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INTRODUCCION 

 

 

El mercado laboral actual se ciñe por el desempeño laboral del capital 

humano, donde la transformación de los procesos productivos, para intentar ser más 

competitivos, se direcciona en el uso eficiente de las tecnologías gracias a la era 

tecnológica que vivimos. Esto conlleva a que los sujetos se les exija un mayor nivel 

de competitividad y desempeño, que para este caso, es la gestión de competencias 

laborales, que permita optimizar sus habilidades y destrezas para el desarrollo de 

actividades específicas dentro de las organizaciones.  

Con el auge de las tecnologías de la información y la comunicación se ha 

venido hablando de una nueva modalidad de trabajo denominado teletrabajo, que 

trae consigo grandes desafíos en las organizaciones donde siempre se ha 

empleado un modelo administrativo convencional. Entre los desafíos que tendría 

que afrontar la organización, encontramos su cultura organizacional, la rigidez con 

la que se desarrollan sus procesos operativos. Pero que en el largo plazo le puede 

brindar a las organizaciones excelentes resultados, como el aumento de la 

productividad, mayor identidad e identificación con la organización, reducción de las 

tasas de ausentismo laboral, reducción de los conflictos laborales, por citar algunos, 

que en el desarrollo del documento profundizaremos un poco más. 

Desde mi experiencia como teletrabajador y certificado en competencias para 

el teletrabajo orientado al perfil de certificación internacional ICDL + teletrabajo por 

ICDL Colombia, con respaldo de la Universidad de Pamplona España, les quiero 

compartir mis vivencias en esta modalidad de trabajo flexible. Entre los muchos 

factores que brinda este sistema está la inclusión social que es fundamental en el 

mundo moderno, creando valores agregados y siendo coherentes con las 

necesidades del mercado laboral actual. Algunas organizaciones, no muchas, han 

efectuado un viraje en como ven al capital humano con alguna limitación física o 

disminución de su capacidad laboral. Han evidenciado que en este segmento de 

personal hay mucho más compromiso y responsabilidad, seguramente por su 

condición de excluidos o las pocas alternativas de trabajo que se ofrece 



 
 

actualmente. Soy víctima de conflicto armado interno que vive nuestra nación por 

más de siete décadas. En medio de una confrontación armada fui herido en 

combate, generándome algún porcentaje de disminución de mi capacidad laboral. 

Encontré en el teletrabajo una alternativa de superación personal y profesional, que 

me ha permitido adquirir competencias laborales para ser mas competitivo y eficaz 

a la hora de cumplir con los objetivos propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

LAS COMPETENCIAS LABORALES  

 

El concepto de competencias laborales no es nuevo, aunque a primera vista 

se perciba. En el ámbito empresarial surge en la década de los sesenta, donde se 

pretendía mejorar los sistemas formativos y las necesidades reales del mundo 

laboral. El capital humano pasó de ser un elemento más dentro de las 

organizaciones, para ser uno de los capitales más preciados y perdurables, que si 

se gestiona de forma apropiada se desarrolla el personal y se obtienen los objetivos 

organizaciones de forma racional. 

En primera medida definamos el concepto de competencia y basémonos en 

lo planteado por el profesor David McClelland 1973 que la definió como: “la 

característica esencial de la persona y que es la causa de su rendimiento eficiente 

en el trabajo”. Esto lo podríamos traducir en que las competencias son los rasgos, 

habilidades, que adquiere un individuo para lograr ser eficiente, productivo en su 

puesto de trabajo o actividades que se le encomiendan desarrollar en el ámbito 

empresarial. Aquí es necesario hacer una salvedad, las competencias también se 

pueden aplicar en el ámbito personal, sin embargo, nos delimitamos a formularlas 

en el ámbito empresarial por la orientación que le queremos dar al documento. 

Existe un estudio realizado en Chile denominado “Estudio sobre el aporte de 

la educación artística a las competencias laborales transversales, 2013”, 

desarrollado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y aplicado mediante 

un trabajo cuantitativo (encuesta de habilidades). Este estudio define el concepto 

de competencias señalando: “una competencia es más que conocimiento y 

habilidades, implica la capacidad de cubrir demandas complejas movilizando 

recursos psicosociales (incluyendo habilidades y actitudes)” (OCDE, 2005). Con 

base a lo señalado anteriormente, podríamos entonces definir a las competencias 

como: las destrezas que desarrolla un sujeto para realizar trabajos o actividades 

que requieren demandas complejas. No comparto en su totalidad esta apreciación, 

porque las competencias como bien sabemos tienen un fuerte vínculo con las 

habilidades que desarrolla un sujeto, y estas las podríamos catalogar como la 

especialización que adquiere un trabajador en la ámbito empresarial cuando 



 
 

aplicamos un programa de capacitación y entrenamiento, que le permitirá 

especializarse en el desarrollo de actividades específicas, que tendrá como 

resultado la adquisición de competencias laborales, que se ve traducido en la 

adquisición de habilidades para desarrollar sus actividades de forma óptima, 

productiva y de desarrollo personal. 

En el estudio sobre el aporte de la educación artística a las competencias 

laborales transversales, Guy Le Boterf define las competencias como: “un saber 

hacer o un saber actuar en forma responsable y valida en un contexto profesional 

particular, combinado y movilizando recursos necesarios (conocimientos, 

habilidades, actitudes) para lograr un resultado (producto o servicio), cumpliendo 

estándares o criterios de calidad esperados por un destinatario o cliente” (Le Boterf, 

2000). Los argumentos de Le Boterf cumplen con la integralidad del concepto de 

competencias, que permite encaminarnos por la senda correcta en la definición del 

concepto, donde los sujetos (los trabajadores) deben tener una correcta postura en 

el contexto donde se desarrollan sus actividades, que permita la obtención de los 

objetivos de forma eficiente con los recursos existentes. 

Con base en lo anterior, puedo señalar que las competencias laborales, son 

conocimientos, habilidades y destrezas que posee el capital humano para cumplir 

de forma objetiva, racional, proporcional y eficaz con una tarea, actividad o 

funciones que se requieren para el desarrollo de un puesto de trabajo. Esto bajo 

ninguna circunstancia lo podemos interpretar como la mecanización del ser humano 

para una actividad específica, lo debemos entender como la capacidad de 

adaptarse a una serie de pasos para ayudar al desarrollo de un proceso productivo. 

Estas competencias laborales tienen un fuerte vínculo con la evolución del ser 

humano, donde el mundo laboral global ha orientado su esfuerzo en una mayor 

competitividad, donde se requiere capital humano proactivo, autocritico y eficiente 

que genere valores agregados a las organizaciones. 

  



 
 

Si bien no existe un consenso en la literatura de lo que comprende las 

competencias laborales, es necesario hacer una aproximación teórica con base en 

postulados de diversos autores. Así por ejemplo, Martha Alicia Alies (2016) 

manifiesta que las competencias laborales las podemos clasificar en dos: 

competencias cardinales y competencias específicas, las primeras tiene que ver con 

aquellas competencias que deberán poseer todos los integrantes de la organización 

y las segundas son aquellas competencias que deben ser requeridas a ciertos 

colectivos de personas. Al respecto, Alies acierta en aseverar en la clasificación que 

nos propone, porque dadas las condiciones del puesto de trabajo, sus funciones y 

las actividades que desarrolla dentro de la organización, el personal adopta una 

postura que les permitirá ser más eficientes con los recursos existentes, dominar 

conocimientos para ser aplicados de forma acertada, en pro de su desarrollo 

personal y organizacional, logrando así obtener los objetivos propuestos. Es 

entendible cuando nos plantea las “competencias cardinales” porque dada la 

filosofía organizacional todo su capital humano debe adoptar una postura para 

ceñirse a esta, que dadas las condiciones del mundo empresarial moderno que es 

variante, impulsar una filosofía organizacional es uno de los factores de éxito, 

marcando una diferencia con su entorno competitivo. 

En el seminario de gestión por competencias realizado por Cruz y López 

(2001), ellos hacen una crítica constructiva al señalar que las competencias 

laborales les está: “faltando la estandarización de los conceptos que conforman la 

esencia de lo que son las competencias laborales”1. Al no existir un modelo definido 

para implementar la gestión, control y evaluación de dichas competencias laborales, 

las organizaciones adoptan un sistema que se ajuste a sus requerimientos y 

necesidades de gestión de competencias laborales. Si bien esto puede ser algo 

beneficioso a mi modo de ver, se pierde la credibilidad en la gestión de 

competencias laborales, porque al aplicar una metodología estandarizada se podría 

hacer una evaluación más concreta que permita un correcta implementación y 

análisis. En la actualidad las organizaciones adoptan un modelo y lo aplican para 

                                                           
1 http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/infodir/gestion_por_competencias._procesos._metodologia.pdf  

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/infodir/gestion_por_competencias._procesos._metodologia.pdf


 
 

identificar las diferentes variables en materia de competencias laborales. El 

seminario que planteo, es desarrollado en Chile y se basa en el estudio de varias 

organizaciones que permite identificar si en ellas se aplica la gestión de 

competencias laborales dando como resultado que no aplican este tipo de gestión. 

Si aplicáramos un estudio paralelo a las organizaciones del ámbito nacional, 

observaríamos seguramente que el escenario sería el mismo: pocas organizaciones 

aplican la gestión por competencias ya sea por aspectos culturales o económicos 

que impiden aplicar dicha gestión. 

No podemos ser indiferentes de cómo las competencias laborales logran 

mayor competitividad para las organizaciones, en definidas cuentas, lo que 

pretenden las organizaciones es ser productivas y lograr competir en los mercados 

donde incursionan. Es así como existen dos enfoques sólidos para la gestión por 

competencias como lo son el enfoque anglosajón y el enfoque francés (McClelland, 

2010). El primer enfoque, el anglosajón, “se centra en el contenido del puesto de 

trabajo, así como en su relación con la estrategia global de la organización”, 

mientras que el enfoque francés se centra más en la persona y al contrario del 

anglosajón, su finalidad “es actuar como elemento de auditoria en torno a la 

capacidad individual del sujeto y el esfuerzo de la organización por mantener su 

fuerza de trabajo en condiciones óptimas de empleabilidad” (Escobar, 2005).  

En lo personal me orientaría en el enfoque francés, porque dadas las 

condiciones del mundo moderno, lo que se requiere es conocer cómo es la situación 

del capital humano por encima del puesto de trabajo, considero que el éxito de una 

organización para la gestión de las competencias laborales se debe focalizar en 

cómo el ser humano se adapta al puesto de trabajo y no como el puesto de trabajo 

se ajusta al capital humano. Dentro de la evolución organizacional que es 

fundamental para optimizar y humanizar las condiciones laborales de la sociedad 

en general, es necesario efectuar un análisis que logre impactar la evolución del ser 

humano. Grandes compañías como Apple, Amazon, Google, por citar algunas, han 

evolucionado de forma significativa gracias a la gestión adecuada de las 

competencias laborales. Ellos fueron capaces de salir de los estereotipos que 

tenemos de las organizaciones, donde las instalaciones no son los únicos espacios 



 
 

para desarrollar las actividades (tal como lo analizaremos en el siguiente capítulo 

mencionaremos el teletrabajo). La forma de trabajo remoto, ha ayudado a las 

organizaciones en la optimización de los recursos para ser más productivos, 

competitivos y lograr adaptarse a los requerimientos del mundo actual. Esto trae 

consigo, grandes bondades para el capital humano que son puestos a disposición 

de las organizaciones, como lo es obtener un mayor grado de sentido de 

pertenencia, mayor responsabilidad, desarrollo personal, ser autosuficiente para la 

gestión de conflictos o inconvenientes que se pueden presentar en la consecución 

de las actividades delgadas; tal como lo señala ICDL Colombia2, en su modulo  01 

introducción del teletrabajo, donde nos indica esta serie de bondades que se 

obtienen con la correcta implementación de un puesto de trabajo mediante la 

modalidad de teletrabajo. 

 

 

TELETRABAJO 

 

La ley 1221 de 2008, en su artículo segundo nos indica que: “teletrabajo es 

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 la comunicación – TIC – para el contacto entre el 

trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio 

especifico de trabajo”.  

Para ICDL Colombia el teletrabajo es: “el trabajo realizado a distancia 

utilizando internet y otras tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s)”, 

como bien lo señale con antelación ICDL Colombia es la entidad certificada a nivel 

internacional por ECDL Foundation, para certificación de competencias digitales. 

Esta entidad de la mano con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, han venido desarrollando un trabajo interesante en su programa 

                                                           
2 Representante de la ECDL Foundation – Líder mundial en certificación de competencias digitales. 



 
 

Más teletrabajo, bajo lo premisa del programa macro, definido vive digital para la 

gente. 

Encontramos una definición de teletrabajo adoptada por el Acuerdo Marco 

Europeo sobre Teletrabajo (acuerdo marco europeo sobre teletrabajo, 2001) donde 

lo define como: “el teletrabajo es una forma de organización y/o realización del 

trabajo, utilizando las tecnologías de la información en el marco de un contrato o de 

una realización de trabajo, en la cual un trabajo que podría ser realizado igualmente 

en los locales de la empresa, se efectúa fuera de estos locales de forma regular”. 

En concordancia con lo señalado anteriormente, este segundo concepto expresa de 

una forma más objetiva el concepto de teletrabajo, donde observamos una precisión 

a tener en cuenta: “un trabajo que podría ser realizado igualmente en los locales de 

la empresa como fuera de ellos”. Es decir que, no todas las actividades tienen la 

posibilidad de hacerse bajo la modalidad de teletrabajo; existen puesto de trabajo 

que se requieren si o si ser desarrollados dentro de una organización, hablemos de 

aquellos como son líneas de produccion o puesto de trabajo que brindan soporte a 

diferentes puestos de trabajo o áreas. 

Como antecedentes del teletrabajo podemos mencionar las prácticas 

empresariales que desarrollaban altos ejecutivos de la empresa IBM en Estados 

Unidos para el año 1973, permitiéndoles realizar algunas de sus actividades desde 

la distancia, lo cual le brindaba a la organización una reducción de costos y una 

optimización del tiempo libre del ejecutivo. Como logramos observar no es una 

práctica nueva, pese que en nuestra nación se buscó una regulación hasta el año 

2008, es decir treinta y cinco años después que organizaciones como IBM 

identificaran sus bondades, y la forma de optimizar sus recursos y generar mayor 

productividad organizacional.  

Considero fundamental hacer un paralelo entre la forma de trabajo 

convencional y una modalidad de trabajo flexible (teletrabajo), que permitirá 

evidenciar las diferencias abismales que se presentan. 

 

 



 
 

Indicador Trabajo convencional Modalidad de trabajo flexible 

(teletrabajo) 

Horarios  Horarios rígidos (8am – 5pm) Horarios flexibles, se ajustan a 

necesidades del trabajador y 

disponibilidad de la organización. 

Sede  Trabajo únicamente en las 

instalaciones de la 

organización.  

Trabajo en cualquier lugar donde 

se tenga acceso a las TIC´s. 

Equipos 

de 

cómputo. 

Uso de computadores 

exclusivamente de la empresa. 

Dispositivos propios (BYOD) 

Controles.  Sistemas de monitoreo y 

control físicos. 

Evaluación por resultados. 

Reuniones  Reuniones laborales limitadas 

a encuentros físicos. 

Reuniones virtuales con 

participantes limitadas 

Tabla 1. Paralelo de trabajo convencional y modalidades de trabajo flexibles (teletrabajo). Libro 

blanco de teletrabajo (2013). 

 

 No puedo ser ajeno al informe presentado por la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) emitido el 15 de febrero de 2017, denominado “Trabajar en 

cualquier momento y en cualquier lugar: consecuencias en el ámbito laboral” donde 

señala el aumento significativo de esta modalidad de trabajo en gran medida por el 

aumento del uso de las tecnologías y herramientas digitales. El informe nos habla 

de las bondades que el teletrabajo le brinda al trabajador que para este caso 

práctico es denominado teletrabajador3, donde existe: 

a. Una autonomía para organizar la jornada laboral, siempre y cuando se estipule 

en el contrato que se deben cumplir objetivos y no un horario de trabajo. 

b. Reducción de costos asociada con el no pago de transporte si se desplaza en 

medio de transporte público o si lo hace en carro particular, al no consumo de 

combustible, pago parqueadero del vehículo, almuerzo en restaurante. Para el 

caso del empleador los gastos que se reducen son el consumo de servicios 

                                                           
3 Persona que desempeña activiaddes laborales a traves de tecnologias de la informacion y la comunicación 
por fuera de la empresa a la que presta sus servicios. 



 
 

básicos como electricidad, agua, depreciación de herramientas tecnológicas e 

inmobiliarios. 

c. Optimización de los tiempos de trabajo, traducidos en el ahorro de tiempo en 

desplazamiento hasta el lugar de trabajo (oficina), que para un caso práctico 

pondríamos la ciudad de Bogotá donde un promedio de recorrido oscila en una 

hora y media para llegar. 

d. Mejor respuesta de requerimientos del empleador, al existir un mejor flujo de 

comunicación entre las partes, el teletrabajador puede dar respuesta a los 

requerimientos en un menor tiempo, gracias a la comunicación asertiva. 

e. El teletrabajador tiene una fuente de motivación para el desarrollo y obtención 

de los objetivos propuestos por su modalidad de trabajo. 

f. Se adquiere mayor responsabilidad, cuando se tiene un grado de autonomía 

como lo brinda el teletrabajo, ya sea por la flexibilidad laboral, o poder desarrollar 

actividades desde la comodidad del hogar o un lugar ajeno a las instalaciones 

físicas de las organizaciones, conlleva a que se cree una motivación y 

autogestión para el cumplimiento de los objetivos empresariales propuestos. 

g. Se logra cambiar con los estereotipos de la forma de percibir el modo de trabajo. 

El ámbito empresarial ante la infortunada pandemia que azota el mundo actual, 

tenía la percepción que la productividad se lograba teniendo confinados a sus 

trabajadores dentro de la organización, pero con la implementación del 

teletrabajo se puede ser productivo, ser eficiente, ser proactivo y lo han 

demostrado los trabajadores que han tenido que adoptar este modelo de trabajo, 

que aparte de todos sus beneficios es un mecanismo indispensable para ayudar 

a mitigar la contaminación y aportara al desarrollo económico. 

h. Mayor productividad, porque no se cuenta con agentes distractores que 

dificulten evolucionar en la obtención de los objetivos empresariales y por último, 

i. La obtención de un equilibrio en la vida personal y laboral. Este equilibrio se 

obtiene con la reducción de los conflictos laborales que se ocasionan en un 

ambiente físico en las organizaciones, mejoramiento de las relaciones 

interpersonales, porque al trabajar de forma remota, la comunicación asertiva es 

un principio fundamental. 



 
 

 

Estas bondades del teletrabajo son reales y satisfactorias para el capital 

humano que aplica esta modalidad de trabajo. Lo digo desde mi experiencia laboral 

que gracias a la integración del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones 

(MINTIC), ICDL Colombia, me permitieron adquirir conocimientos y habilidades para 

aplicar esta nueva modalidad de trabajo aplicado a una institución financiera. Sin 

embargo, para lograr estas bondades, se requiere un correcto plan de ejecución, 

disciplina, constancia y organización. Un teletrabajador puede ser más productivo 

que aquel que cumple con sus funciones en un lugar de trabajo determinado 

(instalaciones de la empresa), pero se deben tener presentes una serie de variables 

para evitar que tanto la productividad como la tranquilidad laboral se vean alteradas. 

Se debe poseer un espacio adecuado en el que no existan agentes distractores. 

Aspectos como la ergonomía son fundamentales también para el correcto 

desempeño y el cuidado de factores ambientales como temperatura, iluminación, 

ventilación, entre otros.  

En el informe: Trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar: 

consecuencias en el ámbito laboral (2017), se mencionan una serie de desventajas 

que puede presentar el teletrabajo, como lo puede ser el confundir los límites de la 

vida laboral con la vida personal, o en algunos casos demanda mayor tiempo en el 

desarrollo de actividades. Bajo estas premisas presentadas por el informe de la OIT, 

se puede señalar enfáticamente que si un teletrabajador demanda mayor tiempo 

para el desarrollo de una actividad es porque posee factores distractores o porque 

no posee las herramientas necesarias para cumplir con sus objetivos propuestos, 

cuando hago alusión a factores distractores es indispensable hacer una claridad, no 

todos los trabajadores tienen la infraestructura y el ambiente para desarrollar el 

teletrabajo, los factores distractores puede ser la generación de ruidos internos y 

externos, falta de ergonomidad en su nuevo puesto de trabajo, falta de luminosidad, 

lo que conlleva a que no se pueda desarrollar las actividades de forma óptima y 

eficiente, cuando se hace alusión a no poseer las herramientas necesarias, éstas 

podrían ser, inadecuado acceso a internet, un sistema operativo obsoleto, un equipo 

de cómputo que no logre demandar de forma óptima los requerimientos de las 



 
 

actividades, entre otros, para subsanar estas limitantes las organizaciones deben 

de proveer a sus trabajadores de todos los insumos y herramientas para el 

desarrollo de sus funciones, un computador con el software adecuado para cumplir 

con la productividad, sería lo más elemental. 

Con base lo que propone el informe sobre pasar los límites de ámbito laboral, 

esto tendría que ver con las falencias contractuales en que pudo incurrir el 

teletrabajador y obviamente el empleador, al no especificar las condiciones de 

trabajo, a no ser que se hubiesen especificado una disponibilidad permanente. Sin 

embargo, bajo las condiciones laborales legales vigentes en Colombia las jornadas 

laborales no pueden exceder las diez horas, tal como lo establece la ley 1846 de 

2017, que modifico los artículos 160 y 161 del código sustantivo del trabajo, donde 

el trabajador y empleador podrán acordar jornadas laborales semanales de hasta 

48 horas, trabajos continuos de mínimo 4 horas hasta 10 horas, y como mínimo se 

debe de tener un día de descanso. 

Como se ha evidenciado hasta el momento, el teletrabajo ha llegado al 

ámbito empresarial y cada día es más utilizado por las organizaciones. Esto 

obedece en gran medida al desarrollo de las herramientas tecnológicas, la 

consolidación y expansión del internet, en especial en países en desarrollo, donde 

la internet cada día tiene mayor cobertura. Teniendo en cuenta que son más sus 

beneficios que sus limitantes, considero con base al estudio “trabajar en cualquier 

momento y en cualquier lugar” (OIT, 2017), el trabajo como opción de grado 

denominado “teletrabajo: una opción para la mejora de los beneficios de las 

organizaciones y de los empleados” (Ortega, 2017),   que el teletrabajo estructura 

seres humanos con mayor responsabilidad que pueden llegar a ser más productivos 

y esta productividad se obtiene porque se evidencia una mejor disposición por parte 

del teletrabajador que aplica técnicas de autocontrol y autoaprendizaje, que se 

reflejan en un mejor desempeño laboral. Los teletrabajadores son más organizados, 

más felices, pueden tener la capacidad de resolver problemas o conflictos de forma 

eficiente al poseer autonomía para la toma de decisiones y para el cumplimiento de 

los objetivos propuestos, ante una eventualidad, problema o conflicto, se debe tomar 

la mejor decisión para subsanarlo. El tiempo perdido esperando que se lo 



 
 

solucionen es cuestión del pasado, en la actualidad un trabajador debe tener la 

capacidad de tomar decisiones de forma proactiva, demostrando su capacidad de 

gestión, para las dos partes, empleador como trabajador, es una reducción de 

costos, por ejemplo. Pero cómo logramos este dinamismo en el tele trabajador, pues 

con una correcta implementación de sistema de remuneración, generación de 

valores agregados como reducción de costos, estipulación de programas de 

reconocimientos y méritos en la obtención de los objetivos fijados. De acuerdo con 

(Tacoronte, Falcon & Cabrera, 2014) se indica cómo los beneficios que se generan 

en el teletrabajador impactan en su parte emocional, lo que le permite desarrollar 

sus actividades con mayor agrado. 

En la determinación de la reducción de costos en la implementación del 

sistema de teletrabajo, es necesario hacerlo desde las dos ópticas empleador y 

teletrabajador. Por ejemplo para las organizaciones es una reducción de costos en 

la planta física en un 18% (Cisco, 2011) estos espacios pueden ser empleados para 

la implementación de un proceso de línea productiva, reducción de consumos en 

servicios básicos como energía, agua y consumo de datos de internet; mientras que 

la reducción de costos para el teletrabajador es el pago de transporte a su lugar de 

trabajo, pago de almuerzo en restaurantes, pero aquí es necesario hacer una 

aclaración el hacer la transacción de un puesto de trabajo convencional a teletrabajo 

puesto que se requiere de una adecuación, que dependiendo de la estipulación del 

contrato los costos de adaptación pueden ser compartidos o asumidos por una de 

las dos partes intervinientes. Desde mi caso personal, hacer la transición de un 

trabajo en un lugar físico en la organización a teletrabajo no me ha hecho incurrir en 

gastos adicionales, porque el servicio prestado por mi operador de banda ancha me 

garantiza la navegación de forma óptica, caso contrario sería para aquel 

teletrabajador que no posee un servicio de internet eficiente, el cual lo tendría que 

adquirirlo, y la reducción de costos estaría sujeta a costo – beneficio. 

 

En el marco de la ley 1221 de 2008, en su articulo 2 nos menciona las tres 

modalidades de trabajo que se pueden aplicar en el ámbito laboral colombiano así: 



 
 

❖ teletrabajo autónomo: “son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar 

escogido para desarrollar su actividad profesional, puede ser una pequeña 

oficina, un local comercial. En este tipo se encuentran las personas que 

trabajan siempre fuera de la empresa y sólo acuden a la oficina en algunas 

ocasiones”. (ley 1221, 2008). 

❖ Teletrabajo móviles: “son aquellos teletrabajadores que no tienen un lugar de 

trabajo establecido y cuyas herramientas primordiales para desarrollar sus 

actividades profesionales son las Tecnologías de la Información y la 

comunicación, en dispositivos móviles” (ley 1221, 2008). 

❖ Teletrabajo suplementarios: “son aquellos teletrabajadores que laboran dos 

o tres días a la semana en su casa y el resto del tiempo lo hacen en una 

oficina” (ley 1221, 2008). 

Hasta el momento me he delimitado a definir el concepto de teletrabajo y la 

sustracción de las bondades y las dificultades que puede presentar el teletrabajo en 

el ámbito empresarial, pero la finalidad del siguiente capítulo es poder articular las 

competencias laborales bajo el contexto del teletrabajo. Considero que es 

fundamental definir bien los dos conceptos para posteriormente poder articularlos 

para que no existe una ambigüedad de criterios. 

 

 

RELACION DEL TELETRABAJO CON LAS COMPETENCIAS 

LABORALES 

Como lo abordamos en los dos capítulos anteriores, se ha definido el 

concepto de competencias laborales como los conocimientos, habilidades y 

destrezas que posee el capital humano para cumplir de forma objetiva, racional, 

proporcional y eficaz con una tarea, actividad o funciones que se requieren para el 

desarrollo de un puesto de trabajo. Por su parte, el teletrabajo es la forma de trabajo 



 
 

que se puede hacer de forma remota, sin necesidad de estar de forma física en la 

infraestructura de una organización.  

Bajo estas dos conceptos se pretende demostrar cómo el teletrabajo siendo 

una modalidad de trabajo que ha tenido un gran auge a comienzos del siglo XXI por 

sus beneficios que les ofrece a las dos partes (empleador y trabajador), fortalece 

las competencias laborales del capital humano.  

Las competencias laborales llegan al mundo moderno donde el papel del 

capital humano pasó de ser un elemento más para las organizaciones, a ser uno de 

los capitales más preciados.  Una organización por sí sola no surge, se requiere de 

personal motivado y con un alto sentido de pertenencia, y esto se logra con una 

correcta planeación, ejecución y control de las competencias laborales. Estas no 

deben de ser impuestas, debe de ser un acuerdo entre las partes interesadas donde 

se logren satisfacer los interés organizaciones y personales. 

El teletrabajo al ser una forma de trabajo que le brinda un alto grado de 

autonomía al trabajador permite que se consoliden las competencias laborales de 

forma más natural, autónoma y de forma de autogestión. (OIT, 1996) Por ejemplo, 

si tenemos como referencia la flexibilidad laboral, reducción de costos y 

optimización del tiempo, conllevaría en el trabajador un mayor grado de 

responsabilidad y sensatez, que a la postre se estaría reflejando en la optimización 

de sus competencias laborales. Para determinar la responsabilidad me remito a lo 

que manifestó Jack Nilles a una entrevista otorgada al diario portafolio en el año 

2012, cuando le preguntaron por la implicación del cambio organizacional para la 

implementación del teletrabajo, mencionó que “es necesario cambiar la relación 

gerente-gerenciado. Los jefes están acostumbrados a vigilar a sus empleados, y si 

no están en la oficina, se ponen nerviosos. Con este modelo, el jefe deja de ser 

policía y los empleados se concentran en entregar el trabajo acordado. El sentido 

de responsabilidad del teletrabajador sube y el sentimiento de terror por parte del 

gerente baja”. (Portafolio, 2012). En la misma entrevista le formulan una pregunta 

fundamental para el análisis que queremos abordar y es ¿Cómo hacer que le gente 

trabaje? En la modalidad de teletrabajo, y es cuando hacemos alusión a la sensatez, 

la relación entre los empleadores y los trabajadores se sustenta en la confianza, y 



 
 

en el establecimiento de controles efectivos donde se cumpla con los objetivos y 

que no se llegue al punto de burnout, que los trabajadores trabajen demasiado. 

De acuerdo al libro blanco de teletrabajo, sus beneficios son:  

 

Figura 1. Beneficios del teletrabajo. Libro blanco de teletrabajo. 

 

A la hora de mencionar las competencias laborales que se adquieren por el 

desarrollo del teletrabajo, se puede mencionar: 

❖ Aprendizaje continuo, porque uno de los principios del teletrabajador es aplicar 

una predisposición continua a superarse y mantenerse actualizado en su ámbito 

de actuación mediante un aprendizaje y la mejora de habilidades tanto técnicas 

como humanas (López, 2017). 

❖ Orientación a resultados, porque se crea la cultura del cumplimiento de los 

objetivos. 

❖ Planificación, la cual está relacionada con la forma organizada en que se 

ejecutan las actividades ya sea por el agendamiento de estas, la elaboración de 

un cronograma de actividades o diseño de un plan de ejecución de dichas 

actividades. El teletrabajador adquiere la habilidad de gestionar las actividades 

de forma secuencial, de tal forma que le permite gestionar el tiempo y los 

recursos existentes para el cumplimiento de los objetivos. 

Aumenta la productividad y reduce los costos 
fijos.

Mejora la calidad de vida de los trabajadores e 
incentiva el trabajo en equipo.

Promueve la inclusión social.

Aporta al mejoramiento de la movilidad en las 
ciudades y reduce los índices de 

contaminación.

Impulsa el uso de las nuevas tecnologías.



 
 

❖ Proactividad, ser proactivo es tomar decisiones y hacerte responsable de ellas, 

es aquella persona que busca soluciones alternativas a los problemas que 

puedan presentarse incluso antes de que se presenten (Menéndez, 2018), para 

el ámbito empresarial la proactividad esta en la gestión de predecir alguna 

circunstancia, el personal que está en la oficina asume que la información 

llegara tarde o temprano, pero los teletrabajadores son proactivos (Nilles, 2012).  

❖ Creatividad, porque el teletrabajador tiene la capacidad del uso de las 

tecnologías de forma eficiente, esto le brinda un abanico de alternativas para 

generar soluciones y procesos agiles a la obtención de los resultados. 

❖ Inteligencia emocional, este concepto se aborda en la toma de decisiones 

favorables para el desarrollo de sus funciones laborales, que conlleva a la 

calidad de las relaciones interpersonales, que permite tener un control de 

emociones como la apatía, frustración y enejo, y es como lo considera Nilles la 

productividad aumenta porque la gente esta menos estresada. (Nilles, 2012). 

Es necesario hacer una aclaración con relación a la inteligencia emocional, 

donde las emociones juegan un papel vital en el desarrollo personal. Es así como 

se pueden relacionar los elementos de la inteligencia emocional tal como lo cita el 

psicólogo estadounidense Daniel Goleman: “autoconocimiento emocional, 

autocontrol emocional, automotivación, empatía, habilidades sociales”. De esta 

manera, un teletrabajador puede alcanzar óptimamente estos elementos de la 

inteligencia emocional de forma objetiva, mediante la integración de las relaciones 

laborales con su entorno y la autonomía para la toma de decisiones, que a la postre 

se ven reflejados en la consecución de las competencias laborales, como lo señala 

Nilles (2012), los teletrabajadores son autosuficientes, tiene la capacidad de buscar 

la información para la obtención de sus objetivos, tienen la capacidad de adaptarse 

a su entorno, esto nos quiere decir que tienen la capacidad de obtener 

competencias laborales. 

La productividad es uno de los mayores desafíos para la implementación del 

teletrabajo, donde desafortunadamente la idocincrancia cultural de naciones como 

la nuestra no permite una correcta implementación de esta forma de trabajo por la 

falta de compromiso y responsabilidad que impiden una masificación de teletrabajo. 



 
 

Sin embargo, cabe resaltar que para algunas compañías ha sido muy productivo en 

especial para aquellas organizaciones modernas, donde se aplica un modelo de 

administración flexible y poco rígido. El secreto para estas compañías es delegar 

responsabilidades a sus trabajadores, brindarles autonomías en su ejecución para 

la obtención de los objetivos, no implementar lineamientos estrictos (protocolos), 

aplicar controles de seguimiento sin que afecte la productividad. 

Para finalizar, las competencias laborales que adquiere el capital humano les 

sirven para optimizar sus habilidades y destrezas para el correcto desarrollo de sus 

actividades innatas al puesto de trabajo o proceso productivo en que se desempeña. 

Lo anterior, lo reseño desde mi experiencia que gracias a la implementación del 

teletrabajo he logrado desarrollar habilidades comunicativas, como el escuchar, el 

comprender, desarrollar la creatividad, las relaciones interpersonales y 

adaptabilidad al entorno de forma más sencilla, para poder cumplir con funciones 

laborales de forma eficiente. En el ámbito empresarial moderno donde se pretende 

tener un capital humano profesionalizado por medio de la capacitación y el 

entrenamiento se pretende que el trabajador logre un nivel de productividad óptimo 

con el menor esfuerzo. En algo si ha cambiado el sector industrial y es dejar de 

formar robots humanos. Ha pasado a formar trabajadores que generen valor sin que 

se deje de lado el factor humanístico. Con la llegada de modelos de trabajo como el 

teletrabajo, la humanidad y el sector empresarial han notado que mientras se 

delegue responsabilidades, el ser humano puede adquirir mayores destrezas para 

obtener los objetivos propuestos.  

Somos afortunados al salir de los estereotipos convencionales donde se 

debía hacer presencia de forma física en una organización para definir que se 

estaba trabajando. Las tecnologías y en especial la era tecnológica que vivimos 

actualmente ayuda al desarrollo de las competencias laborales sin que sean 

impuestas por el empleador, sino como una alternativa para ser más eficientes y 

productivos, empleando menor tiempo y esfuerzo físico, pero sobre todo a la 

consecución de habilidades que se puedan aplicar en diferentes campos, que 

ayuden al desarrollo personal y profesional del capital humano.  



 
 

CONCLUSIONES 

 

Como logramos evidenciar existe una pluralidad de conceptos para poder 

definir las competencias laborales, pero al indagar la literatura existente permito 

definir una estructura de lo que abarca este tema tan complejo de describir, pero 

que gracias a postulados y enfoques, me quedo con el enfoque francés que aborda 

las competencias, experiencias, conocimientos y rasgos de personalidad, por que 

en definitiva la gestión de las competencias laborales deben estar orientadas al 

mejoramiento de las condiciones laborales del capital humano, que les permita un 

desarrollo y evolución como ser humano, y que esta evolución este a disposición de 

la organización para la obtención de los objetivos organizacionales.  

El teletrabajo es aquel trabajo realizado a distancia utilizando internet y otras 

tecnologías de la información y la comunicación TIC´s, que gracias al auge de las 

tecnologías y el desarrollo de las tecnologías, en algunas organizaciones se aplica 

un concepto de modalidad de trabajo flexible, que no es mas que teletrabajo, si bien 

tiene grandes desafíos en la implementación de dicho sistema para una 

organización, este sistema le puede brindar grandes beneficios al largo plazo a las 

partes interesadas (trabajador y empleador) como puede ser el aumento de la 

productividad, reducción de costos en la planta física, reducción de ausentismo 

laboral, preferencia de un empleo con trabajo móvil. 

Entre los beneficios que encontramos para los trabajadores está el ahorro en 

tiempos por desplazamientos al lugar de trabajo, ahorro de dinero derivados de la 

disminución de desplazamientos, mejoras en la salud al reducir el estrés derivado 

por desplazamientos y conflictos laborales, mejora de los lazos familiares, 

optimización de las actividades personales. 

En el desarrollo del ensayo había formulado como propósito demostrar como 

el teletrabajo permitía la obtención de competencias laborales y algunos beneficios 

para las organizaciones que lo emplearan, nunca me imagine que dadas las 

condiciones del mundo actual gracias a la pandemia, el teletrabajo iba a ser una 

forma de trabajo tan importante para las organizaciones en especial para las 

occidentales, donde sus estructuras organizacionales son mas rígidas, y es muy 



 
 

complejo cambiar la mentalidad del sector empresarial, pero con la llegada del 

debacle el mismo gobierno y los empresarios acudieron a esta forma de trabajo, 

para mitigar el impacto que genera un aislamiento e improductividad de las 

organizaciones, quizás muchos de los empresarios tuvieron la oportunidad de 

implementar un sistema de teletrabajo; que no es costoso siempre y cuando se 

planee de forma adecuada, pero dadas las condiciones les toco improvisar. Sin 

embargo, de esto aprenderán para diseñar dicho sistema de forma apropiada y 

brindar otros aires a sus trabajadores. 
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