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La situación extraordinaria de la pandemia por Covid-19 ha traído consigo una nueva realidad, como la 
adaptación masiva al trabajo telemático, que si bien ha venido desarrollándose en tiempos recientes. Ahora 
tiene una nueva connotación, y con ello surgen una serie de cuestionamientos, acerca del potencial de la 
infraestructura para el soporte de la conectividad, de los equipos, de seguridad de las empresas, de las leyes 
que regulan este tipo de actividades, o de la eficiencia en productividad. Del mismo modo se estudia y analiza 
la evolución del teletrabajo en Colombia y el impacto que tiene en ello la pandemia 

 

 
METODOLOGÍA 

Ensayo es teórico, el método aplicado es deductivo, la profundidad de la información es descriptiva 

 
PALABRAS CLAVE 

Palabras Claves: Covid-19, Teletrabajo, Tecnología, Productividad. 

 
CONCLUSIONES 

Un hecho como el coronavirus vino a cambiar súbitamente las formas como eran concebidas 
las cosas en las sociedades del mundo. Uno de los ámbitos en el que ha tenido una mayor 
influencia es en el laboral, cambiando el paradigma del trabajo habitual, en el teníamos un 
sitio al que nos dirigíamos y una rutina de trabajo. Lo que está pasando podríamos enmarcarlo 
en la evolución que ha tenido la humanidad a lo largo de su historia. Esta situación del 
coronavirus vino precedida de importantes adelantos tecnológicos en la materia, por lo que 
hizo más fácil el tema de la conectividad necesaria para este proceso de adaptación. Sin 
embargo tanto en los Estados Unidos como en Europa, ya era una práctica habitual para las 
empresas y grandes corporaciones, creando con ello una cultura laboral de teletrabajo. El caso 
de América Latina, el proceso era aún muy reciente, en el marco de las desigualdades que 
caracterizan a la región, pero ante la súbita situación que produjo la enfermedad, el 
crecimiento del número de trabajadores por vía telemática fue exponencial en los últimos 
meses. Tal situación exige que ese crecimiento vaya a la par de una mejor infraestructura, con 
mayor capacidad y alcance, para soportar el aumento de conectividad en relación al nuevo 
número de trabajadores conectados. 
Este nuevo escenario trae consigo un conjunto de nuevas oportunidades, mayor desarrollo 
tecnológico, mayor preparación profesionales en uso de las tecnologías, el desarrollo de 
nuevos productos, la apertura de nuevos mercados y oportunidades laborales. 
En el caso de Colombia, el crecimiento del teletrabajo está ocurriendo de forma súbita, por lo 
que ha implicado que las empresas redoblen sus esfuerzos para estar a la altura de los 
requerimiento del momento, adaptando toda sus estructura empresarial a la realidad que hoy 
vivimos, a la vez que tratan de readaptar sus productos al mercado que se está suscitando a 
raíz de la pandemia. La ley 1221 de 2008, y el Libro Blanco: el ABC del teletrabajo en Colombia, 
representan en este sentido una buena base jurídica, porque delimita, y define el carácter del 
teletrabajo, pero aun es necesario formar esa necesario cultura de un estilo de trabajo, lo que 
nos brindará delimitaciones en cuanto a sus derechos de trabajo, condiciones laborales, 
seguridad social, tiempo de trabajo, etc. 
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Lo cierto es que el teletrabajo llego para quedarse y formar parte de nuestras actividades 
diarias, esto también implica una serie de consideraciones y cambios del contexto, económico, 
social y laboral, que se van definiendo en la medida en que somos capaces de adaptarnos a 
esos cambios, que constantes y dinámicos. 
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