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Información general sobre este libro 

 

Créditos y reconocimientos 

Este libro digital recopila elementos de competencia 

profesional  laboral para el teletrabajo, producto de más de 

15 años de experiencia y conocimiento de su autor, Omar 

Villota Hurtado, magister en Comunicación Digital y 

especialista en Redes de Información Documental. 

Este ebook sale al público por el enorme vacío y la pésima  

conceptualización que del teletrabajo están realizando 

funcionarios públicos y gobiernos de América Latina y el 

Caribe, con muy escasas excepciones. De allí que sea escrito 

en idioma castellano y con fuentes de la región. 

La composición de los temas por capítulos y estos en 

unidades de aprendizaje favorecen la apropiación de 

elementos de competencia laboral para el teletrabajo. Así 

que no se trata de un ebook para la disertación filosófica sino 

una guía para jefes y trabajadores colaborativos, para la 

gestión del teletrabajo. 

 

Restricciones a este libro 

No se puede obtener ningún beneficio comercial de esta 

obra. Solo el editor puede venderla.  

Tampoco se puede atribuir autoría distinta total o parcial a 

ningún contenido expreso.  

Las referencias desde citas al ebook se harán en partes del 

contenido pero no en su totalidad y, se debe citar 

expresamente tanto al autor, al título y al editor así como a 

las fuentes que se incorporan en el contenido.   

  



Omar Villota Hurtado  

 4 

INDICE 

IntroduccióN 5 

Estructura de este ebook 10 

Organización de teletrabajo 12 

Temas de este capítulo 12 

Fundamento del Capítulo 12 

Bibliografía 28 

Competencias de comportamiento para teletrabajar 31 

Temas de este capítulo 31 

Fundamentos del Capítulo 31 

Bibliografía 48 

Alfabetización multimedial para teletrabajar 51 

Temas de este capítulo 51 

Fundamento del Capítulo 51 

Bibliografía 77 

Cultura de la seguridad en la información 79 

Temas de este capítulo 79 

Fundamento del Capítulo 79 

Bibliografía 91 

 

  



GESTIÓN PARA EL TELETRABAJO 

 5 

INTRODUCCIÓN 

Todavía no es lúcido el entorno nuevo del trabajo capitalista 

emigrante y sólo se puede razonar sobre desarrollos futuros 

con base en fragmentos de evidencia, según tienen lugar los 

acontecimientos. No obstante, es nítido cómo el mercado 

laboral está cada vez más diversificado, descentralizado, 

circulando por fuera de patrones fordistas, mientras ciertas 

maneras de teletrabajo demuestran claramente lo atomizado 

de la expresión individual.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha 

estimulado en sus Conferencias Internacionales el programa 

Trabajo Decente con miras a una globalización justa con los 

temas: Trabajo decente (87 reunión de 1999); Reducir el 

déficit de trabajo decente: un desafío global (89 reunión de 

2001); Superar la pobreza mediante el trabajo (91 reunión de 

2003) y por una Globalización justa: el papel de la OIT (92 

reunión de 2004). 

El concepto de trabajo decente fue formulado por los 

mandantes de la OIT, gobiernos y organizaciones de 

empleadores y trabajadores, como una manera de identificar 

las prioridades de la Organización. 

La puesta en práctica del Programa Trabajo Decente de OIT 

se logra a través de la aplicación de cuatro objetivos 

estratégicos transversales a la igualdad de género: 

Crear Trabajo. Una economía que genere oportunidades 

de inversión, iniciativa empresarial, desarrollo de 

calificaciones, puestos de trabajo y modos de vida 

sostenibles. 

Garantizar los derechos de los trabajadores. Para 

lograr el reconocimiento y el respeto de los derechos de los 

trabajadores. De todos los trabajadores, y en particular de los 

trabajadores desfavorecidos o pobres que necesitan 


