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La tecnología es una gran aliada a la hora de establecer mejores vías de comunicación entre los 
integrantes de un equipo de trabajo. Cuando hablamos de grandes obras o proyectos, las aplicaciones 
de mensajería como Whatsapp o Telegram ayudan mucho a que la comunicación sea  rápida y 
efectiva. Sin embargo, existen restricciones que deben aclararse para evitar confusiones. 

Entre los beneficios que puede tener el uso de una aplicación de mensajería 
instantánea en un equipo de trabajo, encontramos: 

Beneficios de la mensajería instantánea

Dudas más frecuentes sobre el uso de Whatsapp 
en ambientes laborales 

Al contar con una aplicación de mensajería, los integrantes del equipo tienen la 
oportunidad de compartir información o ideas de forma directa e informal, para 
enriquecer el desarrollo del proyecto. Es una forma de fomentar la unidad y 
generar un diálogo constante, pero enfocado en la coordinación de tareas.

Como líder, contar con un chat con todos los miembros del equipo 
te permite mantener un contacto más directo, de manera que 
todos estén al día de novedades o puedan comentar información 
que afecte directamente a sus tareas diarias.

Resulta útil especialmente en equipos que no coinciden en horarios o 
trabajan en diferentes sedes, pero de forma coordinada. Tener un chat 
común puede ser muy útil para confirmar datos esenciales, como fechas de 
entrega, reuniones o detalles del cliente. Todo esto respetando los 
horarios y el derecho a desconectarse cuando no es su horario laboral.

De acuerdo a este artículo publicado por El Tiempo, estas son las dudas más frecuentes 
sobre el uso de Whatsapp en equipos de trabajo y sus respuestas luego de que, a finales 
de 2018, la Corte Constitucional, a través de un fallo, indicó los límites que tienen los 
chats grupales de trabajo en WhatsApp, los cuales podrían no estar cobijados por las 
garantías del derecho a la intimidad teniendo en cuenta ciertos parámetros.

Comunicación directa 

Envío de información urgente y precisa

Compartir ideas



Sí. El fallo del alto tribunal indica que los mensajes que comparta un 
colaborador dentro de un grupo de trabajo pueden ser usados en su contra 
en caso de que la compañía inicie un proceso disciplinario por los 
comentarios realizados en la plataforma. Explica la Corte que el derecho a 
la privacidad en WhatsApp se puede reducir o aumentar dependiendo del 
vínculo que exista en los integrantes del grupo, así como su finalidad.

¿Lo que escribo en un chat grupal de WhatsApp 
puede ser usado en mi contra en el trabajo?

“Ningún trabajador está obligado a atender órdenes laborales por fuera de 
la jornada laboral, salvo que su contrato laboral sea de manejo o 
confianza, o que autorice expresamente el uso de estas plataformas para 
recibir este tipo de órdenes”, precisa Julián Páez, experto en uso de la 
tecnología en espacios laborales.

¿Se pueden poner tareas por WhatsApp
en horas no laborales?
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“Sí, se puede hacer. Desde 1999, la ley colombiana estableció la 
equivalencia funcional; es decir, los mismos efectos legales y probatorios, 
para los mensajes de datos en relación con los mensajes tradicionales. 
En consecuencia, una renuncia digital tiene la misma fuerza vinculante que 
una renuncia tradicional”, señala Páez.

¿Puedo renunciar a mi trabajo por WhatsApp? 

“Sí. Cualquier trabajador que haya autorizado el uso del WhatsApp o cualquier 
herramienta de mensajería  como una plataforma para recibir órdenes laborales 
está obligado a atenderlas, al interior de su jornada laboral, reglamentaria o 
cotidiana, porque por el contrario podría ser objeto de una sanción, según el 
reglamento de la compañía”, precisa Julián Páez.

¿Si mi jefe me envía un mensaje sobre un tema laboral
y no lo leo puede configurarse como una falta laboral?
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Los grupos de Whatsapp y otras aplicaciones de mensajería son muy productivos 
siempre y cuando se establezcan normas para el uso de los mismos y aunque no 
se considera una herramienta indispensable en los equipos de construcción, sí 
aportan valor al proceso de comunicación asertiva del proyecto. 

Cualquier herramienta que busque 
mejorar la comunicación entre los 
integrantes de un equipo y que tenga 
como objetivo una continuidad 
eficiente en los procesos del 
proyecto, es bienvenida. Lo más 
importante es tener reglas claras 
para su uso y que se respeten en 
todo momento los horarios y tonos 
de comunicación. 
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ESTAMOS DISPONIBLES PARA TI
Para realizar una cotización 
con un asesor comercial:
Contenidos.argos.co/asesoria-comercial

Para aprender sobre la tecnología 
y aplicaciones de nuestros productos:
360enconcreto.com

Para mayor información:
Colombia.argos.co

Síguenos en:


