
La guía agrupa las principales medidas
preventivas frente a los riesgos laborales del
teletrabajo en cuatro bloques: ante los
trastornos musculoesqueléticos, contra la fatiga
visual, frente los riesgos derivados de la
organización del trabajo como el estrés y ante
los riesgos derivados de la transformación de
una parte de la vivienda en el lugar de trabajo.
Además pone en valor las ventajas que supone
este tipo de organización del trabajo tanto para
las empresas como para el propio trabajador.
“Efectivamente es una modalidad acotada a
una serie de actividades laborales que permiten
el desempeño de su labor lejos de la empresa
pero si se dan los factores que favorezcan el
teletrabajo este supone una mejora en la
conciliación de vida laboral y personal del
trabajador, mayor autonomía, reducción de los
accidentes laborales – sobre todo los de tráfico
-, reducción del estrés para el trabajador o la
mayor cualificación de la plantilla dado que se
puede contratar en los procesos de selección
sin que la ubicación o disponibilidad de
desplazamiento sea determinante, entre otros
beneficios”, detalla Cebrián.
Se estableció que las empresas continúan con
las estrategias habituales de seguridad y salud
en el trabajo, sin diferenciar la naturaleza del
trabajo. De la síntesis entre lo teórico y
conceptual con el diagnóstico de la gestión de
los riesgos en las empresas, se identificó que
los componentes del sistema susceptibles de
ser modificados al teletrabajo son la
organización y planeación, la aplicación y por
último la evaluación.
Las prácticas habituales de las empresas con
teletrabajadores para la gestión de los riesgos
deben mejorar a través del ajuste de algunos de
los componentes del sistema de gestión.
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Las principales adecuaciones para realizar
implican la gestión de la información e
innovación de tecnología aplicadas a la
organización y planeación, aplicación y
evaluación del sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo.
Se establece que el empresario y los
representantes de los trabajadores pueden
tener acceso al lugar donde se realiza el
teletrabajo para que ambos verifiquen la óptima
aplicación de las normas en materia de
seguridad y salud. Pero, si este teletrabajo se
realiza desde casa deberá notificarse
previamente el acceso y el teletrabajador haber
dado su consentimiento previo. Igualmente, el
teletrabajador puede pedir una visita de
inspección.
El empresario o empleador deberá, además,
informar al trabajador que trabaja desde su
casa cuál es la política de la empresa en
materia de salud y seguridad en el trabajo, con
especial atención sobre las exigencias relativas
a las pantallas de datos Y, a su vez, éste,
deberá seguir y aplicarla de manera rigurosa.
La desconexión digital se convierte por tanto,
en una herramienta imprescindible para evitar
los riesgos psicosociales emergentes del
teletrabajo y para revertir los efectos que una
disponibilidad horaria continua puede tener
sobre la conciliación y la corresponsabilidad en
la vida familiar, todo ello hace necesario la
presencia de cláusulas de desconexión digital
en los marcos de negociación colectiva. En un
contexto histórico como el actual donde la
precarización y la flexibilidad se está
imponiendo en las relaciones de producción, se
hace imprescindible una perspectiva de salud
laboral en el teletrabajo, para que dicha forma
de organización del trabajo, no constituya un
instrumento para establecer exclusivamente
mecanismos de flexibilidad, que sólo tengan
el objetivo de revertir una mayor plusvalía en
la empresa o reducir costes en las
Administraciones.
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.
CERTIFICACION DE COMPETENCIAS
LABORALES EN PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES: ENERGIA
ELECTRICA
Del 12 al 13 de marzo se dictó dicha
capacitación en las instalaciones de
SESO en la ciudad de Guayaquil.

MATERIAL PARA CURSO DE RESCATE
PARA TRABAJOS EN ALTURA
Ponemos a disposición dicha
capacitación para el personal de su
empresa.

Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor
aliado del accidente"
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PROXIMOS EVENTOS DE S.E.S.O.
CURSO DE CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES EN PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES
Duración: 20 horas
Guayaquil, 14 al 15 de mayo
CURSO SEGURIDAD EN PROCESOS Y GESTION DE RIESGOS ( ISO 31000 )
Duración: 30 horas
Guayaquil, 20 al 22 de mayo
CURSO INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES
Duración: 30 horas
Guayaquil, 18 al 20 de mayo
CURSO AUDITOR INTERNO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - ISO 45001
Duración: 50 horas
Guayaquil, 1 al 5 de junio
CURSO DE FORMADOR DE FORMADORES
Duración: 20 horas
Guayaquil, 18 al 19 de junio
Visite nuestra Website y conozca sobre nuestros cursos In Company

DESCARGAS
S.E.S.O. pone a su disposición una serie de material, que pueden descargar en estos links:
AFICHE:

“Reduce tu Riesgo de Infección por Coronavirus”

NOTA TECNICA DE PREVENCION: ”Teletrabajo y Prevención de Riesgos Laborales”

Pautar en nuestra Revista PRL representa entre muchos otros…
Llegar a uno de los segmentos más exclusivos de directivos de alto nivel del
país… Mayor información: seso1@gye.satnet.net / revistaprevencion@seso.org.ec
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