Colombia recuerda la importancia del
teletrabajo en el Día del Medio Ambiente
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemora este
domingo 5 de junio, el Ministerio de las TIC de Colombia ha recordado lo que puede ayudar el
teletrabajo para ayudar al respeto del entorno. Así, un documento publicado por la entidad pública
afirma que si la mitad de la población económicamente activa de Bogotá teletrabajara durante
un año, se lograría salvar lo equivalente a 25 mil hectáreas de bosque.
Teletrabajar, recuerdan las fuentes oficiales, “es cumplir
las funciones laborales desde un lugar diferente a la
oficina, aprovechando la tecnología y valiéndose de
Internet y utilizando los dispositivos móviles para laborar
como si se estuviera desde el puesto habitual de trabajo”.
Esto evita que las personas tengan que desplazarse, lo que
“equivale a una menor huella de carbono”.

Recuerdan desde el MinTIC que se calcula que “en Colombia actualmente 55.000 personas
teletrabajan, mientras que la meta es que en 2018 lo hagan 120 mil. Para cumplir este objetivo
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Ministerio de Trabajo
realizan asesorías por todo el territorio nacional, mediante las cuales se pretende generar
conciencia entre empresarios y líderes de organizaciones tanto privadas como públicas, sobre las
ventajas del Teletrabajo.
De acuerdo con el Observatorio de Movilidad, en Bogotá se realizan 11 millones de viajes
diarios, de los cuales el 50% obedecen a motivos laborales.
Estudios recientes del Banco Interamericano de Desarrollo revelan que para el 2050, el 87% de
la población vivirá en grandes urbes, lo cual aumentará desplazamientos, contaminación y
disminuirá los recursos naturales.
Además, dicen desde el Ministerio, al implementar el Teletrabajo en las organizaciones también
que se mejora la calidad de vida de los empleados, se aumenta la productividad, hay reducción de
los costos fijos en las empresas y se genera una oportunidad de inclusión social.

Para conocer más sobre el teletrabajo, puede leer este
reportaje: Teletrabajo: ¿es algo tan bueno como nos cuentan?

