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 TELETRABAJO?

En Colombia, el teletrabajo

se encuentra definido en la

Ley 1221 de 2008 como:

“Una forma de

organización laboral, que

consiste en el desempeño

de actividades

remuneradas o prestación

de servicios a terceros

utilizando como soporte

las tecnologías de la

información y

comunicación -TIC- para el

contacto entre el

trabajador y la empresa,

sin requerirse la presencia

física del trabajador en un

sitio especifico de trabajo”.

(Artículo 2, Ley 1221 de

2008)

¿QUE ES



¿Que NO es teletrabajo?



Modalidades de teletrabajo

Trabajadores independientes o empleados que

se valen de las TIC para el desarollo de sus tareas,

ejecutandolas desde cualquier lugar elegido por

ellos.

Trabajadores con contrato laboral que alternan

sus tareas en distintos días de la semana entre la

empresa y un lugar fuera de ella usando las TIC

para dar cumplimiento. Se entiende que

teletrabajan al menos dos días a la semana.

Trabajadores que utilizan dispositivos móviles

para  ejecutar sus tareas. Su actividad laboral les

permite ausentarse con frecuencia de la oficina.

No tienen un lugar definido para ejecutar sus

tareas.

TELETRABAJO AUTÓNOMO

TELETRABAJO SUPLEMENTARIO

TELETRABAJO MÓVIL



Antes / Ahora



CONDICIONES MÍNIMAS PARA
TELETRABAJAR

La ubicación de la pantalla debe ser frontal al trabajador, de
tal modo que se eviten los movimientos de rotación de cuello.
Al tratarse de una tarea que requiere una agudeza visual
normal, la distancia entre la pantalla y el ojo debe oscilar
entre 35 y 60 cm.
Los ángulos óptimos para trabajos en computador se
encuentran diagramados a continuación:

Se sugiere que el teclado se ubique sobre el escritorio para
facilitar el apoyo de los antebrazos cuando digite.
Es importante mejorar el espacio para los pies evitando que
se ubiquen elementos extraños bajo el escritorio, como cajas,
archivos, canecas o papelería.

La silla debe tener un tamaño de asiento y espaldar que
cubra bien la cadera y ofrezca apoyo suficiente para la
espalda, aproximadamente desde la altura de los omoplatos.
Debe permitir fácilmente cambios de posición del asiento y
del espaldar.
Adecuar la altura de la silla de acuerdo a las medidas de
cada trabajador, de manera que los pies queden  firmemente
apoyados en el piso y los antebrazos queden paralelos al
piso o ligeramente inclinados hacia abajo. En caso de no
alcanzar a apoyar completamente los pies en el piso se debe
utilizar un apoya pié, con el  fin de mantener los ángulos de la
rodilla y la cadera cercanos a los 90 grados.

Hábitos y estilos de vida y trabajo saludables
Recuerde acudir a su servicio de salud periódicamente y
atender las instrucciones de su médico, manteniendo hábitos
nutricionales saludables, evitando el consumo de cigarrillo y
bebidas alcohólicas, y realizando ejercicio regular es posible
prevenir enfermedades del sistema digestivo, cardiaco y
osteomuscular.

El teletrabajador debe tener buenos hábitos alimenticios, si bien
es importante que consulte con su médico, se recomienda en
general que elimine el consumo de grasas de origen animal,
aumente el consumo de  bra vegetal, aumente el consumo de
leguminosas, incluya el consumo de grasas de origen vegetal,
consuma alimentos de mar, disminuya el aporte de sal en sus
comidas, y limite la cantidad de azúcares y harinas.

Riesgos biomecánicos
A continuación encontrará las recomendaciones para un
adecuado diseño ergonómico del puesto de trabajo:

Computador

Escritorio

Silla

Se sugiere implementar el uso de apoya piés
para evitar que el peso de las piernas comprima
los tejidos del muslo y perturbe la circulación
sanguínea, la altura del mismo debe compensar
la de la silla, permitiendo que las rodillas queden
más altas que las caderas.
Los apoyapiés deben ser anchos (se sugiere 30
X 40 cm), con una inclinación no mayor a 15o
con respecto a la base horizontal
El asiento debe disponer de bordes anteriores
redondeados.
Es importante que permita el giro en el eje
vertical y cambio del ángulo entre espaldar y
asiento.
La base de soporte debe ser adecuada, con al
menos cinco patas, y tener rodachinas en todas
ellas, exceptuando la del eje central.
La superficie donde se ubique la silla debe
facilitar el desplazamiento (por ejemplo bases de
acrílico), generando una superficie  ja para el
trabajador.
El mantenimiento debe ser preventivo y
adecuado.

Si es para un solo oído, intercambiarla cada cierto
tiempo.
Los auriculares deben cubrir la oreja
completamente.
Usar el volumen mínimo.
Ubicar el micrófono correctamente.
Manejo de voz con volumen bajo

Uso adecuado de la diadema:



Sitio Físico



DISEÑO DE ESCRITORIOS

1 Monitor

2 Monitores





Servicios de
adecuación
de espacios
para
Teletrabajo



Asesoría para acondicionamiento
ergonómico en puestos de

teletrabajo

Acondicionamiento de puestos de trabajo en cada uno de los sitios a
implementar.

¿Qué incluye este servicio?
Acompañamiento y asesoramiento de un profesional en Ergonomía para el
correcto diseño de los puestos de los tele trabajadores acorde a la normatividad
vigente.

¿Que no incluye este servicio?



Adecuación eléctrica para puesto
de trabajo

¿Qué incluye este servicio?

Instalación y adecuación a un puesto
de trabajo de una extensión eléctrica
de 5 metros con cable encauchetado
calibre 14 con multitoma de 6
servicios.

¿Qué no incluye este servicio?

• Instalación de cableado adicional
• Instalación de canaleta
• Obras civiles

¿Que debe tener a la mano para
la instalación?
Escritorio con posibilidad de realizar
instalación de cableado y multitoma. El
tomacorriente se debe encontrar al menos
de 4 metros del puesto de trabajo.

¿Por qué debería agendar la
instalación de servicio de
adecuaciones eléctricas?
El tomar el servicio de adecuaciones
eléctricas le garantizará tener una
instalación adecuada en su puesto de
trabajo y así no preocuparse por un posible
riesgo de accidente eléctrico.



Instalación
y armado de
escritorio
¿Qué incluye este
servicio?
- Ensamblaje de 1 escritorio según
las instrucciones del producto
- El tiempo regular de ensamblaje es
de 5 horas
- El traslado de el escritorio a una
nueva habitación no está incluido
- Tiempos de ensamblaje más
extensos pueden resultar en tarifas
de servicio adicionales

¿Qué pasa después?
Recibirás un correo electrónico del profesional para confirmar la fecha, hora y otros
detalles.Ten listo el nombre exacto del escritorio que quieres ensamblar y bríndaselo al
profesional o, mejor aún, el enlace URL del producto.Los tiempos de ensamblaje para
escritorios pueden variar mucho entre productos diferentes.

¿Por que contratar este servicio?
Un profesional tendrá las herramientas necesarias y la experiencia para realizar el
ensamblaje de la manera más rápida y segura, y puedas así disfrutar de tu nuevo
enrejado, enramada o glorieta, en lugar de ensamblarlos tú mismo.



Ensamblaje
de silla

- Ensamblaje de 1 silla de oficina
suministradas por el cliente
- El traslado de las sillas a una nueva
ubicación no está incluido
- Los tiempos de ensamblaje más
extensos pueden resultar en tarifas de
servicio adicionales

¿Qué incluye el ensamblaje 
de silla de oficina?

¿Qué pasa después?

- Recibirás un email del profesional para confirmar la fecha, hora y otros detalles.
- Prepárate para proporcionar al profesional el nombre exacto del producto a
ensamblar o, mejor aún, el enlace URL del producto.
- Los tiempos de ensamblaje de sillas de oficina pueden variar ampliamente entre
productos específicos.

¿Cuánto tarda el ensamblaje de una silla de oficina?

El ensamblaje de una silla de oficina puede variar según el producto que hayas
adquirido. Por favor dispón de hasta 1 hora por silla para completar el servicio y la
limpieza del área de trabajo.

¿Qué pasa si quiero mover la silla de oficina?El traslado de la silla de oficina a otra
ubicación no está incluido en el precio del ensamblaje, pero no dudes en informarle al
profesional si deseas que la mueva por una tarifa adicional. El profesional de
ensamblaje te puede decir exactamente cuánto costará el traslado, ya que depende del
tamaño y peso del producto, y la dificultad del movimiento. Si prefieres no pagar
adicionalmente por el traslado, puedes hacer el cambio tú mismo antes de que llegue
el encargado del ensamblaje.

¿Qué pasa si quiero mover la silla de oficina?



Inspección puesto de trabajo Home office

- Inspección en sitio de Mobiliario
- Inspección en sitio de condiciones
ambientales (Iluminación, ventilación, Ruido).
- Inspección en sitio de Riesgos Biológicos.
- Inspección en sitio de condiciones locativas.
- Inspección en sitio de riesgo de incendio y
explosión.
- Inspección en sitio de riesgo eléctrico.
- Levantamiento fotográfico

¿Qué incluye este servicio?

¿Qué no incluye este servicio?
- Estudio de ergonomia de puesto de
trabajo.

¿Que debe proveer para poder
realizar este servicio?

- Se debe entregar información de contacto
del teletrabajador para agendar la visita.
- Luego un miembro de nuestro equipo
contactara al teletrabajador para concretar
la cita de Inspección.
- Para el momento de la cita el
teletrabajador debe contar con 1 hora
disponible tanto de el como del sitio de
trabajo para hacer la inspeccion.



Instalación de 
lámparas de techo
Techo de placa

Si tu área de trabajo se
encuentra en un las
siguientes condiciones:

Poca luz natural (ventanas pequeñas),
iluminación artificial (lámpara) de baja
intensidad, área de trabajo muy
oscura. Para ti es este tipo de servicio.

¿Qué incluye este servicio?
Instalación de una lámpara en techo (altura máxima de 2,5 metros) y cableado no mayor a
10 metros desde el interruptor.

¿Que no incluye este servicio?
Instalación de lámpara compuesta de varios cuerpos, accesorios adicionales como
interruptores, dispositivos de anclaje a techo, rosetas, tapas ciegas.Suministro y
transporte de escalera si se requiere

¿Que debe tener a la mano para la instalación?
• Lámpara completa con luminarias.
• Accesorios para instalación de lámpara.
• Posibilidad de realizar perforaciones en techo para sujeción de los mecanismos de
anclaje de la lámpara.
• Informar el peso de la lámpara y el material del techo.



Soluciones
tecnológicas para

Teletrabajar





















DIADEMAS



































PARLANTES





JABRA 710



JABRA 810





Blue Yeti El Yeti X 
 es un micrófono USB de última generación para streaming, podcasting y producciones de videoconferencia. Con un nuevo conjunto de cuatro

cápsulas de condensadores en su interior, Un botón inteligente multifunción iluminado le permite monitorizar y ajustar su nivel de voz en
tiempo real, proporcionando un control preciso sobre el flujo de audio.



SNOWBALL









CAMARAS



VIDEOCONFERENCIAS FULL HD
CON TOTAL CLARIDAD

LOGITECH C920 C
Si quieres causar una buena impresión en una importante llamada de

Skype, grabar cuidadas demostraciones o dar a conocer tus
habilidades y pasiones en YouTube, déjalo en manos de la C920, con
un video Full HD realmente nítido y detallado (1080p a 30 fps) y sonido

estéreo clarísimo.





DISEÑO PARA STREAMING  C922
Conexión extremadamente nítida en directo para canales como
Twitch y YouTube. Haz streaming de lo que quieras y elige entre
Full HD 1080p a 30 fps o superrápido HD 720p a 60 fps. Difunde

magistralmente con audio sin interrupciones, enfoque automático
y un campo visual de 78 grados. Incluye una licencia premium de

XSplit gratis con 3 meses de validez.



















La cámara USB EagleEye Mini completa
su experiencia de audio Polycom y lleva el
vídeo HD empresarial a los entornos
personales incorporando vídeo claro y
nítido 

Captura de alta definición de 1080p a
60 fps con saturación de color y brillo
reales para disfrutar de la reproducción de
colores más precisa e imágenes
realistasZoom electrónico de 4x y campo
de visión 74 gradosStreaming de vídeo de
transmisión simultáneaInstalación en
segundos: sin necesidad de
controladoresde texto

Polycom EagleEye Mini



MONITORES



ACCESORIOS



LAMPARA LED



COMBO TECLADO MOUSE

Teclado con distribucion habitual

Larga duracion de baterias

Tecnologia inalambrica confiable

Receptor inalambrico USB



Soporte para IPAD

Con el panel táctil completo, el cursor y el teclado externo, el
iPad ahora se puede usar para hacer el trabajo desde su
escritorio durante todo el día. Incluso puede participar en
cómodas Reuniones de Zoom y usar su iPad como una
segunda pantalla con MacOS Sidecar. Todo lo que se
requiere es un soporte para iPad alto, estable y ergonómico.

Asista a las reuniones matinales de su equipo sin estrés y con
buen aspecto. 

Coloque su iPad en orientación vertical sobre el soporte de
escritorio Heckler para iPad para lograr un ángulo de
cámara y composición favorecedores. Con la aplicación
Zoom para iPad, no hay necesidad de jugar torpemente con
la configuración de los altavoces, el micrófono y la cámara;
todo funciona. Mantenga su iPad posicionado cómodamente
junto a su pantalla principal todo el día para estar listo para
su próxima reunión de video



Soporte para
portatil

C o n  b e l l e z a  y  r e s i s t e n c i a ,  e l  s o p o r t e  p a r a

M a c B o o k  H e c k l e r  c o l o c a  s u  p a n t a l l a  a  u n a

a l t u r a  e r g o n ó m i c a .  N u e s t r o  s o p o r t e  p a r a

c o m p u t a d o r a  p o r t á t i l  e s  d i f e r e n t e  a  t o d o s  l o s

d e m á s ,  y a  q u e  e s t á  d i s e ñ a d o  p a r a  v e r s e  b i e n  y

c r e a r  u n a  p l a t a f o r m a  s ó l i d a  c o m o  u n a  r o c a

p a r a  s u  M a c B o o k :  n o  m á s  m e n e o s  y  t a m b a l e o s

d u r a n t e  l a  e s c r i t u r a  y  l o s  g e s t o s  d e l  t r a c k p a d .



Amplia compatibilidad
Diseño ergonómico
Estable y protectora

Mantenga el portátil fresco
Diseño abierto

Ajuste dinamico

SOPORTE PARA LAPTOP



Para sujetar a la mesa

proteccion contra variaciones de voltaje

soporte para el movil

puertos de corriente USB

MULTITOMA



para usar con teléfonos,
tabletas, iPad, Kindle Fire,
libros electrónicos u otros

dispositivos electrónicos, 6
cables incluidos 

ESTACION DE CARGA

NUEVA



INTERCOMUNICADORES





REPOSA BRAZOS
AJUSTABLE

Reduce la presión sobre la muñeca, minimiza la tensión en los músculos y tendones en el cuello, brazo y hombros, y

también reduce la tensión estática y la fatiga.

Diseño ergonómico de ingeniería humana, gira de acuerdo a tu pedido, protege la muñeca de forma encomiable,

plástico ABS de alta calidad, cómodo y duradero.

Soporte perfecto para el brazo del ordenador para el hogar o la oficina, trabajo o juego.



D O C K I N G  S T A T I O N

 Compatible con pantalla de 3 pantallas en la misma pantalla o modo de pantalla dividida. Disfruta del vívido
efecto 3D de vídeo en alta resolución. (consejos: sistema Windows, la imagen 4K se muestra solo cuando se
conecta un solo HDMI, de lo contrario, la resolución de la imagen es de 1080P. Pero para el sistema Mac, la

imagen 4K se muestra cuando se conecta un HDMI único o doble.

Te da una experiencia de carga rápida y brillante. y mientras se conectan varios periféricos para la transferencia
de datos. Perfectamente para MacBook, iMac, Google Chromebook Pixel, Huawei MateBook y muchos otros
portátiles tipo C.Solución todo en uno: hub QGeeM HC1203 USB-C, hecho de aleación de aluminio de alta

calidad, elegante y compacto, plug and play. No necesita controlador adicional. Tamaño de bolsillo para un uso
cómodo en cualquier lugar en cualquier momento.

 



Coloque hasta dos computadoras portátiles verticalmente al mismo tiempo. Este muelle es
ideal para liberar espacio y mantener su escritorio ordenado y organizado.
Viene con una llave Allen en el paquete, es fácil de ajustar el tamaño para acomodar
computadoras portátiles de varios grosores de 20 mm / 0.79in a 42 mm / 1.65in.
El aluminio anodizado es resistente a los arañazos y duradero. Silicon Mate no tóxico
protege su computador de arañazos y lo asegura en una posición estable.
Compatible con Apple MacBook Pro / Air iPad, Microsoft Surface, Chromebook,
Notebooks, Dell Samsung Lenovo Acer Sony Asus XPS y HP ENVY Series, teléfono, etc.

SOPORTE VERTICAL
 LAPTOP



Desinfectante UV: el esterilizador utiliza objetivos de luz UV desinfectante con
bacterias en las zonas de difícil acceso, eliminando los gérmenes y hasta el 99,9%
de las bacterias. Pulsa el interruptor de recubrimiento para comenzar a esterilizar. 
Compatible con teléfonos móviles de hasta 6,5 pulgadas. Ideal para iPod,
reproductores de MP3, auriculares Bluetooth, cepillos de dientes, relojes, juguetes,
chupetes, gafas, llaves, joyas y cualquier otro objeto pequeño.
Esterilizador portátil: diseño de esterilización con un solo clic, puede esterilizar
smartphones, AirPods y otros objetos pequeños. Mantén tu teléfono limpio gracias a
la desinfección de LED UV-C. Después de su uso, colócalo convenientemente para
transportar entre tu bolso.

DESINFECCION
CELULAR



Mobiliario



SILLA
MUSK

MUSK es una silla
diseñada para

garantizar el uso
intensivo en los

espacios de trabajo,
asegurando el confort y
correcta postura de los

usuarios.



Jobs reúne todo lo esencial de una
silla altamente ergonómica y
funcional que busca la mejor

eficiencia en espacios de trabajo





STAY

Una silla de oficina con gran movimiento y

sofisticada apariencia


