
 



TELETRABAJO: ¿Nueva Solución Pos Covid-19?  

  

De todos los cambios y transformaciones que traerá consigo la pandemia de COVID-19, 

redefinir patrones laborales como el lugar y las condiciones en las que trabajamos, son 

algunas de las consecuencias que más rápidamente veremos materializarse. En este contexto, 

el teletrabajo es uno de los grandes protagonistas de la transición hacia la normalidad laboral 

poscoronavirus. ¿Es esta crisis sanitaria el detonante hacia el tan esperado nuevo modelo de 

trabajo que han vaticinado los expertos en las últimas décadas?  

El presente de las relaciones en el entorno laboral permeado de una evidente coyuntura, 

generó una situación que ha conducido a que muchas personas, grupos e instituciones 

aboguen por reconciliar al hombre con el medio en el que habita. La llamada crisis de la 

modernidad se trata de una "crisis de la verdad, o mejor, de la idea de la posibilidad de 

verdad", por cuanto el cambio de época transformó la realidad de la que era consciente el 

individuo, lo cual modificó en él y en la sociedad su interacción con su ámbito. El cambio 

del que la humanidad es espectadora y, a la vez, protagonista, ha permitido la construcción 

de nuevas formas de interpretación y de nuevos modelos culturales y sistemas de 

organización con la función de armonizar las relaciones entre el hombre y el trabajo. El 

teletrabajo es uno de esos campos con los que se pretende asumir esta problemática.   

[Es un] proceso de toma de decisiones acerca de cómo organizar la relación de la sociedad 

con el entorno laboral. Los problemas, y con ellos, las soluciones no están en las cosas -en 

el medio y la naturaleza-, ni en nosotros -la sociedad-, sino en la interfase entre ambos.  

El teletrabajo definido como el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones 

como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y de escritorio para trabajar 

fuera de las instalaciones del empleador. En otras palabras, el teletrabajo conlleva un trabajo 

realizado con la ayuda de las TIC, fuera de las instalaciones del empleador. El teletrabajo 

debe ocurrir mediante un acuerdo voluntario entre el empleador y el trabajador, además de 

acordar el lugar de trabajo (en el domicilio del trabajador o en otro lugar).  

Atendiendo lo anterior, en Colombia la Ley 1221 de 2008 establece “el reconocimiento del 

Teletrabajo en Colombia como modalidad laboral en sus formas de aplicación, las bases para 

la generación de una política pública de fomento al teletrabajo y una política pública de 

teletrabajo para la población vulnerable. Crea la Red Nacional de Fomento al Teletrabajo, 

con el fin de promover y difundir esta práctica en el país e incluye las garantías laborales, 

sindicales y de seguridad social para los teletrabajadores.”  

Según la organización Global Workplace Analytics (GWA por sus siglas en inglés), cuanto 

más tiempo nos fuerce la situación a trabajar desde casa, mejor seguiremos las nuevas rutinas 

laborales y, por tanto, más fácilmente se asentará el teletrabajo una vez superada la crisis 

sanitaria.  

   

El caso de Cúcuta no se aleja de la situación que se vive en el país con el factor diferenciador 

de que su capital y su área metropolitana son una de las ciudades con mayor tasa de 
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desempleo y nivel de informalidad en el país, el cual tiene aún la migración de venezolanos 

y grandes dificultades para el sector empresarial en el proceso de industrialización.  

El número de ocupados en Cúcuta y su Área Metropolitana se encuentra en 412 mil para el 

primer trimestre del 2021, lo que equivale a una Tasa de Ocupación de 59,8%, presentando 

un aumento de 0,9 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de análisis del 

año inmediatamente anterior. El 95% de los empleados de servicios centrales están 

trabajando desde casa y el 71% de la red de oficinas también, sumando un total de 86.000 

empleados trabajando en remoto como respuesta a la pandemia.  

Según un informe elaborado por Terminal.io, antes de la pandemia, solo en Cúcuta, casi el 

60 % de las empresas restringían de alguna manera esta modalidad de trabajo dentro de sus 

organizaciones. Sin embargo, hoy en día, la mitad de los líderes de las compañías anticipan 

un aumento en el número de empleados que trabajarán de forma remota y de manera 

permanente en los próximos dos años, esto para el 2020.  

No obstante, el estudio encontró que del 66% de empresas dispuestas a implementar el 

teletrabajo, el 49% considera hacerlo de forma mixta, es decir, mezclando el trabajo en casa 

con el trabajo presencial en la oficina algunos días de la semana.  

Otro 40,4% está pensando en implementar el coworking, es decir, que los empleados vayan 

a la oficina solo los días que crean necesario. Y un 10,6% considera implementar el trabajo 

remoto en un 100% todo esto para inicios del año 2021.  

En concordancia con las cifras anteriormente presentadas y a raíz de la creciente cabida del 

teletrabajo, las pymes de Cúcuta y el Área Metropolitana adoptaron dicha iniciativa 

establecida principalmente por las medidas adoptadas y establecidas por el gobierno nacional, 

se asimilaron los siguientes principios en pro de fortalecer el compromiso con el empleado: 

Equilibrio para el trabajador en términos de su vida personal y laboral, ya que al no tener que 

asistir a una oficina tendrá la posibilidad de optimizar su tiempo y desarrollar actividades 

extracurriculares que promulguen la mejora en temas de productividad; posibilidad de 

vincularse a un trabajo en cualquier empresa del mundo, debido a que aquí no hay limitantes 

geográficos que lo impidan. Claro está, cabe resaltar que eso también dependerá del tipo de 

trabajo que desempeñe y el horario en el que se encuentre la compañía. Las empresas pueden 

acceder a un amplio portafolio de talento humano y con ello contratar a un profesional de 

cualquier lugar del planeta. Los trabajadores podrían obtener programas o beneficios de 

bienestar, salud mental y física, teniendo en cuenta que varias empresas le apuestan a este 

tipo de iniciativas para mejorar la calidad de vida de sus empleados desde casa.  

En otras palabras, las oportunidades del trabajo a distancia residen en aprovechar el 

ecosistema digital, captar el talento más allá de nuestras fronteras y convertir a las 

organizaciones (y los empleados) en modelos de sostenibilidad.  

Al mismo tiempo que el trabajo remoto tiene aspectos positivos, también comporta ciertos 

riesgos. Algunos son la brecha laboral y tecnológica entre las organizaciones y los empleados 

con o sin preparación; perder la cadena de formación entre los más veteranos y las nuevas 

generaciones, la falta de desconexión o que se perpetúen los roles de género, ya que el 



teletrabajo conlleva en muchas mujeres simultanear su jornada laboral con el cuidado de la 

familia. Para los expertos, la clave es enfocarlos como retos a superar.  

No obstante, para Cúcuta, la implementación de estas alternativas de trabajo y de reactivación 

económica no terminan de reflejarse en la reducción de los índices tanto de desempleo como 

de informalidad.  

La ciudad es la tercera con más desempleo según el informe del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) con una tasa del 20,5% en junio. En 

informalidad siguen liderando las estadísticas con una tasa de 72,5 %, la más alta en todo el 

país. La media a nivel nacional no supera el 50%.  Esto quiere decir que 7 de cada 10 personas 

en Cúcuta trabajan de manera informal.  

En lo concerniente a la ciudad de Cúcuta, la implementación de esta alternativa (teletrabajo) 

acarrea un gran desafío en términos de igualdad en relación a carga laboral, condiciones 

óptimas para el desarrollo adecuado de las labores, es decir, contar con una conexión a 

internet que sea permanente, y en grandes rasgos que contraigan más desarrollo a la ciudad, 

esto dimensionando los alcances de lograr traer a colación esta opción como alternativa para 

la adquisición de capital humano de otros lugares, ya sea de orden nacional como 

internacional.   
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