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RESUMEN O SÍNTESIS 

 

El objetivo principal consiste en comprender que tan importante y efectiva es la 

gestión del liderazgo en el desarrollo de actividades en la modalidad del teletrabajo en las 

organizaciones. Actualmente el liderazgo ha cobrado mayor importancia en el ámbito 

empresarial en la modalidad del teletrabajo, ya que las organizaciones empresariales están 

dependiendo de las distintas formas de comunicación digital; debido a que la mayoría de sus 

procesos se han visto obligados a desarrollarse de manera virtual. 

En consecuencia de lo anterior la globalización tecnológica y las situaciones sociales 

imprevistas, ha surgido la necesidad de contar con nuevas habilidades como lo son los líderes 

que deben formar equipos en los que los diferentes integrantes de la organización 

puedan interactuar obteniendo ventajas de cada una de las oportunidades que ofrece la era 

digital.  

El presente ensayo busca describir el liderazgo en la modalidad del teletrabajo en 

Colombia, contextualizando así a cada líder en las posibles formas de actuar y tomar 

decisiones que puedan determinar la viabilidad de determinada modalidad, aprovechando las 

oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías evitando problemáticas que lleven a   que 

las organizaciones tengan que llegar al periodo de consumación. 

Palabras clave: Liderazgo; Teletrabajo; trabajo en equipo; comunicación; responsabilidad; 

ambiente virtual. 

 

 



 
 

INTRODUCCION 

 

El teletrabajo es un tema que ha generado gran interés, puesto que es la nueva forma 

de laborar, dándose a conocer, así como trabajo creativo, trabajo del siglo, o quizás la forma 

más sencilla de brindar oportunidades a las nuevas generaciones, ya que apoyado con todas 

las tecnologías de la información y la comunicación a generado modalidades de trabajo 

flexibles. 

Sin embargo, el problema radica en que esta modalidad de trabajo es para algunos 

una temática tan nueva que no han utilizado con frecuencia por lo que se les genera cierto 

tipo de inconformismo o quizás desventajas que afectan los objetivos de dicha organización. 

 La intención es exponer como  un buen liderazgo organizacional junto a una buena 

gestión conllevan a que el teletrabajo sea un trabajo eficaz, ya que es el liderazgo el conjunto 

de personas que trabajan unidos con la finalidad de ser la pieza clave para el cumplimiento 

de los objetivos de determinada organización, en donde se definen estrategias sociales, 

políticas, económicas o tecnológicas que influyan en la consecución de la finalidad, pero son 

precisamente estas estrategias tecnológicas que en compañía de la globalización han llevado 

a que el teletrabajo se convierta en un entorno competitivo en el que se coloca bajo prueba la 

eficiencia de los individuos , su trabajo en equipo , la dirección y la organización de los 

mismos.  

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO: 

¿PUEDE LA GESTIÓN EFECTIVA DEL LIDERAZGO GENERAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE UNA ORGANIZACIÓN BAJO LA 

MODALIDAD DEL TELETRABAJO? 

Es fundamental definir los términos de liderazgo para comprender a que nos 

referimos, interpretando su importancia en las organizaciones y los diferentes equipos de 

trabajo. 

Además, es importante tener en cuenta los datos actualizados y estadísticos sobre el 

teletrabajo. 

DEFINICIÓN DE LIDERAZGO  

Han sido muchos los autores y estudiosos que han observado y tratado de definir el 

liderazgo, aun así, Burns (1978) indica: “El liderazgo es uno de los fenómenos sobre la tierra 

más observados y menos entendidos” (citado en Guibert, 2010, pág. 186). 

Gómez-Rada (2002) explica que en sus orígenes el líder era considerado un enviado 

de los dioses que regían su conducta de guía. Se veía al líder como a un semidiós encargado 

de revelar verdades y transmitírselas a sus seguidores. Cabe decir que “un líder sin seguidores 

no tiene razón de ser” (Carbó y Pérez, 1996, pág. 161). 

Siliceo, Cáseras y González (1999) explican que el líder es el constructor de la cultura 

organizacional, entendida como el conjunto de valores, tradiciones, creencias, hábitos, 

normas, actitudes y conductas que le dan sentido a una organización para lograr sus objetivos 

económicos y sociales. De este modo, entendemos que el/la líder será el principal interesado 

en que la organización cumpla sus objetivos. En este sentido, Gómez-Rada (2002) afirma 



 
 

que 6 el/la líder debe ser una persona que desea satisfacer las necesidades de su grupo, en un 

clima de seguridad y tendencia a la unidad. 

French y Bell (1996) exponen: 

 El liderazgo es un proceso altamente interactivo y compartido, en éste los miembros 

de todos los equipos desarrollan habilidades en un mismo proceso; implica establecer una 

dirección, visión y estrategias para llegar a una meta, alineando a las personas y al mismo 

tiempo motivándolas. (citado en Gómez-Rada, 2002, pág. 64) 

Knootz, Harold y Heinz, Weinhrich (2007) afirman que “el liderazgo se define como 

influencia, es decir, el arte o proceso de influir sobre las personas de tal modo que se 

esfuercen de manera voluntaria y entusiasta por alcanzar las metas de sus grupos” (citado 

en Cardona y Buelvas, 2010, pág.144).1. 

Según lo anterior el liderazgo conlleva gran importancia y responsabilidad en las 

organizaciones pues un mal líder puede conllevar a un fracaso empresarial y personal. 

Es por esto por lo que un líder debe ser una personal preparada con sentido común, 

que asuma su cargo no como un jefe que da ordenes sino como un jefe que toma decisiones 

que sabe conllevar un equipo de trabajo todo desde la base de valores como: la confianza, la 

ética profesional, el compromiso y la responsabilidad entre otros. 

Por otra parte, el teletrabajo es uno de los temas más investigados en los últimos 

tiempos así se evidencia en la última investigación presentada por: 

 
1 Zuzama Covas, J. M. (2015). Liderazgo: estilos de liderazgo según Kurt Lewin y análisis de un 

caso real. 



 
 

CEPAL, N. (2020). Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del 

COVID-19. 

El cual nos brinda información actualizada fundamental para nuestro ensayo tal como que:  

Las redes y la infraestructura de comunicaciones se utilizan de manera cada vez más 

intensiva para actividades productivas, educacionales, de la salud, y de relacionamiento y 

entretenimiento.  

El tráfico en sitios web y el uso de aplicaciones de teletrabajo, educación en línea y 

compras en línea revelan un significativo aumento del uso de soluciones digitales. Entre el 

primer y segundo trimestre de 2020, el uso de soluciones de teletrabajo aumentó un 324% y 

la educación en línea, más del 60%. 

Teletrabajo  

El teletrabajo ha sido una herramienta fundamental para mantener en funcionamiento 

algunas empresas y evitar la proliferación de contagios del coronavirus. Antes de la 

pandemia, el 7,9% de los trabajadores del mundo trabajaba permanentemente desde su hogar, 



 
 

principalmente en ocupaciones manufactureras y artesanales tradicionales, pero solo una 

minoría lo hacía mediante teletrabajo. 

Probabilidad de teletrabajar en Colombia 

América Latina y el Caribe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) estima que alrededor del 21,3% de los ocupados podría teletrabajar. 

 

 

En la región, el porcentaje de ocupaciones en las que se podría teletrabajar está 

condicionado por los elevados niveles de informalidad, que en 2018 alcanzaban más del 50% 

del empleo total. La mayoría del empleo informal se concentra en sectores que necesitan 

interacción física, por lo que no se puede desarrollar en forma remota. 



 
 

 Las características de la estructura productiva de la región limitan el porcentaje de 

ocupaciones que pueden migrar al teletrabajo debido a la alta concentración de trabajadores 

en actividades que necesitan interacción social y presencia física. A nivel sectorial, la 

probabilidad de teletrabajar es mayor del 80% en los servicios profesionales, científicos y 

técnicos, la educación, las finanzas y los seguros. En los países de la región, estos sectores 

representan menos del 20% de los ocupados. Por el contrario, las probabilidades de 

teletrabajar de los ocupados en el comercio mayorista y minorista y la agricultura son del 

15% y el 1% respectivamente. 

El porcentaje de ocupados en trabajos que se pueden desarrollar telemáticamente y 

que no pueden trabajar desde su casa debido al nivel de conectividad del país. 



 
 

la digitalización ha tenido un papel fundamental en el mantenimiento de algunas 

actividades productivas durante los períodos de cuarentena, preocupa que se profundice la 

desigualdad que caracteriza a los mercados laborales en América Latina y el Caribe. 

En ausencia de políticas de apoyo a los trabajadores más vulnerables en un contexto 

de grandes desigualdades en el acceso a las herramientas tecnológicas, elevada 

heterogeneidad en las capacidades de los trabajadores de diversos niveles de ingreso y una 

estructura productiva concentrada en actividades de bajo valor agregado, el teletrabajo 

profundiza las desigualdades.  

 En la mayoría de las ocupaciones que se pueden desarrollar de manera remota los 

trabajadores tiene un mayor nivel de formación y, en promedio, perciben salarios mayores 

que los de las actividades que no se pueden hacer en forma remota. 

 



 
 

En los quintiles I, II y III de salarios, más del 80% de los ocupados no puede 

teletrabajar, mientras que en los quintiles IV y V, más del 50% de los ocupados puede 

hacerlo. 

Cuanto más duren las medidas de cuarentena y la suspensión de la actividad 

económica mayores serán las consecuencias para los trabajadores que no pueden teletrabajar, 

lo que aumenta las vulnerabilidades y desigualdades.  

 Durante la crisis, quienes desarrollan actividades básicas o manuales y no pueden 

migrar al teletrabajo están más expuestos a reducciones salariales o pérdidas de empleo, 

mientras que los trabajadores más calificados pueden mantener sus ingresos. 

Medidas de política y soluciones digitales 

Los Gobiernos de la región han aprobado medidas para preservar y garantizar la 

conectividad y los servicios de telecomunicaciones 



 
 

Entre ellas, destacan las dirigidas a garantizar la accesibilidad, disponibilidad y 

asequibilidad de los servicios de telecomunicaciones, las que buscan habilitar servicios de 

comunicación de emergencia, gestionar el tráfico para mejorar la eficiencia de las redes y 

permitir el acceso gratuito a ciertas aplicaciones y sitios web, y las vinculadas a la protección 

del consumidor y la preservación de la calidad del servicio.2 

Al analizar la información presentada por la CEPAL (2020) se puede afirmar que el 

teletrabajo en Colombia se ha convertido en una necesidad que el gobierno está tratando de 

implementar con el fin de mitigar los efectos de la pandemia Covid-19 manteniendo la 

economía y negocio en marcha de las organizaciones, pero ¿Qué es el teletrabajo en 

Colombia?  Según el Artículo 2, Ley 1221 de 2008 “el teletrabajo es una forma de 

organización laboral, que se efectúa en el marco de un contrato de trabajo o de una relación 

laboral dependiente, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando 

como soporte las tecnologías de la información y la comunicación - TIC- para el contacto 

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

específico de trabajo. El teletrabajador es la persona que el marco de la relación laboral 

dependiente utiliza las tecnologías de la información y comunicación como medio o fin para 

realizar su actividad laboral fuera del local del empleador, en cualquiera de las formas 

definidas por la ley.”, está modalidad laboral ha traído ventajas como el uso y 

aprovechamiento de las tecnología, calidad de vida para sus empleados , motivación a los 

trabajos de equipo con incentivos por el aumento de la productividad y finalmente el fomento 

de oportunidades laborales para personas de diferentes estamentos culturales o que tengan 

 
2 CEPAL, N. (2020). Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los 

efectos del COVID-19. 



 
 

algún tipo de discapacidad es decir que el teletrabajo impulso a normalizar la inclusión  social 

que tiempo atrás se denoto como un factor problemático en Colombia.  

El teletrabajo en Colombia se encuentra catalogado como, teletrabajo móvil, auto 

personal y suplementario , el móvil se caracteriza  cuando el personal realiza las tareas 

asignadas desde cualquier herramienta tecnológica y no necesita de un lugar determinado 

para realizarlas ejemplo de esto son personas viajeras que laboren con empresas colombianas  

y realicen sus trabajos desde los lugares que vayan recorriendo , la modalidad de teletrabajo 

auto personal es aquella en el que el personal realiza sus actividades desde la comodidad de 

su hogar lo que conocemos como trabajo en casa o desde otro lugar diferente al puesto físico 

empresarial , la diferencia radica en que este puesto físico es un lugar fijo ejemplo de esto 

personas que siempre trabajan desde su casa o desde determinada ciudad o región y por 

ultimo encontramos que el teletrabajo suplementario  es un trabajo alternativo en el que 

puedes teletrabajar y de igual forma realizar presencia en el puesto físico empresarial. Estas 

modalidades de teletrabajo manejan el mismo tipo de relaciones laborales con ocasión a que 

los horarios se consideran flexibles, dependiendo de la organización laboran con dispositivos 

propios o empresariales y finalmente el control de productividad y rendimiento se evalúa por 

la calidad de resultados 

Sin duda alguna el teletrabajo cambio la perspectiva laboral , ya que el mundo digital  

ha tenido un punto importante  para mantener cierto tipo de actividades productivas, sin 

embargo algo que realmente pone en fuego a las organizaciones es que se prolifere la 

desigualdad entre sus trabajadores quizás por no tener acceso a las diferentes tecnologías de  

la información, el no tener las infinidades de capacidades necesarias para cumplir con las 

labores que fueron otorgadas, quizás estos son los problemas más comunes a la hora de hablar 



 
 

de teletrabajo , que aunque puede ser más cómodo necesita de gestión constante para que se 

haga efectivo , es por esto que los líderes de las organizaciones deben tener claro y enfocado 

que el buen liderazgo, la comunicación organizacional  en compañía del trabajo en equipo y 

responsabilidad en esta modalidad de trabajo es totalmente clave. 

1. Comunicación  

 “Un ambiente interno, bien comunicado, potencia los planes de capacitación, la 

evaluación y el pensamiento del equipo” (Pizzolante ,2006, p. 217).  Un líder debe fomentar 

todo tipo de comunicación asertiva transmitiendo a los trabajadores disciplina, control, 

organización, confianza y seguridad, utilizando las palabras adecuadas para dar a conocer los 

objetivos o estrategias que tiene como finalidad para el desarrollo en la organización, este 

líder debe hacer lo fundamental para que en la modalidad de teletrabajo detecte el momento 

y la manera correcta o canal digital para dar a conocer sus expectativas. En la comunicación 

es importante que el líder escuche activamente lo que los trabajadores consideran que es  

fundamental para mantenerse incorporados  y atentos a todos  los procesos y procedimientos 

de la modalidad de  teletrabajo, es importante que el líder  tenga claro que como dirigente 

debe expresar un mensaje claro y conciso para que se pueda lograr con éxito , pues se 

encuentra en juego la organización , es por esto que la comprensión y compromiso  del líder 

y de sus trabajadores es fundamental y deben estar arraigados con las características a las que 

conlleva esta modalidad laboral de teletrabajo. 

“La comunicación interna es el elemento dinamizador y de soporte de las estrategias 

de cualquier organización” (Álvarez-Nobell y Lesta,2011, p. 12).  La unión entre el 

liderazgo y el teletrabajo nos deja entrever que tan importante es la comunicación no solo 

para cumplir con los fines propuestos sino de igual forma estar al pendiente para el ejercicio 



 
 

de los deberes y derechos de todos los miembros de la organización, en donde de forma 

igualitaria se les garantiza la accesibilidad a las mismas oportunidades de trabajo, 

remuneración, comodidad y seguridad desde sus hogares. 

Esta modalidad de trabajo exige como pilar netamente esencial la comunicación dado 

a que los problemas de comunicación generan factores que rompen con la línea de dirección 

de todos los proyectos encaminados a ser elaborados virtualmente , el hecho de que no se 

genere comunicación entorno a estas nuevas modalidades laborales, le generara 

consecuencias a empresas que están saliendo a flote con innovaciones a causa de la 

globalización entendiéndose así que se genera miedo en los trabajadores por que estos 

cambios generan exclusión de la cultura laboral a la que vienen acostumbrados desde tiempos 

atrás, la creación de espacios comunicativos nos lleva a que como trabajadores nos 

apropiemos y comprendamos las oportunidades y cambios que se vienen con la 

competitividad laboral y el avance de la tecnología. 

Las Pymes españolas han realizado énfasis en cuatro pilares esenciales para que el 

teletrabajo se convierta en oportuno y eficiente, “Estos pilares se encuentran fundamentados 

en la relativa importancia de la comunicación basados en la actitud, método, recursos y 

recepción de los empleados.” (Pérez,2014).  

1.1 actitud: 

Se refiere a todo aquello que caracteriza al líder en cuanto a la habilidad de 

desenvolverse en situaciones tensas, con la capacidad para relacionarse con los avances de la 

tecnología y la educación teniendo la capacidad de facilitar a sus compañeros alternativas 



 
 

para trabajar, y que además sirva como mediador en situaciones conflictivas del equipo de 

trabajo. 

Esta actitud abarca también la disposición de dialogo y participación por parte de los 

trabajadores, pues ha sido el internet, las redes sociales y las plataformas laborales las últimas 

gestiones del mundo virtual, es así como se han convertido de igual forma en las herramientas 

de los trabajadores, sin embargo un problema de esta modalidad de teletrabajo es que se 

asignan ciertas funciones a los trabajadores y son ellos quienes se dedican a cumplirla sin 

tener ningún tipo de conversación, es decir que mayorías de líderes han llevado a que se 

convierta esto en un círculo vicioso por medio  del cual se asignan funciones y se cumplen 

sin generar creatividad y nuevas modalidades de funciones globalizadas , es así por lo que 

los líderes que tengan a cargo modalidades de teletrabajo deben generar estrategias para 

llevar a cabo espacios de comunicación a través de los diferentes canales digitales en donde 

la comunicaciones sea realizadas con rapidez pero con eficacia realizándose énfasis en puntos 

como objetivos globalizados funciones de interconectividad y amplia gama de experiencia, 

es decir que pese a todos aquellas funciones laborales todos aquellos canales digitales se 

deben utilizar para tomar en cuenta todos aquellos puntos de vista que generen una dinámica 

de enriquecimiento que generen el desarrollo y avance de la organización. 

1.2 Método 

Hace referencia a todos aquellos canales digitales utilizados por el líder y su trabajo 

de equipo, ejemplos  comunes de estos canales digitales  son encomiendas electrónicas, redes 

sociales  o correos empresariales, sin embargo aunque son estos espacios comunes es de 

importancia aclarar que aunque se este en modalidad de teletrabajo no se pueden descartar el 

trabajo presencial, pues en ocasiones empresas se están olvidando del factor cultural, 



 
 

últimamente lideres organizacionales han pensado que todo tipo de interacción personal 

genera conformismo y confianza lo que hace que desde un principio el trabajador se sienta a 

gusto con su labor y que a su vez pueda afianzar lazos culturales que fomenten la integración 

empresarial. 

1.3 Recursos 

Mantiene cierta afinidad con la capacidad de gestión e instrumentos necesarios en el 

proceso, puesto que todas las empresas no funcionan de la misma forma , con ocasión a esto 

existen empresas en las cuales sus labores son netamente presenciales como las fábricas, 

empresas hibridas es decir que combinan cargos con modalidades presenciales y virtuales 

como oficinas  y por ultimo empresas que manejan únicamente las modalidades virtuales 

como lo es el trading, es por esto que los lideres deben tener cohesión al dirimir sus estrategias 

con ocasión a que debe generar entornos distribuidos, donde evalué competencias personales 

y grupales que no colisionen  con las tareas que se deben realizar compartidas ni con los 

plazos que en su momento se establecieron para cada individuo, es decir que esta fase de 

recursos se encuentra orientada a la planificación de turnos equipos maquinarias y funciones. 

1.4 Recepción de los empleados  

“En la actualidad se evidencian situaciones laborales dañinas como la dedicación 

excesiva a las labores, horarios extendidos que van en detrimento de las relaciones 

familiares y personales; estrés y la ansiedad debido a muchas responsabilidades o el exceso 

de funciones” (Cárcar, 2016). Los trabajadores con el teletrabajo se confunden pensando que 

su disponibilidad de trabajo debe ser de tiempo completo debido a que se convierte en un 

trabajo más flexible, se debe tener en cuenta que los trabajadores tienen sus necesidades y su 



 
 

propia vida y no deben forzarse a mantener una relación extra de trabajo, es por esto  que 

otro papel fundamental del liderazgo es motivar a sus empleados respetando sus diversos 

tiempos y capacidades de tal manera que se estipule el progreso sin abusar de los talentos y 

el perfil de cada individuo. 

2.TRABAJO EN EQUIPO: 

“La tarea básica del líder del equipo virtual, ocuparse de mantener viva la idea 

original del equipo, hacer seguimiento al cumplimiento de roles y plazos, así como fomentar 

la participación y el debate de ideas.” (Bassi, 2002).  

¿Es posible teletrabajar en equipo a pesar de la distancia? 

 El teletrabajo permite mediante la virtualidad reunir personas de diferentes esquemas 

característicos lo  que en cierta parte aporta demasiado a la integración, pues bien ha sido la 

tecnología que desde un simple grupo de redes sociales hasta una reunión académica han 

logrado reunir a todos los individuos de una compañía, ahora bien lo inicial es que se pueden 

realizar equipos de trabajo desde la distancia  pero lo fundamental es que estas uniones de 

individuos funcionen motivados y que a la vez sean reconocidos como  personal de un grupo 

laboral, su grandiosa productividad provendrá de la suma de fuerzas e intereses recopilados 

y expuestos a un mismo fin , de igual forma es esencial que todos los miembros del grupo 

cuenten con diferentes funciones asignadas con respecto a  las capacidades propias , es 

necesario que exista una serie de rangos diferentes a los asignados por la organización, es 

aquí donde entra en juego el liderazgo pues se debe tener en cuenta quien será el líder positivo 

del grupo y a su vez quien lo asistirá ,  es de total importancia el que se genere la señalización 



 
 

de reglas ejemplo de comportamiento o convivencia para evitar problemas en la 

organización. 

3.LIDERAZGO Y RESPETO EN LOS EQUIPOS VIRTUALES: 

El bienestar de todos los trabajadores y de la empresa solo se puede lograr a través 

del liderazgo, es fundamental mantener el compromiso del equipo virtual, ahora bien ¿Qué 

es el liderazgo electrónico y que perspectivas ofrece en el mundo del teletrabajo? El término 

de liderazgo electrónico “puede ser utilizado para incorporar el liderazgo en un contexto 

emergente (avances en la tecnología de información y comunicación), presentándose como 

un proceso de influencia social mediado por las tecnologías avanzadas de la información 

para producir cambios en las actitudes, sentimientos, pensamientos, comportamientos y 

desempeño˜ entre individuos, grupos y organizaciones” (Avolio, Kahai y Dodge ,2001, p. 

617). Es decir que no es el ambiente virtual el que destaca a un líder sino que son todas las 

características positivas del líder virtual las que deben sobresalir sobre las adversidades 

virtuales, una de las  características más importantes  en cuanto a las capacidades intelectuales 

es que el líder contribuya al conocimiento de cada  individuo aportando una cadena de ideas 

bajo el debido respeto , en cuanto este líder genere su aporte a cada empleador buscara de 

igual forma proponer información para generar recursos cognoscitivos , en donde bajo la 

debida comunicación y el respeto se acaten instrucciones y se generen ideas , por otra parte 

el líder debe tener ciertas características personales relacionadas con la interacción del equipo 

de trabajo, es esta quizás una de las barreras más difíciles de superar en la virtualidad , se 

trata de que el líder afiance lazos bajo un lenguaje adecuado y profesional en donde 

demuestre caracteres de motivación y confianza, debe tener completa capacidad de escucha 



 
 

al resolver cierto tipos de conflictos y sobre todo que sea un líder empático pero cooperativo 

con su equipo de personas presentes en la modalidad de teletrabajo . 

Seguido a esto el teletrabajo propone diferentes referencias entonces es aquí donde 

preguntamos ¿Basta saberse comunicar para ser un buen líder?  la respuesta es no, pues son 

diferentes los factores que contribuyen a la gestión del liderazgo “la simple transmisión de 

información desde el punto A al punto B no es suficiente, así el entorno virtual plantea retos 

importantes para una comunicación eficaz” (Walvoord et al., 2008). La toma de decisiones 

debe ser participativa, ya que el teletrabajo es en equipo, el líder no debe temer a los cambios 

pues esto generara que la empresa u organización vaya más allá de sus intereses primarios 

buscando cumplir con estrategias planteadas y tener segundas opciones, es claro que es el 

líder quien debe tener en claro a través de los resultados la calidad y potencial de cada 

empleado del equipo. 

Tal y como cambian las industrias, así han ido cambiando las sociedades y son las 

mismas personas las que han llevado a que el mundo digital sea el núcleo central de la 

existencia laboral hoy por hoy, por nada conceptos como el teletrabajo, el liderazgo virtual, 

el aprendizaje virtual, la economía electrónica y la política digital se han unido en base a la 

globalización ofreciendo transformaciones en línea de procesos, personas y negocios. De 

igual forma pueden suceder “dos ventajas importantes del liderazgo electrónico; por una 

parte, la posibilidad de hacer un mejor seguimiento a los procesos y, por otra, la 

transparencia en la comunicación que suponen los medios tecnológicos, en los que se puede 

observar lo que la gente sabe y piensa acerca de sus líderes y de sus compañeros” (kahai, 

2013). Es decir que es el líder quien debe propiciar en el grupo de trabajo el fomento de la 



 
 

comunicación, el liderazgo basado en la colaboración, la capacidad de crear con amplia 

creatividad y sobre todo fusionar intereses para hacer más prospera la conexión personal. 

Ahora bien ¿se ve afectada la gestión de liderazgo en el teletrabajo por las contingencias? 

Actualmente una de las contingencias más sonadas ha sido la aparición del COVID-19 que 

aunque trajo consigo la pandemia pudo desarrollarse en Colombia esta modalidad de trabajo, 

pues aunque eran pocas las empresas que la utilizaban , la contingencia sanitaria vio obligada 

a muchas empresas a crear gestiones, planes y proyectos para llevar a cabo cierta 

contingencia y aun así aunque muchos creían que la pandemia los iba a afectar no fue así , 

“la realidad es que numerosos estudios demuestran que el trabajo remoto puede ser más 

productivo y menos desgastante. En una encuesta realizada hace unos días por Valemas a 

empresarios de Colombia, 76% respondió que desde que se instauró la cuarentena y el 

teletrabajo, la productividad de sus empresas ha mejorado o, como mínimo, se ha mantenido. 

Así mismo, según datos revelados por NordVPN, desde que empezó el trabajo en casa por el 

coronavirus, los trabajadores de algunos países han extendido su jornada laboral hasta en 

un 40%.” (Henry Bradford,2020). 

NORMATIVIDAD DEL TELETRABAJO 

 
Del Trabajo, C. S., & Social, J. (1950). Código sustantivo del trabajo. Recuperado de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html 

 

La normatividad o reglamentación del teletrabajo en Colombia aun cuando no es muy 

amplia ha dado  a ser el motivo de transformación laboral, es así como se basa en la ley 1221 

del 2008 quien resumidamente define  al teletrabajo  como cualquier actividad remunerada o 

prestación de servicios a terceros bajo la modalidad de utilidad de las tecnologías de la 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html


 
 

información sin perder el contacto entre el trabajador y el empleador sin tener necesidad de 

la posibilidad de tener encuentros presenciales, a su vez esta ley nos determina la posibles 

modalidades de trabajo antes mencionadas y cómo funcionan en Colombia, aun cuando está 

ley lleva aún más de 10 años mantiene su vigencia en compañía del decreto 884 del 2012 

pretenden conocer y regular todos los campos posibles para la protección de los trabajadores, 

es decir que fue la ley 1221 aquella que trajo a Colombia el trabajo, lo dispuso como un tipo 

jurídico posible para apropiarlo a las industrias colombianas, esta ley  1221 al reconocer el 

teletrabajo marco un antes y un después puesto que fue ella misma la dio inicio a la red 

nacional de fomento al teletrabajo, esta red 1ue además de funcionar como promotora 

favoreció a todo tipo de políticas públicas con ocasión a que fue el mismo ministerio de las 

tic y el ministerio de trabajo quienes establecieron los objetivos y políticas que debía 

mantener esta red  de teletrabajo, uno de esos objetivos fue el fomento laboral par poblaciones 

más vulnerables de Colombia, en compañía de esta red surge el decreto 884 de 2012 a darle 

un empujón a esta red nacional, ya que establece al igual que el código laboral todas aquellas 

condiciones laborales que por ley y convenios de la organización internacional del trabajo 

debe gozar un trabajador, no sin antes aclarar que aunque el teletrabajo fuera una modalidad 

flexible las entidades de seguros tenían una serie de obligaciones solidarias basadas en los 

principios de trabajo digno y justo, finalmente llega la resolución 2886 de 2012, que consigo 

trae todas aquellas entidades vinculadas a la red nacional, fue también el año 2011 donde se 

viene la oleada de sentencias constitucionales que integraban material relacionado a la 

protección integral en materia de seguridad social del empleado que estuviera laborando en 

la modalidad de teletrabajo, ejemplo de esto es la sentencia c-337 del año 2011. 



 
 

La normatividad del sector público y del sector privado manejan ciertos aspectos 

constitucionales y normativos con relación a los sindicatos, sin olvidar que el artículo 39 de 

la Constitución política permite el derecho sindical, de igual forma lo establece la ley 1221 

que fue ratificado así por la sentencia de c – 351 del año 2013 refiriéndose así al amparo por 

fuero sindical y añadiendo prestaciones sociales en compañía de las horas extras para una 

negociación colectiva virtual. 

Características del teletrabajo 

 

Fuente:  tomado de https://www.teletrabajo.gov.co/622/w3-article-8228.html 

 



 
 

Conclusiones  

Para ser un líder de acuerdo con diferentes definiciones se debe principalmente 

construir labores tradicionales, creencias, hábitos y conductas que le permitan a su equipo de 

trabajo crecer adecuadamente en la organización mejorando su comunicación y cumpliendo 

objetivos con eficiencia y armonía. 

Sin embargo, este es solo un pequeño detalle en la actualidad el liderazgo se entrena 

diariamente por lo que utiliza además de sus conocimientos las nuevas tecnologías para 

generar influencia social y con esto mejorar el desempeño de las personas y equipos de 

trabajo en las organizaciones. 

En Colombia uno de los principales problemas que obstaculiza la entrada de esta 

modalidad es el porcentaje de informalidad, la mayoría del trabajo informal se centra en 

sectores que necesitan interactuar físicamente, eso unido con las costumbres que traen las 

organizaciones colombianas no permiten avanzar al teletrabajo. 

Es fundamental dar a conocer las características que tiene el teletrabajo para que las 

organizaciones que se encuentran en desacuerdo con el teletrabajo lo empiecen a ver de una 

mejor manera, ya que este sabiéndolo llevar a cabo de la mano de la tecnología puede traer 

beneficios a las organizaciones y mucho más en este tiempo de pandemia. 

Actualmente el internet ha generado la posibilidad de desarrollar desde cualquier 

lugar del mundo funciones que antes no se podían llevar a cabo desde una oficina, sin 

embargo, debido a la coyuntura del coronavirus (Covid 19), en que el mundo se ha visto 

obligado a desempeñar sus funciones laborales desde su ámbito de su casa. 



 
 

Este hecho ha sido un gran reto, especialmente para aquellos desconfiados del 

teletrabajo, ya que piensan que, si sus trabajadores laboran en casa, pueden perder en control 

de sus empleados disminuyendo la efectividad y productividad de sus organizaciones. 

Pero la realidad es que el teletrabajo puede ser más productivo y menos estresante 

partiendo desde el hecho, de que las organizaciones requieren la implementación de 

herramientas de infraestructura tecnológica, adicionalmente, el liderazgo de directivos y 

responsables de equipos juega un papel muy importante ya que de la efectividad de cada líder 

surge la efectividad y productividad de las entidades. 

Para que los lideres puedan ejercer su labor es importante: 

1. Establecer equipos de trabajo. 

2. Definir objetivos específicos (determinando plazos y fechas límites). 

3. Establecer horarios y funciones de trabajo. 

En el teletrabajo es importante que el líder mantenga una comunicación clara y precisa 

también escuchando a los integrantes de su equipo, para así, lograr un vínculo de confianza 

y así poder delegar funciones utilizando las diferentes aplicaciones que ofrece actualmente 

la tecnología tales como: Microsoft Planner, Microsoft Teams o Skype, Trello, Active 

Collab, Asana, Google Hangouts, Google Drive, Dropbox, WeTransfer, entre otras más.  

Los líderes y los equipos deben desarrollar capacidades necesarias para asumir entornos 

sutiles y con dificultades, mediante capacitaciones. 

Los líderes, deben generar estrategias que se adapten en sus empresas, analizando las 

oportunidades y amenazas que puedan conllevar con la implementación del teletrabajo, 

permitiendo el trabajo efectivo desde cada hogar. 



 
 

Es importante que las organizaciones, a la hora de implementar el teletrabajo lo 

implementen de manera progresivo combinando días de trabajo presencial con días de trabajo 

remoto ya que esto contribuye a que el teletrabajo sea más armonioso y dinámico lo que 

genera que los equipos de trabajo realicen sus actividades de forma autónoma y efectiva. 

Por otra parte, el teletrabajo es muy fundamental ahora en la actualidad ya que es un 

modelo que nos facilita trabajar de forma virtual permitiendo utilizar herramientas de 

comunicación e información por medio de canales digitales para desarrollar sus actividades 

competentes de cada uno de los departamentos con el fin de trabajar así un mismo objetivo 

en común. 

Finalmente, todo es una combinación de estrategias y apoyo basados en la capacitación, 

los recursos, los valores y la ética profesional en pro de la organización esto con el fin de que 

los líderes deben tener una buena comunicación, saber expresar sus actitudes frente a sus 

participantes que conforman sus equipos de trabajo ya sea de forma presencial como virtual, 

el líder también tiene la capacidad de planear, dirigir, organizar y controlar las estrategias 

que se emplean en cada área para desarrollar sus funciones, mejorar el clima organizacional 

e implementar nuevos canales de virtualidad para que sus equipos de trabajos puedan 

desarrollar sus actividades y cuidar que en sus  hogares tengan  buenos sitios de trabajo, 

cuenten con los recursos de tecnología necesarios y trabajen dentro de sus horarios habituales 

sin extender  su jornada laboral ya que con esto los equipos de trabajo y participantes estarán 

más motivados y entusiasmados para cumplir con sus labores diarias. 
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