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TELECOMMUTING:
¿UNA REALIDAD EN COLOMBIA?
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los utilizan mientras están en la oficina.
Este tipo de oficina es muy empleada
por el personal de ventas que la mayor
parte del tiempo está por fuera de la
empresa; trae consigo ahorros en cos
tos y espacio.

Existen tres tipos de telecommuting
en la actualidad; estos son trabajar en
la casa, tener oficinas satélite o tener
centros de trabajo.

.. Trabajar en casa: Esta es la forma
más popular de telecommuting, en
la cual el empleado designa un es
pacio en la casa para sus funciones
laborales.

.. Oficinas satélite: Son localidades
remotas de la oficina que se encuen
tran en un lugar donde vive un gran
número de empleados. Esto le per
mite a los empleados de una com
pañía compartir un espacio de ofici
na común y reducir el tiempo y el
costo de viajar hacia y desde la ofi
cina principal.

.. Centros de trabajo: Un centro de
trabajo brinda espacio para emplea
dos de diferentes compañías en un
sólo sitio. Cada compañía que ten-
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El telecommuting o teletrabajo es el
reemplazo total o parcial del viaje hacia
y desde el lugar de trabajo, mediante el
uso de la tecnología de las telecomuni
caciones, o en otras palabras, es des
plazar el trabajo hacia el empleado y no
el empleado hacia el trabajo. Es una ten
dencia que poco a poco se ha ido dan
do en los países industrializados, espe
cialmente Estados Unidos, la Comuni
dad Europea, Canadá, México, Medio
Oriente, Africa, Asia y los países del
Pacífico. Ejemplos de empresas que
practican el telecommuting, obteniendo
grandes incrementos en productividad,
son 3Com, Hewlett Packard, Pacific Bell
y AT&T.

Hay una tendencia a confundir el
telecommuting con el concepto de ofici
na virtual. Aunque el telecommuting es
una manera de oficina virtual, este últi
mo término está más asociado a espa
cios de trabajo existentes en la empre
sa, con toda la infraestructura necesa
ria para trabajar (escritorio, computador,
teléfono, conexión a red, etc.) pero que
no pertenecen a un empleado en parti
cular sino que son·.compartidospor va
rias personas en la empresa, que sólo

probable que las naciones desarro
lladas y los trabajadores de las mis
mas mantengan una considerable
supremacía económica; pero la dis
tancia entre las naciones que tienen
y las que no se acortará. A veces,
partir después es una ventaja. Per
mite a quienes salen de últimos
avanzar a saltos y evitar errores de
los pioneros. Algunos países no lle
garán nunca a la industrialización;
irán directamente a la Era de la In
formación».

PARA CONCLUIR

.. Como todo cambio, esta revolución
tecnológica ocasionará trastornos,
pero la sociedad se beneficiará como
un todo.

.. Profesiones e industrias completas
perderán vigencia e incluso desapa
recerán, pero aparecerán otras nue
vas (por ejemplo, empresas dedica
das a los mainframes vs. Empresas
relacionadas con los microcom
putadores). De hecho, la mayoría de
los 501 oficios registrados por la Ofi
cina del Censo de los Estados Uni
dos en 1990 no existían quince años
antes.

.. Resulta mucho más fácil conseguir
la igualdad en el mundo virtual que
la igualdad en el mundo real.

.. Nuestro gremio está acostumbrado
al cambio. De manera que no debe
ría haber ningún problema en asu
mir una actitud abierta hacia los cam
bios que el siglo XXI nos depara.

tarifas más convenientes son las pla
nas, porque de lo contrario, las per
sonas se sentirán limitadas y obliga
das a usar el servicio por poco tiem
po.

Impulsar el ingreso de Internet en los
colegios. Internet es un excelente
medio para la investigación y la do
cumentación de los trabajos; por lo
tanto, debe enseñarse a los niños el
uso de tan importante recurso; más
aún, debe dárseles criterios para que
sepan determinar cuál tipo de infor
mación es relevante, porque ahora
más que nunca, el problema no es
la falta de información, sino por el
contrario el exceso de información.

Tomar conciencia de la importancia
que tiene y tendrá el idioma inglés
en nuestra vida. Actualmente se dice
que "la persona que no sepa del
manejo de computadores, y que ade
más no domine el inglés, puede con
siderarse analfabeta». Esto tomará
cadavez más vigencia; por lo tanto,
es importante introducir a los niños
al idioma inglés tan pronto como sea
posible.

Por último, ayudar a vencer la resis
ténciáalcambio. Todos estos avan
ces suponen necesariamente un
cambio de paradigmas; es tarea
nuestra hacer este cambio menos
traumático.

Sociedades como la nuestra tienen
unágranÓportunidadcon la llegada
de las nuevas tecnologías. Cabe ci
tar en este punto a Bill Gates: "Es
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de Los tele-
commuters deben sentirse cómodos,
capaces de concentrarse y tener la
habilidad de separarse del
de:splJés de terminar la Ade-

el de debe darle
a los miembros de la familia una se
ñal de que se está y que
no debe ser

Miembros de la familia: "'''''JI'n''
personas deciden hacer telecom-

porque así pueden pasar más
con la familia y otras porque

consideran que ser más pro-
ductivos. Si el tiene un

en la casa cuida de
los niños, éste de es-
perar que se las respon-
sabilidades. Estos am"qlc)s
ficos deben hacerse desde un co
mienzo.

Resultados medibles: Una super-
cercana no es necesariamen

te una buena Para po
der administrar a distancia, deben
existir estándares de me
dición para el progreso, se debe brin
dar retroalimentación sobre desem-

y establecer cronogramas.

Concentración: Si el que se
realiza necesita concentración,

incrementar o

•

para
cuando no los están ",,,,,,,nJi',,,,r,rI,,
o cuando los no están
nn.~ny,rI,., por la oficina a ver es
tán haciendo. Los telecommuters
deben establecerse metas y cro-
nogramas de son exitosos

que auto-recom-
pensarse serpn)dlJcti,vos.

Los teiecommuters
deben ser personas de alto desem

Se debe hacer un repaso de
última evaluación de rit:>'""rnn"ñ"

del trabaiador mirar si
favorecer este

Contacto entre Los
errlpll:laclos que llevan más en
la empresa están más familiarizados
con sus tareas y con sus
ros de Si los ('n,mn<>ñ,orr,,, de

conocen bien al te-
lecommuter no lo lla-
marán si necesitan o informa-
ción, lo mismo le sucede al te
lecommuter.

debe ser un errlplfladlo
ynode

lo el debe reciart1írse
entre la oficina y la casa, por

pasar de uno a tres días en la
oficina y el resto en la casa. Todas
las al res,pecto
ben fiaurar en su contrato de tra-

Auto-motivación: Puede ser difícil

manejar el y Orflr¡ni7r1r.

se. personas tienen la ten
dencia a hablar con los y los
familiares o hacer cosas de la casa,
además de que el área de

no ser tan estructurada como
la de la oficina. Entre más organiza-

sea un melar te-
lecommuter será.

InteralcciÓI1 social: El telecommuter
se aísla del sitio de y por lo
tanto debe compensar el contacto
físico con correo teléfo
no o debe aprovechar los momen
tos en que pasa por la oficina.
nas personas necesitan este contac
to y por lo tanto no son buenos can
didatos a telecommuting

Orgalrlizaciión y habilidad en el
mémE¡io del En la oficina
existen ciertos mecanismos para que
las personas cumplan con su traba-

Sin embargo, en la casa es más

ReCUipe"ación de desastres y
nes de Se adapta a los
refluerimientos de de las
empresas, además de que distribu
ye los riesgos y permite manejarlos
más fácilmente.

No todas las empresas ni todos los
empleados están preparados para el

Esto debe ser volunta
rio por parte del empleado, aunque la
empresa sugerirle esta forma de

si se le considera un buen can
didato. Por lo tanto, hay una serie de
aspectos que deben analizar las empre
sas y los empleados antes de empezar
un programa de este

y reíroalimelltac:ión:
dedicado a estas activida

UI:;i'lIl1fluye. Telecommuting re-
que el cierta

libertad en la toma de decisiones.

Selección adecuada de eqlJip1os:
Debe existir una buena selección de
eqIJI/JlJ:5 n,ec€:sar'ios, adElmáls de un
adecuado manejo de las de
seguro de estos. También que
tener en cuenta aspectos de
dad de la ya que es otra
puerta abierta que en la em-
presa y también deben existír
cas sobre hacer cuando los
equi¡::los no pertenecen a la empre
sa sino al empleado.
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cia a IV;:) emo-
éonrtrataci()n de

pel'SOllas disca¡Jac:ifa,das físicamen-
tey se a de
emler(lenrcia en de niños.

Le!~islación ambiental: El no tener
que al trabajo reduce
la polución del aire por emisiones de
vehículos. Las empresas que lo han

se benefician de la
que les contribuir a

la no contaminación del medio am-
es como su «aporte a la

causa"

ga empleados en este sitio usual
mente es responsable por los reque
rimientos técnicos y administrativos
de los suyos.

El podría brindarle a
las empresas muchos las
razones dadas por empresas que ya lo
han son las siguientes:

Reic!utaI11iellto: Tel19comrrlutIJlg per
mite contratación de personal sin
importar las fronteras y
la hace más atractiva por ofrecer es
tructuras de nuevas y flexi
bles.

Retención de Permite
retener a los por
mas en el o además
de que reduce costos de recluta
miento y entrenamiento.

Costo de de oficina: Re-
duce el esoaclo para ope-

nermlte ubicar ofici
satélites en áreas de más

• ....."''''''h+' ..' ...._ .... De acuerdo con

del estado de
los Estados VIIIUV0,

prc,du1cti\l'idéld de un 10
reduce

comunes en una
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• Sindicatos: La pérdida potencial de
control puede hacer que el sindicato
se oponga al telecommuting. Po
drían pensar que es una manera de
hacer que los empleados trabajen
más, pierdan beneficios y compitan
contra los demás para cumplir cuo
tas de trabajo.

• Radiación: Varios estudios han de
mostrado que la radiación que pro
ducen los monitores de computador
es perjudicial para la salud. Tener un
computador en la casa prendido gran
parte del día podría traer efectos
nocivos para la persona y su fami
lia.

En Colombia son muy pocas las em
presas que han adoptado esta modali
dad de trabajo. En una encuesta reali
zada por el periódico El Tiempo, le pre
guntaron a empleados de varias empre
sas si deseaban que la compañía los
dejara trabajar en la casa y comunicar
se con la oficina por teléfono o por com
putador, y el"44% estuvo en desacuer
do, más el 11 % que estuvo en total des
acuerdo, para un total de 55% de oposi
tores.Esta respuesta podría atribuirse
a quééFcolOmbiano es de carácter muy
sociabley.quenecesitacompartir con
otraspersonasiademás de que en nues
trasociedadtener una oficina grande y
lujosaescorisiderado «status». Por otro
lacto,esmuy importante que la infraes
tructura de comunicaciones en Colom
bia mejore sustancialmente. En este
aspecto ha habido avances tal como
RDSI yel proyecto de fibra óptica, pero
habría que esperar resultados en este
sentido.

Telecommuting es una modalidad de
trabajo que está tomando vigencia en el
mundo y que tarde o temprano llegará a
Colombia porque se verán sus ventajas,
además de que la misma situación de

escasez de vías, el alto costo de espa
cio para oficinas y la contaminación van
a exigirlo. Las empresas de telecomu
nicaciones, las aseguradoras y las ad
ministradoras de riesgos profesionales
tendrán que empezar a pensar cómo
manejar situaciones de telecommuting.

CONCLUSION

Que el telecommuting se utilice más
en Colombia como modalidad de traba
jo depende de la capacidad de nuestros
profesionales para manejar las situacio
nes descritas, de la tecnología de co
municaciones existente en nuestras
empresas y en Colombia, y ante todo
de la disposición a realizar este tipo de
trabajo ya que requiere algunos sacrifi
cios pero también se obtienen benefi
cios.

La pregunta que queda en el aire es
qué va a pasar con las relaciones inter
personales. ¿Será que no nos vamos a
volver a interrelacionar? ¿O será que por
su escasez vamos a aprender lo impor
tantes que son y las vamos a apreciar
mucho más? Sólo el empezar a trabajar
en telecommuting nos lo dirá.
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INTRODUCCION
Cada día vemos cómo la programa

ción orientada a objetos se consolida
más en todas las áreas de aplicación de
la informática. Ya no solamente se utili
za para el desarrollo de interfases gráfi
cas usuario sino también en bases de
datos, sistemas operativos, software de
comunicaciones, desarrollo de aplicacio
nes en ambientes de red, software de
gestión comercial, etc. En la programa
ción estructurada tradicional, las funcio
nes y los datos se manejan de forma
separada, mientras que en la programa
ción orientada a objetos las funciones y
los datos están fuertemente ligados en
entes llamados objetos. Al utilizar esta
nueva filosofía de programación, se co
difican la estructura y el comportamien
to de los diferentes objetos, como tam
bién las relaciones e interacciones que
existen entre ellos.

Este cambio en la programación im
plica cambios de fondo en todo el ciclo
de vida de desarrollo de un sistema. No
podemos usar programación orientada
a objetos con anáJisis lM:li§(:l.i'íp (:l§tructu
rada, es necesari,o int(Pcil¡lGi,rlp§;<::pncep-

tos fundamentales de la orientación a
objetos en las fases de análisis y dise
ño; es decir, debemos pasar del ciclo de
vida estructurado al ciclo de vida orien
tado a objetos, lo que nos obliga a bus
car y evaluar diferentes métodos de aná
lisis y diseño orientados a objetos. El
presente trabajo es uno de los resulta
dos de esta búsqueda.

Este artículo describe una parte de
los resultados de la aplicación del mé
todo de análisis de la metodología orien
tada a objetos OOSE (Object Oriented
Software Engineering) de Ivar Jacobson,
al sistema de información de una biblio
teca universitaria.

CASO DE ESTUDIO
La biblioteca de la universidad pres

ta sus servicios a empleados, profeso
res y estudiantes controlando la reser
va, préstamo y devolución de documen
tos, como también el manejo de multas.
El departamento de procesos técnicos
de la biblioteca es responsable del re
gistro y actualización de la información
sobre el calendario, los usuarios (códi
go, nombre, dirección, teléfono, plan y
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