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Resumen: 

 
En los tiempos modernos las compañías lograron identificar la importancia y valor de su capital 

humano, convirtiéndose en uno de sus mayores activos dentro de las organizaciones. Por lo anterior 

y por la pandemia que vive actualmente la humanidad por el COVID19, este capital humano fue 

enviado a “trabajo en casa” donde la tecnología y las comunicaciones están respondiendo a las 

expectativas para garantizar la continuidad del negocio, fortalecimiento del comercio virtual y 

ayudar a sostener la economía, utilizando las diferentes plataformas virtuales. Demostrando a sus 

detractores que prefieren el modelo convencional de trabajo en la oficina las ventajas que 

representa.  

Es donde el Gerente de Seguridad de una organización con su liderazgo y con el apoyo del método 

de entrenamiento empresarial, toma protagonismo teniendo en cuenta sus habilidades para dirigir 

el comité COVID 19 desde donde se realizará toda la planeación para contrarrestar los riesgos y 

contingencias, provocados por la pandemia permitiendo lograr los objetivos y metas trazados 

durante el año fiscal. 

Las medianas y pequeñas pymes, se deben reinventarse en la búsqueda de nuevas estrategias y 

métodos modernos para llegar a sus funcionarios, clientes y proveedores a través de las nuevas 

plataformas virtuales teniendo en cuenta lo manifestado por el ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) “Las mipymes deben ser nuestro centro de 

atención” (Silvia Costain, 2019) venían anunciando el nuevo pasó al comercio digital pero 

infortunadamente por las dificultades económicas y gran inversión que se debía realizar, solo las 

grandes empresas estaban preparadas para afrontar este cambio obligado por la pandemia mundial. 

Es en este momento donde nuestro Gerente de Seguridad en su papel como entrenador por ser 

“Está herramienta de desarrollo personal busca, contribuir en la identificación de aspectos a 
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mejorar o cambiar, comportamientos que están influyendo en la calidad de vida a través del 

desarrollo de múltiples alternativas” (Salamanca Basto, 2016). Con el aislamiento preventivo y la 

llegada del trabajo en casa la calidad de vida que teníamos sufrió varios cambios significativos a 

los cuales nos debemos acomodar, con la ayuda del método de entrenamiento empresarial como una 

herramienta que ayudara a nuestro entrenador a lograr un trabajo en equipo y coordinado para poder 

detectar los riesgos (Ergonómico, Psicosocial, Seguridad, Ciberseguridad) y dificultades 

(económicas, sociales, salud etc.) que se verá expuesto todo el capital humano que inicie a trabajar 

desde su casa. Diseñando un plan de acción que permita minimizar los riesgos y su impacto, 

devolver el bienestar, tranquilidad y confianza de las personas en su calidad de vida, recuperar la 

productividad y eficacia en sus tareas diarias.  

Palabras Claves: Liderazgo, Teletrabajo, Trabajo en casa, Calidad de vida, Virtual, Capital 

humano, Aislamiento, COVID19, Bioseguridad, Pandemia, Entrenador, Bienestar, Trabajo en 

equipo, Ergonómico, Psicosocial, Seguridad, Ciberseguridad, Sociales, Salud, Económicas. 

Abstract: 

In modern times, companies managed to identify the importance and value of their human capital, 

becoming one of their greatest assets within organizations. Because of this and because of the 

pandemic that humanity is currently experiencing through COVID19 , this human capital was sent 

to "work at home" where technology and communications are responding to expectations to 

guarantee business continuity, strengthen virtual commerce and help sustain the economy, using 

different virtual platforms. Demonstrating to its detractors who prefer the conventional model of 

working in the office the advantages it represents.  

It is where the Security Manager of an organization with his leadership and with the support of the 

business training method, takes the lead taking into account his skills to lead the COVID 19 
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committee from where all the planning will be done to counteract the risks and contingencies, 

caused by the pandemic allowing to achieve the objectives and goals set during the fiscal year. 

Small and medium sized companies must reinvent themselves in the search for new strategies and 

modern methods to reach their employees, customers and suppliers through the new virtual 

platforms, taking into account the statement of the Ministry of Information Technology and 

Communications (ICT) "MSMEs must be our focus" (Silvia Costain, 2019) had announced the 

new shift to digital commerce but unfortunately, due to economic difficulties and large investment 

to be made, only large companies were prepared to face this change forced by the global pandemic. 

It is at this time where our Security Manager in his role as a trainer for being "This tool for personal 

development seeks, contribute to the identification of aspects to improve or change, behaviors that 

are influencing the quality of life through the development of multiple alternatives" (Salamanca 

Basto, 2016). With the preventive isolation and the arrival of work at home, the quality of life that 

we had suffered several significant changes to which we must adapt, with the help of the method 

of business training as a tool that will help our trainer to achieve a teamwork and coordinated in 

order to detect the risks (Ergonomic, Psychosocial, Security, Cybersecurity) and difficulties 

(economic, social, health etc.) that will be exposed all human capital to start working from home. 

Designing an action plan that allows minimizing the risks and their impact, returning the welfare, 

tranquility and confidence of people in their quality of life, recovering productivity and efficiency 

in their daily tasks 

Key Words: Leadership, Telework, Home Work, Quality of Life, Virtual, Human Capital, 

Isolation, COVID19, Biosecurity, Pandemic, Coach, Wellness, Teamwork, Ergonomic, 

Psychosocial, Security, Cybersecurity, Social, Health, Economic.
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Introducción: 

 
Con la llegada del COVID19 la vida de las personas sufrió varios cambios en sus costumbres y 

hábitos diarios, el brote de la pandemia según la página oficial del Ministerio de Salud en Colombia 

ha causado la muerte hasta el 20 de septiembre de 2020 de 957.790 personas en el planeta y en 

Colombia de 24.208 muertos; contagiados 765.057 y recuperados 633.199 que equivale al 83%, 

casos activos 106.067 que corresponde al 17%. (Colombia, 2020). Lo anterior obligó a todos los 

gobiernos y sus entidades sanitarias para tomar medidas preventivas para evitar su propagación 

(cuarentenas, aislamientos zonales y toques de queda) entre otras. Pero lo que nos interesa en este 

documento son las personas que trabajan por primera vez desde sus hogares haciendo lo que se 

denomina trabajo en casa. Este estilo de empleo no es nuevo y viene ganando terreno en los últimos 

años, con la llegada de la pandemia sufrió una aceleración en su implementación casi obligada para 

todas las compañías que tenían un respaldo en su infraestructura con las TIC. Lo anterior conlleva 

a que todas las personas que por primera vez realizan esta modalidad laboral enfrenten varias 

dificultades o incertidumbres para buscar la manera de ser eficientes y mantener buen estado de 

ánimo. 

Para lograrlo la estrategia propuesta consiste, mediante nuestro Gerente de Seguridad y el comité 

COVID19, establecer formalmente los procedimientos, protocolos, elementos de protección 

personal (EPP) y herramientas legales para mantener la bioseguridad y el contacto con todo el 

capital humano de la organización, utilizando la combinación de las herramientas tecnológicas 

(correo electrónico, videoconferencia, teleconferencia) y estrategias de motivación para divulgar 

mediante (comités, reuniones, capacitaciones, pausas activas, reconocimientos) para mantener un 

excelente ambiente laboral, con el objetivo de prevenir el aislamiento del trabajador y fomentar el 

sentimiento de pertenencia de la organización a la cual representa. 
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Objetivo general: 

 
Posicionar la combinación del Gerente de Seguridad y el entrenamiento empresarial como una 

herramienta de apoyo para minimizar los riesgos, mantener el bienestar y calidad de vida del 

capital humano de las organizaciones, durante el tiempo que trabajen desde su casa por el 

aislamiento provocado por el COVID19. 

Objetivos específicos. 

 
1. Suministrar las herramientas y recursos necesarios al Gerente de Seguridad para 

garantizar las medidas de prevención, bienestar y control de las personas que trabajan 

en casa.  

2. Identificar las ventajas y desventajas del trabajo en casa para tomar medidas preventivas 

y de control en los procesos.  

 

3. Identificar los riesgos del trabajo en casa y su plan de acción para minimizarlos y 

controlarlos. 
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Problemática generada por la llegada del COVID19. 

 
Cada vez que el ser humano tiene un reto o cambio en su vida coloca a prueba sus fortalezas y 

debilidades para enfrentarlo, es donde normalmente sale a flote ese espíritu de motivación que 

llevamos en nuestro interior o en el peor de los escenarios acudimos en busca de alguien con esta 

característica, para poder enfrentar los nuevos retos y exigencias que surgen alrededor de nuestras 

vidas, como lo es el mantener un equipo de trabajo para cumplir con las tareas diarias dentro de 

nuestras familias, vida social y laboral para beneficio propio o de una organización. 

Con el aislamiento preventivo y obligatorio como medida de las autoridades gubernamentales para 

contrarrestar el contagio de COVID19; Según una investigación de las divisiones de Kantar en 

Colombia, Kantar Ibope Media “Los colombianos han cambiado algunos hábitos de consumo, 

debido a la cuarentena, como visitar menos los supermercados pero cuando van compran mayor 

cantidad de productos” (CONtexto ganadero, 2020) es decir durante esta cuarentena el comercio 

y el consumismo bajaron un poco y pasaron de lo presencial a lo virtual, dando mayor importancia 

a tres momentos esenciales en la vida diaria de las personas: Primero, cocinar dentro de sus casas. 

Segundo, buscar productos que brinden indulgencia en sus momentos de esparcimiento. Tercero, 

la limpieza de su hogar. Pero otros hábitos tomaron gran importancia como compartir y ser 

tolerantes dentro del círculo familiar, trabajar coordinadamente para buscar el sustento diario, ser 

más autónomos a la hora de preparar nuestros alimentos y demás tareas diarias dentro del hogar 

entre otras. Sumado a la llegada del trabajo en casa como la alternativa laboral que permite la 

continuidad de los negocios a través de la combinación de las herramientas tecnologías y las 

comunicaciones, también aportan cambios a la calidad de vida productiva en lo familiar, social, 

económico y personal. Pero con la ayuda del sistema de entrenamiento empresarial lograremos 

enfrentarlos y acomodarnos para continuar con nuestras vidas en la nueva era impuesta por el 
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COVID19. 

“En los hogares ha subido el 30% de los gastos en los servicios básicos y eso vulnera el equilibrio 

del gasto de la operación y que deben estar en el empleador no en el trabajador como actualmente 

está, por el escenario de la pandemia”, explicó Iván Jaramillo, investigador del Observatorio 

Laboral de la Universidad del Rosario en la revista la Vanguardia (Jaramillo, 2020). 

Referente a este hallazgo el incremento se ha visto reflejado con el trabajo en casa que realizan los 

profesores en los colegios donde el internet, la energía y demás servicios básicos que se supone 

deben asumir las instituciones, termino siendo un gasto más de los padres de familia. 

Así como el Gobierno tuvo en cuenta este costo imprevisto y para dar un balance a los trabajadores, 

publico el Decreto No. 771 del 3 de junio, donde establece reconocer el valor del auxilio de 

transporte como auxilio de conectividad digital (Trabajo, 2020) algo similar deberían legislar a 

favor de las personas que asumen costos trasladados por culpa de la pandemia. 

La Carga Laboral, es otro de los detonantes que están afectando el bienestar y calidad de vida de 

las personas durante la cuarentena. El Ministerio de Trabajo anunció que los empleadores no 

podrán asignar cargas diferentes a las que correspondan dentro de la jornada laboral. De la misma, 

las empresas deben respetar el trabajo en los días pactados, y el empleado atenderá de manera 

prioritaria en su horario laboral los correos electrónicos y mensajes vía WhatsApp, son algunas de 

las directrices que dicta la circular 0041 de 2020. 

Con las medidas que han tomado las autoridades para demorar el contagio en las diferentes 

regiones del país, la opción del trabajo en casa ha sido una herramienta que cada día toma mayor 

fuerza y donde muchas compañías lo ven como una gran oportunidad laboral a futuro, es en este 

momento cuando nuestro Gerente de Seguridad debe ser el canal para liderar que este trabajo en 

casa no interfiera en los espacios personales y familiares del trabajador, hay que evitar que cuando 
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termine su horario laboral diario, fines de semana y días de descanso se dediquen única y 

exclusivamente a descansar y compartir con sus familias. (PORTAFOLIO, 2020). 

Las diferencias del Teletrabajo y Trabajando en Casa. 

 
Cuando se habla de teletrabajo y el trabajo en casa se pensaría que son dos términos iguales, pero 

son muchas las diferencias entre las dos actividades, “el primer término está reglamentado por la 

ley 1221 de 2008 y el segundo por la circular 0041 del 2 de junio de 2020 del Ministerio del 

Trabajo con los lineamientos, límites, derechos y obligaciones para desarrollarlos por el capital 

humano de las organizaciones, pensando siempre en garantizar su bienestar y estabilidad 

laboral”. (Cabrera, 2020). Para el ‘trabajo en casa’ es una herramienta donde los empleadores 

autorizan a las personas a realizar sus labores desde su lugar de residencia de forma ocasional, 

temporal y excepcional, como una medida alterna, viable y direccionada para el desarrollo de las 

tareas frente a la actual emergencia sanitaria que vive la humanidad. La relación contractual 

permanece vigente, al igual que todas las garantías laborales, sindicales y de seguridad social, no 

puede haber afectación unilateral de horario y salario bajo el pretexto que está trabajando desde su 

casa, según lo señalo por el ministro de trabajo, Ángel Custodio Cabrera en el diario Portafolio. 

Del mismo modo, el funcionario aclaró que los trabajadores que se encuentran laborando desde sus 

casas conservan todos los beneficios de las Aseguradoras de Riesgos Laborales, ARL y estas 

entidades deberán realizarle un monitoreo diario a los trabajadores y sus condiciones. 

Que es el teletrabajo. 

 
Esta modalidad se caracteriza como aparece en el numeral 4 del artículo 6 de la ley 1221 de 2008 

“una persona que tenga la condición de asalariado, no se considerará teletrabajador por el mero 
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hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado desde su domicilio o en un lugar 

distinto a los locales de trabajo del empleador” (Custodio Cabrera, 2020). Debido a que el 

teletrabajo, requiere de varios procesos legales para poder considerarlo como un teletrabajador, la 

más importante es una visita a su lugar o puesto de trabajo para revisar y garantizar las condiciones 

mínimas de luz, ergonomía y seguridad, así como los compromisos, planeación, evaluación y 

acuerdos entre las partes. 

La ley lo reconoce como “una forma de organización, que consiste en el desempeño de actividades 

remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las TIC para el contacto 

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

específico de trabajo”. 

Se consideran tres modalidades por el trabajo o la persona que lo realiza, enmarcados en los 

espacios de ejecución y las tareas a realizar; el perfil autónomo, suplementario y móvil. Toda 

organización que decida realizar esta modalidad debe informar al Ministerio de la Protección 

mediante el respectivo proceso, normas y requisitos que evalúan las adecuaciones del lugar de 

trabajo y las herramientas para que no afecten la salud y comodidad del empleado, garantizando 

al igual que el trabajo en casa el derecho y el deber del pago a la seguridad social, salud, pensión 

y ARL. 

Es importante resaltar que para teletrabajar se debe reportar a la ARL de la organización, la 

ejecución temporal de actividades del trabajador desde su casa, indicando las condiciones de modo, 

tiempo y lugar. 

Ventajas y desventajas del trabajo en casa. 

Las personas que aplican el trabajo en casa en la actualidad podemos destacar como principales 

ventajas el aumento de la productividad, reduce los costos fijos en las empresas, mejora la calidad 
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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 e impulsa 

el uso y apropiación de las nuevas tecnologías. Pero dificulta la supervisión y control, perdida de 

pertenencia con la empresa, disminuye las interacciones laborales cara a cara entre los empleados, 

riesgo de pérdida de la identidad con la empresa, imposibilidad de separar el tiempo de trabajo del 

tiempo libre, entre otras. 

Uno de los retos del Gerente de Seguridad donde tendrá que implementar sus habilidades, 

herramientas y técnicas para lograr convencer a los accionistas y detractores que prefieren el modelo 

convencional de trabajo en la oficina a pesar de las ventajas que representa trabajar en casa, porque 

muchos están convencidos que la flexibilidad en un lugar de trabajo genera riesgos en el aumento 

de tensiones entre jefes y empleados por impactar los valores institucionales como la lealtad, 

pertenencia hacia el equipo de trabajo, la motivación y el compromiso. Según Fernando Calvo, «lo 

primero que una empresa debe tener claro a la hora de implementar medidas de flexibilidad es que 

es un camino de difícil retorno. Una vez que el empleado tiene la capacidad de decidir su lugar 

de trabajo diario, será difícil que acepte perderlo aun cuando desde un punto de vista de 

resultados se demuestre la ineficiencia de la misma». (Calvo, 2017) 

Habilidades y destrezas de nuestro Gerente de Seguridad para ser un excelente entrenador 

empresarial. 

El sistema de entrenamiento empresarial mediante nuestro Gerente de Seguridad, esta direccionado 

en brindar una nueva forma de capacitar a las personas para optimizar su tiempo, funciones y tareas 

dentro de una organización, con el fin de la consecución de objetivos y mejoras en ámbitos 

relacionados con su vida cotidiana, sus destrezas y habilidades en su entorno laboral. Tiene la 

ventaja de poder dirigirlo en diferentes ambientes y en nuestro caso lo enfocaremos en lo 

empresarial. 
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Empresarial; “conjunto de técnicas enfocadas para a orientar personas pertenecientes a una 

organización, con el objetivo de lograr la eficacia en los resultados, motivación y satisfacción 

personal de los trabajadores, cualquiera que sea su nivel” (Henric, 2003) 

Durante el trabajo en casa y con el apoyo del Gerente de Seguridad y su comité COVID19, todo 

trabajador deberá cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de SG-SST de la 

organización, en pro de aplicar los procedimientos y protocolos de autocuidado, así como la 

correcta utilización de los EPP y suministrar la información clara, veraz y completa de su estado 

de salud diariamente. Indicando cualquier cambio de su estado de salud que afecte o pueda afectar 

su propia capacidad para trabajar.   

Según Robert Dilts las situaciones habituales a las que se enfrenta un entrenador empresarial, 

requiere de una serie de habilidades para alcanzar los objetivos necesarios en las áreas claves de 

la organización estas son: Generar posibilidades, tomar decisiones, marcar expectativas (propias o 

ajenas), comunicar con claridad, gestionar el tiempo, aprender de los errores pasados, resolver 

problemas, mejorar las relaciones en el trabajo, equilibrar vida privada con vida personal. (Dilts, 

2004). 

Una de las razones del apoyo del Gerente de Seguridad y su comité COVID19 es poder enfocar al 

capital humano hacia el liderazgo y poder eliminar el concepto tradicional de jefe, lograr el trabajo 

coordinado entre áreas, una cultura colaborativa, mejorar las relaciones humanas, el compromiso, 

la responsabilidad social y la importancia del autocuidado con la bioseguridad. Para lograrlo se 

requiere tener información actualizada y con la ayuda de la siguiente tabla donde se resaltan los 

principales riesgos y plan de acción para minimizar el impacto que afecte a las personas que 

trabajan bajo esta modalidad. 
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Tabla 1 Riesgos relevantes. 
 
 

Riesgos Descripción Acciones preventivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ergonómicos 

Los principales riesgos 

ergonómicos que pueden afectar al 

trabajador derivan del propio 

ambiente de trabajo. 

No disponer de buenas condiciones 

de iluminación. 

Problemas en la postura: En este 

sentido, los principales riesgos 

residen en mantener posturas 

estáticas, así como en el diseño del 

puesto de trabajo que, en este caso, 

se tiene que adaptar al espacio 

disponible y mobiliario de la 

vivienda. También se deben tener en 

cuenta      los       propios      hábitos 

posturales     del     trabajador,   que 

Ante estos factores de riesgo se 

recomienda tener en cuenta diferentes 

aspectos y elementos en el diseño 

ergonómico del puesto: El correcto 

uso de la pantalla, la mesa de trabajo, 

la silla y el teclado. 

Mantener una postura correcta y 

evitar, no solo los esfuerzos 

corporales y mantener posturas 

inadecuadas. 

También posibles problemas de 

reflejos y visión, ajustando la 

luminosidad y contraste del monitor, 

tener la mayor iluminación natural 

posible combinada con la artificial. 
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 pueden dar lugar a posturas 

inadecuadas de cuello, espalda, 

mano y/o muñeca. 

Contar con espacio suficiente en la 

mesa de trabajo, con una silla estable, 

con apoyo en la zona lumbar y 

apoyabrazos, así como dejar un 

espacio suficiente con el teclado para 

apoyar los brazos y las manos. 

Realizar pausas para descansar la vista 

y evitar el cansancio postural, 

realizando un cambio de postura y 

periódicamente ejercicios de 

estiramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Psicosociales 

El trabajador se puede ver afectado 

por causa de los siguientes factores: 

Por las características de las tareas 

y/o funciones del empleado. 

La estructura y organización del 

trabajo. 

La influencia de combinar la 

actividad laboral con el cuidado del 

hogar especialmente donde hay 

hijos menores y mascotas en un 

mismo   entorno   físico.      Existen 

funciones   mal   definidas falta   de 

Para minimizarlos se 

aconseja establecer formalmente 

procedimientos de contacto entre los 

trabajadores (por correo electrónico o 

reuniones por videoconferencia), con 

el objetivo de prevenir el aislamiento 

del teletrabajador y fomentar el 

sentimiento de pertenencia a la 

empresa. 

Delimitar          las          horas        de 

trabajo y disponibilidad del empleado 

para     evitar     una     sobrecarga  de 
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 claridad a la hora de conseguir 

objetivos. 

Aislamiento físico y social por parte 

del trabajador e, incluso, sensación 

de ansiedad ante el uso de las TIC. 

trabajo (especialmente cuando se 

compagine éste con el cuidado de los 

hijos y sus mascotas), 

Establecer procedimientos y 

protocolos formalizados de trabajo: 

como a quién reportar, la forma de 

hacerlo, cuándo, etc., para tener una 

buena comunicación bidireccional. 

Tener una  línea  de  ayuda 

especializada del área  de IT 

fomentando las buenas prácticas y 

alertas en el manejo de las TIC, como 

apoyo técnico al teletrabajador para 

resolver cualquier error informático. 

Una comunicación permanente del 

área de SST por los diferentes canales, 

para fomentar las buenas prácticas y 

alertas  relacionadas  con   el 

autocuidado para prevenir el contagio 

del COVID19. 

 
 

Seguridad 

El lugar físico para desarrollar la 

actividad laboral  dentro del 

domicilio  del trabajador  se 

Ante estos peligros, se recomienda, 

entre otras medidas, que el trabajador 

mantenga las zonas de paso 
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 recomienda que cumpla con una 

serie de aspectos relacionados con la 

seguridad para prevenir caídas y 

golpes contra objetos, contactos 

eléctricos, cortes o laceraciones con 

objetos, etc. 

despejadas de objetos o cables; no 

dejar abiertos cajones, armarios o 

muebles con los que se pueda golpear; 

prestar atención cuando se utilicen 

elementos cortantes, como cúter o 

tijeras; o no sobrecargar la toma de 

corriente con múltiples conexiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ciberseguridad 

Por el aumento de la dependencia de 

la tecnología en la actualidad, los 

ataques por internet y fraudes de 

datos están en aumento, 

convirtiéndose en los riesgos que el 

área de IT en las organizaciones 

deben estar contrarrestando 

diariamente para garantizar la 

seguridad de sus redes. 

Las videoconferencias, trabajo en 

casa, telemedicina, ventas online y 

entrega de domicilios son algunas de 

las características más utilizadas por 

las personas y las organizaciones para 

continuar con su activación 

económica, por tal motivo serán el 

foco de seguimiento y control por las 

áreas de IT y las TICS para mantener 

las seguridad y confianza de sus 

clientes y usuarios. 

 
 

Los riesgos más relevantes bajo la modalidad de trabajo en casa son ergonómicos, 

psicosociales y de seguridad. (Construccion, 2020) 
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El sistema de entrenamiento empresarial como apoyo en el bienestar de las personas durante el 

trabajo en casa. 

 
Nuestro Gerente de Seguridad es un profesional que además de dominar la metodología, las 

técnicas del sistema de entrenamiento empresarial y desarrollar una serie de habilidades 

personales, le permiten tener una buena capacidad de escucha, el arte de preguntar y cuenta con 

experiencia en el mundo empresarial, lo que le permite entender fácilmente los problemas y retos 

más frecuentes a los que se enfrentan las personas y los equipos de trabajo en las organizaciones. 

Se enfrentará a una serie de situaciones que viven las personas que realizan su trabajo en casa, 

donde intentará identificarlas, analizarlas y buscar una medida de acción para intentar minimizar 

y controlar su impacto. 

Todas estas características le permiten detectar de manera más rápida y eficiente, aquellos puntos 

que se deben fortalecer para que el capital humano y la organización consigan sus objetivos. Es 

por ello que el sistema de entrenamiento empresarial es una herramienta capaz de transformar 

vidas, mejorar la dinámica de equipos y procesos dentro de las organizaciones. 

 
El Gerente de Seguridad y su Comité COVID 19 deben establecer los objetivos a realizar bajo las 

nuevas políticas y circunstancias laborales: 

 Implementar nuevas herramientas de comunicación para definir cuando y donde conectarse 

para trabajar. 

 Alcanzar un clima laboral de tranquilidad y confianza bajo estándares de productividad 

claros. 

 Lograr un trabajo de forma eficiente, flexible y remota. 

 

 Capacitación y sensibilización permanente para la adaptación de los trabajadores a las 

nuevas herramientas tecnológicas. 
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 Colocar bloqueos lógicos a las herramientas tecnológicas para poder separar el horario 

profesional del personal. 

 Identificar el trabajo que se puede hacer desde casa, el que necesita trabajo en equipo y el 

de campo, para evitar la pérdida de talento humano. 

 Tomar las medidas preventivas para minimizar los riesgos; como son el espacio de trabajo, 

ergonómicos, higiénicos derivados de agentes físicos: ruido, temperatura, iluminación; 

psicosociales: estrés, aislamiento y comunicación. 

Como plan de acción el Gerente de Seguridad y su Comité COVID19 a través de los diferentes software 

y herramientas tecnológicas como Skype, Google Meet, planificaran varios espacios como 

(reuniones, comités, charlas, capacitaciones y pausas activas) para inicialmente conocer el estado 

anímico y psicosocial de las personas durante su aislamiento en sus casas, realizando un trabajo 

profundo de motivación y de pertenencia con su trabajo. Segundo, establecerán las necesidades 

económicas, herramientas físicas y tecnológicas, bienestar y capacitación de las personas para 

poder cumplir con los compromisos y tareas pactados. Por último, discutir y definir los objetivos 

trazados para garantizar una gestión eficiente y eficaz para el beneficio mutuo de la organización. 

Una forma efectiva y practica de mantener al capital humano informado, capacitado y con un alto 

grado de pertenecía por su compañía, es el diseño de láminas didácticas y creativas que transmitan 

mensajes directos y contundentes para fomentar las medidas de seguridad y bioseguridad decretas 

por la presidencia de la república y sus entes autorizados para contrarrestar el contagio y poder dar 

apertura a las diferentes actividades económicas del país; Utilizando los diferentes canales de 

comunicación institucionales como el correo electrónico y la pagina oficinal de la organización.  

Finalmente, nuestro Gerente de Seguridad lograra sensibilizar y capacitar al capital humano de la 

organización para garantizar el PCN de la compañía. 
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Figura 1. Recomendaciones para el COVID19 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado para descripción del Covid19 [imagen] por  (Scotiabank Colpatria, Recomendaciones para el 

COVID19) 

 

 

Figura 2. Medidas de bioseguridad 
 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado como medida de bioseguridad [imagen] por (Scotiabank Colpatria, Medidas de Bioseguridad) 
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Figura 3. Recomendaciones de SST 

 

 
 

 

 
Nota: Adaptado como medida de SST [imagen] por (Scotiabank Colpatria, Recomendaciones 
de SST) 
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Figura 4. Recomendación de bienestar en casa. 

 

  

 

 

Nota: Adaptado como medida de bienestar en casa [imagen] por (Scotiabank Colpatria, Recomendaciones de bienestar 

en casa) 
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Figura 5. Recomendaciones de ciberseguridad. 
 
 

 
Nota: Adaptado como medida de bienestar en casa [imagen] por (Scotiabank Colpatria, Recomendacion de 

Ciberseguridad) 
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Conclusión 

 
 Durante el trabajo en casa todo el capital humano de las organizaciones necesita de un 

acompañamiento y seguimiento de su empleador, mediante la influencia de sus líderes para 

llegar a los cambios y resultados propuestos.  

 Estamos sufriendo un cambio significativo en las costumbres y hábitos de las personas con 

la llegada del COVID19, donde el sistema de entrenamiento empresarial liderado por el 

Gerente de Seguridad permite identificar y potencializar las habilidades de cada 

colaborador.  

 Definitivamente la economía debe iniciar un proceso de cambio, innovación y creatividad 

para volver a reactivarse con la ayuda de las TIC, cumpliendo con las medidas de 

bioseguridad para volver a generar tranquilidad y confianza en su clientes y usuarios. 
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