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CAPÍTULO 4
CONSIDERACIONES JURÍDICAS  
Y LEGALES DEL TELETRABAJO

La legislación vigente en Colombia en materia de teletraba-
jo es amplia y pretende abarcar todos los ámbitos posibles 
en materia de protección de los derechos de los trabaja-
dores. En este capítulo encontrará una completa guía ju-
rídica de adopción del teletrabajo para entidades públicas 

y privadas, así como un manual de promoción de la salud 
y la prevención de los riesgos laborales en el teletrabajo; 
además, conocerá cómo las organizaciones sindicales de 
Colombia y el mundo apoyan y tienen espacio en los diálo-
gos sobre política pública relacionada con teletrabajo.
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PARTE 1
GUIA JURÍDICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL TELETRABAJO

La reglamentación de la Ley 1221 de 2008, mediante el Decreto 884 
de 2012, sentó las bases para que las entidades públicas y privadas 
del país implementen el teletrabajo con la debida seguridad jurídica, 
estableciendo los requisitos que deben cumplir aquellas entidades 
que deseen adoptar o empezar a contratar bajo esta forma de or-
ganización laboral. 

En este capítulo se pretende resolver las inquietudes respecto a 
las obligaciones que empleador y empleado deben cumplir bajo la 
modalidad de teletrabajo; esto es, costos asociados a la energía, 
Internet, a los servicios públicos en general, el manejo y responsabi-
lidades de los equipos y programas informáticos, y otras situaciones 
que se presentan durante de la ejecución de tareas.

El teletrabajo genera mecanismos de conciliación del rol familiar y 
laboral, mejores empresas, y el desarrollo de un mejor país que le 
apuesta al trabajo en los nuevos tiempos.

OBLIGACIONES Y
DERECHOS

PARA EL 
TELETRABAJO

SECTOR PRIVADO
• Voluntariedad
• Acuerdo
• Reglamento Interno
• SSSI
• Reversibilidad

SECTOR PÚBLICO
• Selección y

Voluntariedad
• Manual de 

Funciones
• Resolución

general
• SSSI
• Reversibilidad

OBLIGACIONES  
Y DERECHOS 
DE LAS PARTES EN EL 
TELETRABAJO
A continuación se resuelven las dudas legales que con frecuencia 
las entidades públicas y privadas se plantean al momento de imple-
mentar el teletrabajo:

APORTES AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Los teletrabajadores deben estar afiliados al Sistema de Seguridad 
Social Integral. El pago de los aportes se debe efectuar a través de 
la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), tal como lo 
establece el Artículo 7° del Decreto 884 de 2012.

La afiliación al Sistema de Riesgos Laborales se realiza tal como lo 
establece la Ley; en caso de que sea un trabajador que asume la 
condición de teletrabajador, se debe hacer el reporte en el formato 
de novedades. 
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SUMINISTRO DE 
EQUIPOS INFORMÁTICOS
De acuerdo con el Artículo 6 de la Ley 1221 de 2008, los 
empleadores deberán proveer y garantizar el mantenimien-
to de los equipos de los teletrabajadores, conexiones, pro-
gramas; así mismo el valor de la energía y los desplaza-
mientos ordenados por él, necesarios para desempeñar sus 
funciones.

No obstante, ¿puede el teletrabajador aportar el equi-
po informático? El Artículo 57 del Código Sustantivo del 
Trabajo establece que en el numeral 1°: “Son obligaciones 
especiales del patrono 1. Poner a disposición de los traba-
jadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos 
adecuados y las materias primas necesarias para la reali-
zación de las labores”. En este caso, el empleador tiene la 
obligación de proveer las herramientas tecnológicas para 
que el teletrabajador pueda desempeñar sus funciones, no 
obstante, y como excepción, las partes pueden pactar que 
el empleado suministre el equipo informático; en ese caso, 
el empleador debe compensar el costo que le generó esa 
herramienta al trabajador, o entregar una prima extra en 
compensación por la utilización de las herramientas tecno-
lógicas para fines laborales.

Es indispensable que esté pactado por las partes que el em-
pleado será quien aportará estos elementos, o de lo contra-
rio será la empresa quien suministre todas las herramientas 
necesarias para el trabajo. 

En el caso particular que el empleado suministre sus equi-
pos, se recomienda considerar los aspectos de seguridad 
de la información descrita en el capítulo de tecnología de 
este libro, asociados a la modalidad ‘Traiga su propio dis-
positivo’ o BYOD. 

COSTOS ASOCIADOS 
A LOS SERVICIOS PÚBLICOS
El empleador no puede trasladar los gastos de funciona-
miento de la empresa al teletrabajador. En ese sentido, de-
berá reconocerle al teletrabajador el costo asociado al ser-
vicio de energía o conexiones cuando haya lugar.

JORNADA LABORAL DE
LOS TELETRABAJADORES
El Artículo 3° del Decreto 884 de 2012 establece que el con-
trato o vinculación que se genere a través del teletrabajo 
deberá indicar los días y los horarios en que el teletraba-
jador realizará sus actividades para efectos de delimitar la 
responsabilidad en caso de accidente de trabajo y evitar el 
desconocimiento de la jornada laboral.

Lo anterior implica que, si bien una de las características del 
teletrabajo es que está basado en la confianza de las partes 

y en la flexibilidad del horario laboral, éste siempre debe 
darse en el marco de la jornada máxima legal, evitando la 
sobrecarga de trabajo y consecuente reducción de los be-
neficios de esta modalidad laboral. 

RIESGOS LABORALES 
EN EL TELETRABAJO
El empleador es el responsable de la salud y seguridad del 
teletrabajador, por lo tanto debe verificar que el sitio esta-
blecido de teletrabajo cumpla con las condiciones de segu-
ridad para ejecutar las tareas.

Previo a la implementación de la modalidad de teletraba-
jo en una empresa, el empleador debe consultar con su 
Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la pre-
vención de riesgos del teletrabajo.

DERECHOS DE LOS 
TELETRABAJADORES
La igualdad de trato es uno de los principios vitales del te-
letrabajo, toda vez que el teletrabajador tiene los mismos 
derechos y garantías laborales que un trabajador que se 
encuentre en las instalaciones del empleado. El teletrabajo 
no implica el desmejoramiento de los derechos adquiridos, 
ni mucho menos la desmejora de las condiciones laborales 
actuales. Esta modalidad debe ser utilizada para mejorar la 
calidad de vida del trabajador y la productividad de la enti-
dad, y en ningún momento modifica el contrato de trabajo. 

La ley 1221 de 2008 establece que la igualdad de trato entre 
teletrabajador y trabajador se deberá fomentar, particular-
mente en estos aspectos:

 › Derecho de constituir o afiliarse a las organizacio-
nes que escojan. 

 › Protección en materia de Seguridad Social

 › Remuneración.

 › Acceso a la formación. 

 › Protección de la maternidad.

 › Respeto a la intimidad y privacidad del trabajador.

Además, establece otros supuestos de igualdad de trato, 
como a la protección de la discriminación en el empleo, la 
protección por regímenes legales de seguridad social, y la 
edad mínima de admisión al empleo o al trabajo.

Finalmente, el Artículo 4° del Decreto 884 de 2012, estable-
ce que: “El empleador debe promover la igualdad de trato 
en cuanto a remuneración, capacitación, formación, acceso 
a mejores oportunidades laborales y demás derechos fun-
damentales laborales, entre teletrabajadores y demás tra-
bajadores de la empresa privada o entidad pública”.

EL TELETRABAJO 
EN EL SECTOR PRIVADO
Conozca el paso a paso que una entidad del sector privado debe 
contemplar al implementar teletrabajo, incluyendo los principales 
aspectos a considerar dentro de la organización laboral, las adecua-
ciones de forma y de fondo que se deben generar para llevar a feliz 
término el teletrabajo y brindar seguridad jurídica a las partes 
implicadas. 

ASPECTO 1 
LA VOLUNTARIEDAD EN EL 
TELETRABAJO 

La voluntariedad es un elemento indispensable y un principio bási-
co para que el teletrabajo funcione. El empleador puede proponer 
esta modalidad al trabajador, y este último puede aceptar o rechazar 
tal solicitud. A la inversa, el empleado puede proponer esta moda-
lidad al empleador y a su vez, él puede aceptar o no. En ambos ca-
sos, no se está vulnerando ningún derecho, o incumpliendo alguna 
obligación. 

Es importante que esta voluntad de teletrabajar, en el caso del em-
pleado, no sea inducida por el empleador. Se trata de un acto li-
bre del empleado el querer optar por esta modalidad laboral. Se 

TELETRABAJO EN EL
SECTOR PRIVADO1. Voluntariedad  Reglamento

Interno de Trabajo
Acuerdo de
teletrabajo

Afiliación SSSI Reversibilidad
del teletrabajo

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

TELETRABAJO EN EL
SECTOR PRIVADO1. VOLUNTARIEDAD  Reglamento

Interno de Trabajo
Acuerdo de
teletrabajo
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del teletrabajo
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recomienda que existan vías establecidas para la comunicación de 
esta voluntad, como en el caso de las empresas que tienen un pro-
grama de teletrabajo ya constituido, pueden optar por tener un 
formato de solicitud para la incorporación a esta modalidad labo-
ral o por una solicitud verbal personal del empleado ante su jefe 
inmediato. 

ANEXO 1. 
Solicitud por parte del teletrabajador para incorporarse en la  
modalidad de teletrabajo.

ASPECTO 2. 
ACUERDO O CONTRATO DE 
TELETRABAJO 

Dependiendo sea el caso, se puede firmar un acuerdo de teletrabajo 
entre la empresa y los trabajadores que ya hagan parte de la planta 
de personal, o se puede considerar un contrato bajo la modalidad 
de teletrabajo para nuevos ingresos.

El acuerdo de teletrabajo opera cuando un trabajador vinculado por 
medio de un contrato de trabajo, pasa a tener la condición de tele-
trabajador. Este acuerdo es un documento anexo al contrato de tra-
bajo que incorpora las especificidades en que operará el teletrabajo 
entre el trabajador y la empresa. 

El Artículo 3 del Decreto 884 de 2012, incorpora las condiciones a 
tener en cuenta:

a Del Artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo y de la 
Seguridad Social, 

b Del Artículo 6 de la Ley 1221 de 2008, y por último 

c. Del Artículo 3 del Decreto en mención. 

El acuerdo de teletrabajo no reemplaza en ningún momento el con-
trato de trabajo previamente firmado por las partes. Éste se limita 
a incorporar las condiciones especiales en que el teletrabajo debe 
operar. En ese sentido, no se podrá incorporar condiciones que des-
mejoren garantías, derechos y demás prerrogativas que tenga el 
empleado.

TELETRABAJO EN EL
SECTOR PRIVADO1. Voluntariedad  Reglamento

Interno de Trabajo
ACUERDO DE

TELETRABAJO
Afiliación SSSI Reversibilidad

del teletrabajo

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

ANEXO 
VER AL FINAL

Cuando se trate de contrato de trabajo bajo la modalidad de tele-
trabajo, es decir, cuando una empresa contrata por primera vez a 
un teletrabajador, se debe incluir los requisitos propios del contra-
to de trabajo establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo y de 
Seguridad y Social, además de los requisitos establecidos en la Ley 
1221 de 2008 y el Decreto 884 de 2012.

En todos los casos, el empleador deberá entregar una copia del 
acuerdo o contrato laboral en la modalidad de teletrabajo al 
empleado.

ANEXO 2.  
Modelo acuerdo de teletrabajo. 

ASPECTO 3.
MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO 
INTERNO DE TRABAJO

El Decreto 884 de 2012, en los Artículos 5° y 8°, establece la obli-
gación del empleador por incorporar en el Reglamento Interno de 
Trabajo, las condiciones especiales de como operará el teletrabajo al 
interior de la organización.

CONDICIONES ESPECIALES DEL 
TELETRABAJO AL INTERIOR DE LA 
ORGANIZACIÓN
Se debe incorporar dentro del Reglamento Interno de Trabajo un 
capítulo especial destinado al teletrabajo, donde se establezcan las 
reglas bajo las cuales ésta modalidad laboral se practicará al interior 
de la organización. En ese sentido, es importante incorporar los si-
guientes elementos:

 › El objeto y ámbito de aplicación.

 › Órgano de coordinación y evaluación del  
programa de teletrabajo.

 › Condiciones de acceso a la modalidad de teletrabajo.

TELETRABAJO EN EL
SECTOR PRIVADO1. Voluntariedad  REGLAMENTO

INTERNO DE TRABAJO
Acuerdo de
teletrabajo

Afiliación SSSI Reversibilidad
del teletrabajo

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

ANEXO 
VER AL FINAL
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ANEXO 
VER AL FINAL

 › La modalidad que la empresa implementará.

 › El proceso que debe seguir ante problemas técnicos y 
procedimentales.

 › La seguridad de la información, protección y confidencialidad 
de los datos.

 › El cubrimiento de los gastos por parte del empleador.

 › Formación y capacitación.

 › Los deberes de las partes y los derechos y obligaciones de las 
mismas.

 › Gestión de programas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 › Reclamos, trámite y personas ante quienes deben presentarse.

 › Condiciones del proceso de autorización.

 › Puestos de trabajo susceptibles de acogerse al régimen de 
teletrabajo.

 › Solicitudes de ingreso al programa.

 › Criterios de selección, equipo de selección, proceso de selec-
ción, requisitos técnicos y estructurales. 

 › Auxilio de transporte, horas extras dominicales y festivos, días 
de descanso legalmente obligatorios. 

USO ADECUADO DE EQUIPOS Y 
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
El Artículo 5° del Decreto 884 de 2012 establece que para el sec-
tor privado el empleador debe incluir en el Reglamento Interno de 
Trabajo, lo relacionado con el uso de equipos, programas y manejo 
de la información. 

De igual forma es obligación del empleador informar al teletraba-
jador sobre las restricciones de uso de equipos y programas infor-
máticos, la legislación vigente en materia de protección de datos 
personales, propiedad intelectual, seguridad de la información y en 
general las sanciones que puede acarrear por su incumplimiento. 

ANEXO 3.
Modelo Capítulo de teletrabajo en el Reglamento Interno de Trabajo.

ASPECTO 4. 
AFILIACIÓN AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

TELETRABAJO EN EL
SECTOR PRIVADO1. Voluntariedad  Reglamento

interno de trabajo
Acuerdo de
teletrabajo

AFILIACIÓN SSSI Reversibilidad
del teletrabajo

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

ANEXO 
VER AL FINAL

Los teletrabajadores deben estar afiliados al Sistema de Seguridad 
Social Integral. El pago de los aportes se debe efectuar a través de 
la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -PILA-. 

El Artículo 9° del Decreto 884 de 2012 establece que se debe hacer 
el reporte de teletrabajadores ante las Administradoras de Riesgos 
Laborales (ARL). El empleador deberá reportar en el formulario úni-
co de afiliación, novedades y retiro de trabajadores, la novedad de 
que el empleado asume la condición de teletrabajador.

La ARL entregará una guía al empleador y al teletrabajador para la 
prevención y actuación en caso de riesgos laborales en materia de 
teletrabajo. Así mismo, es importante que el empleador contemple 
con la Dirección de Recursos Humanos, todo lo relacionado con la 
seguridad y salud del teletrabajador. 

Para mayor información sobre este punto, consulte la ‘Guía Técnica 
para prevención y actuación en seguridad y salud en situaciones de 
riesgo en el teletrabajo’ que hace parte de este libro.

ANEXO 4.
Modelo de formato de autorreporte del empleado en el puesto de 
trabajo. 

 

ASPECTO 5. 
REVERSIBILIDAD DEL TELETRABAJO

La reversibilidad es una facultad que tiene el empleador y un dere-
cho del teletrabajador. Esta consiste en la posibilidad de que el tele-
trabajador retorne a su puesto habitual de trabajo, es decir, perder 
la calidad de teletrabajador y volver a ocupar su puesto de trabajo 
en las instalaciones del empleador.

En los casos en que medie entre el empleado y la organización un 
acuerdo de teletrabajo, es decir, que previamente el teletrabajador 
haya sido contratado pero no bajo esta modalidad y que de forma 
voluntaria se acogió a ella, aplica la reversibilidad del teletrabajo.

Si el empleador o teletrabajador desean dar por terminada la moda-
lidad de teletrabajo, deben comunicar a la otra parte con antelación, 
debiendo el trabajador incorporarse nuevamente a su sitio de traba-
jo en su horario habitual. 

El numeral 10° del Artículo 6° de la Ley 1221 de 2008, establece que 
“La vinculación a través del teletrabajo es voluntaria, tanto para el 

TELETRABAJO EN EL
SECTOR PRIVADO1. Voluntariedad  Reglamento

interno de trabajo
Acuerdo de
teletrabajo
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ANEXO 
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empleador como para el trabajador. Los trabajadores que actual-
mente realicen su trabajo en las instalaciones del empleador, y pasen 
a ser teletrabajadores, conservan el derecho de solicitar en cualquier 
momento, volver a la actividad laboral convencional”.

¿CUÁNDO NO OPERA LA 
REVERSIBILIDAD?
La reversibilidad no opera en el caso de que se contrate por prime-
ra vez a un teletrabajador, pues la reversibilidad solo aplica para los 
teletrabajadores que previamente tienen una relación contractual 
laboral con el empleador. 

No obstante, es importante que las partes establezcan unos mínimos 
de cuándo debe operar esta reversibilidad, especialmente porque en 
ocasiones las empresas invierten sumas considerables para dotar a 
un trabajador de las herramientas necesarias para adoptar el tele-
trabajo, y el hecho de volver a la condición inicial hace que se pierda 
ese esfuerzo que se generó. De allí que es bueno que las partes fijen 
mutuamente un tiempo mínimo de retorno del empleado.

ANEXO 5.   
Modelo de formato de reversibilidad por parte del teletrabajador.

ANEXO 5.1. 
Modelo de formato de reversibilidad por parte del empleador. 

EL TELETRABAJO 
EN EL SECTOR PÚBLICO
Conozca los procedimientos jurídicos que una entidad del sector 
público debe tener en cuenta al implementar el teletrabajo, incluyen-
do los principales aspectos a considerar dentro de la organización 
laboral, y las adecuaciones de forma y de fondo que se deben ade-
lantar para lograr los objetivos del teletrabajo y brindar seguridad 
jurídica a las partes implicadas. 

TELETRABAJO EN EL
SECTOR PÚBLICO2. Adaptación del

Manual de Funciones

2.2

Resolución
general

2.3

Resolución
individual

2.4

Afiliación SSSI

2.5

Reversibilidad
del teletrabajo

2.6

Selección y
voluntariedad

2.1

ANEXO 
VER AL FINAL

ASPECTO 1. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y 
VOLUNTARIEDAD

La voluntariedad en el sector público opera bajo el mismo esquema 
que en el sector privado, esto significa que la adopción del modelo 
de teletrabajo para un cargo específico depende del acuerdo entre 
las voluntades de la entidad y el funcionario, y considera particulari-
dades especiales como la susceptibilidad de ejecutar las funciones 
fuera de sus instalaciones. 

Estimada la necesidad de implementar el teletrabajo en la entidad 
pública, luego de definir las funciones aptas para ser desempeñadas 
por esta modalidad y las capacidades requeridas por los funciona-
rios, se debe establecer un proceso en el cual se determinen los cri-
terios de selección de los teletrabajadores.

Los criterios pueden incluir, entre otros aspectos, prioridad en ca-
sos de población que se encuentra en condición de vulnerabilidad 
o en situación de discapacidad, madres en estado de lactancia, ma-
dres o padres cabeza de hogar. Además, la entidad pública pue-
de establecer un comité que se encargue de la selección de los 
teletrabajadores.

ANEXO 1.   
Solicitud por parte del teletrabajador para incorporarse  
en la modalidad de teletrabajo.

ASPECTO 2. 
ADAPTACIÓN DEL MANUAL DE 
FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES 
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El Artículo 6° del Decreto 884 de 2012 establece que para el caso de 
los servidores públicos, las entidades deberán adaptar los Manuales 
de Funciones y Competencias Laborales, con el fin de permitir y fa-
cilitar la implementación del teletrabajo como una forma de orga-
nización laboral.

Según el Departamento Administrativo de la Función Pública 
cada entidad debe realizar una revisión del Manual Específico de 
Funciones con el objeto de identificar las actividades susceptibles 
para ser desempeñadas a través de esta modalidad de trabajo.

Para la adaptación del manual de funciones a la modalidad de tele-
trabajo, las entidades observarán entre otros aspectos: 

 › Realizar un diagnóstico de actividades que se puedan desarro-
llar a través del uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC). Es decir que las funciones que implican 
atención personalizada a los usuarios, o aquellas que requieren 
ser desempeñadas de forma presencial, no serán susceptibles 
de realizarse bajo esta modalidad.

 › Posterior a este análisis del Manual Específico de Funciones y 
de la planta de empleados, las entidades públicas determina-
rán cuáles son los perfiles susceptibles de ser ejercidos me-
diante la modalidad de teletrabajo, condición que deberá con-
signarse en el respectivo Manual.

 › Adicionalmente, se deberán revisar las competencias laborales 
requeridas para ejercer estos cargos, considerando las carac-
terísticas que vienen implícitas en esta modalidad de trabajo, 
como lo es el uso y apropiación de TIC.

 › No obstante, de acuerdo con lo señalado en el Manual 
Específico de Funciones para la implementación de esta mo-
dalidad de trabajo, el resultado del diagnóstico de actividades 
no modifica los requisitos de estudio y de experiencia exigi-
dos para el desempeño del cargo, ni varía el grado salarial del 
mismo.

ANEXO 6. 
Modelo de Resolución de Modificación de Manual de Funciones y 
Competencias Laborales adaptado al teletrabajo. 

ASPECTO 3. 
RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE 
IMPLEMENTA LA MODALIDAD AL 
INTERIOR DE LA ENTIDAD
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El Artículo 8° del Decreto 884 de 2012 establece en el segundo inci-
so, que la entidad pública deberá incorporar mediante resolución las 
condiciones especiales para que opere el teletrabajo.

En la resolución que la entidad expida en virtud del programa de te-
letrabajo que se vaya a implementar, debe establecer como mínimo: 

 › El objeto y ámbito de aplicación.

 › Condiciones de acceso a la modalidad de teletrabajo.

 › La modalidad que la entidad implementará.

 › El procedimiento que debe seguir ante inconvenientes técnicos 
y procedimentales.

 › La seguridad de la información, protección y confidencialidad 
de los datos.

 › El cubrimiento de los gastos por parte del empleador.

 › Acompañamiento para el trabajador en la formación y 
capacitación.

 › Los deberes de las partes, los derechos y obligaciones de las 
mismas.

 › Gestión de programas Seguridad y  Salud en el Trabajo. 

 › Condiciones del proceso de autorización.

 › Puestos de trabajo susceptibles de acogerse al régimen de 
teletrabajo. 

 › Solicitudes de ingreso al programa.

 › Criterios de selección, equipo de selección, proceso de selec-
ción, requisitos técnicos y estructurales, auxilio de transporte, 
horas extras dominicales y festivos, días de descanso legal-
mente obligatorios y riesgos laborales. 

De manera especial se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

AUXILIO DE 
TRANSPORTE
El Artículo 10° del Decreto 884 de 2012 señala que en el caso que las 
actividades laborales no demanden gastos de movilidad al teletra-
bajador, no habrá lugar al reconocimiento del auxilio de transporte. 
En consecuencia, en el acto administrativo que reglamente el tele-
trabajo deberá tratarse sobre el reconocimiento del auxilio de trans-
porte en los términos de las normas que regulan la materia, consi-
derando la modalidad del teletrabajador y los gastos de movilidad 
que se ocasionen.

SISTEMA DE CAPACITACIÓN
 Y BIENESTAR SOCIAL
De conformidad con el Decreto 1567 de 1998 y el Decreto 1227 de 
2005, corresponde a cada entidad pública establecer su Sistema 
de Estímulos, conformado con los Programas de Bienestar Social e 
Incentivos, y el de Capacitación.
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ANEXO 
VER AL FINAL

Se deberá considerar que la atención especial a las necesidades pro-
pias del teletrabajo supone un entrenamiento en el puesto de tra-
bajo, lo cual le permitirá a los empleados adquirir y/o desarrollar 
conocimientos, habilidades, destrezas y mejorar las actitudes hacia 
el trabajo, logrando un eficiente desempeño en su puesto laboral.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, 
CONEXIONES, PROGRAMAS, VALOR 
DE LA ENERGÍA
El numeral 7° de Artículo 6° de la Ley 1221 de 2008, precisó que los 
empleadores deberán proveer y garantizar el mantenimiento de los 
equipos de los teletrabajadores, conexiones, programas, valor de la 
energía y desplazamientos ordenados por él, necesarios para des-
empeñar sus funciones.

Por lo tanto, en el acto administrativo que reglamente el teletraba-
jo en las entidades y organismos, deberá regular el proceso para el 
suministro de los equipos y programas informáticos a los teletraba-
jadores, así como el mantenimiento y soporte técnico que se requie-
ra, y el pago de servicios por concepto de energía y conexiones de 
Internet, si hay lugar a ello.

ANEXO 7.   
Modelo de Resolución por la cual se implementa la modalidad al  
interior de la entidad.

ASPECTO 4. 
RESOLUCIÓN INDIVIDUAL PARA EL 
FUNCIONARIO

El acto administrativo que otorga la condición de teletrabajador a 
un empleado público deberá contener, además de lo establecido en 
el Artículo 3° del Decreto 884 de 2012, lo siguiente:

 › La necesidad o justificación de la implementación.

 › El tiempo de duración de la vigencia de esta modalidad.
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 › Las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de 
ambiente.

 › El horario en que el teletrabajador realizará sus actividades.

 › Las obligaciones del teletrabajador, particularmente las referi-
das al desempeño de sus funciones a través de esta modalidad 
de trabajo.

 › Forma y lugar de entrega de productos o los servicios que le 
han sido asignados.

 › Las relacionadas con la custodia de los elementos de trabajo 
asignados y aquellas sobre la información que en virtud de sus 
labores están bajo su responsabilidad (medidas de seguridad 
informática que debe conocer y cumplir).

 › Derechos de los teletrabajadores.

 › Las obligaciones de la entidad que surgen en virtud del desa-
rrollo del trabajo por esta modalidad.

EVALUACIÓN DEL 
TELETRABAJADOR
La Ley 909 de 2004 y el Decreto 1227 de 2005 establecieron la obli-
gación para las entidades públicas y sus organismos de evaluar a 
sus empleados, con el objeto de verificar, valorar y calificar su des-
empeño en el marco de sus funciones. El Artículo 11 del Decreto 
884 de 2012, dispuso que la Comisión Nacional del Servicio Civil de-
berá adoptar el instrumento que permita medir el desempeño del 
teletrabajador.

De acuerdo con lo anterior, las entidades deberán evaluar a los te-
letrabajadores de conformidad con los lineamientos que emita la 
Comisión Nacional del Servicio Civil para esta modalidad de trabajo. 

ANEXO 8.
Resolución “Por medio de la cual se le confiere trabajar bajo la  
modalidad de teletrabajo al funcionario”.

ASPECTO 5.
AFILIACIÓN AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
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ANEXO 
VER AL FINAL

La afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral se da bajo los 
mismos criterios que en el sector privado, lo que implica que se 
debe hacer la afiliación a todas las instancias obligatorias y además 
reportar la novedad a la ARL como teletrabajador de cada funcio-
nario que asuma esta modalidad. (Para mayor información puede 
remitirse al mismo aspecto para entidades del Sector Privado rese-
ñado en este capítulo).

Las entidades públicas en el acto administrativo que reglamente el 
teletrabajo deben incluir las condiciones especiales en materia de 
Riesgos Laborales para que operen, incluyendo entre otros los si-
guientes temas:

 › Habilitación del puesto de trabajo, verificación de las condi-
ciones mínimas.

 › Seguimiento al cumplimiento de las normas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, en el puesto de trabajo del teletrabajador.

 › Proceso a seguir en caso de presentarse un accidente de 
trabajo.

 › Responsable de la entidad encargado de la comunicación en 
materia de riesgos laborales con el teletrabajador.

Se recomienda además atender lo dispuesto en la Guía Técnica Para 
Prevención y Actuación en Seguridad y Salud en el Teletrabajo in-
cluida en este libro.

ANEXO 4. 
Modelo de formato de autorreporte de las condiciones de trabajo.

ASPECTO 6. 
REVERSIBILIDAD DEL TELETRABAJO

La reversibilidad en el sector público, opera de igual forma que en 
el sector privado, considerando especialmente que ésta aplica para 
trabajadores que se acogieron voluntariamente a adoptar esta mo-
dalidad y que luego de la notificación pertinente por parte de ellos 
o del empleador, se solicita el regreso a las condiciones previas de 
trabajo desde las instalaciones de la entidad. (Para mayor informa-
ción puede remitirse al mismo Aspecto para entidades del Sector 
Privado reseñado en este capítulo).

TELETRABAJO EN EL
SECTOR PÚBLICO2. Adaptación del

Manual de funciones

2.2

Resolución
general

2.3

Resolución
individual

2.4

Afiliación sssi

2.5

REVERSIBILIDAD
DEL TELETRABAJO

2.6

Selección y
voluntariedad

2.1

ANEXO 
VER AL FINAL

En el caso de entidades públicas, en la Resolución Individual es-
tará especificada la duración de la modalidad laboral para el fun-
cionario, es decir, que no se podrá teletrabajar de manera indefini-
da. Cumplido el plazo definido, podrá renovarse de nuevo, mediante 
otro acto administrativo. 

ANEXO 5: 
Modelo de formato de reversibilidad por parte del teletrabajador.

ANEXO 5.1: 
Modelo de formato de reversibilidad por parte del empleador. 
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PARTE 2
GUÍA TÉCNICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
SALUD Y LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 
LABORALES EN EL TELETRABAJO

El Ministerio del Trabajo, en conjunto con las Administradoras de 
Riesgos Laborales, desarrolló esta guía para ofrecer a los teletraba-
jadores y empleadores del sector público y privado, los parámetros 
generales para que una entidad, con la asesoría de su Administradora 
de Riesgos Laborales (ARL), desarrolle acciones de promoción de la 
salud y la correspondiente prevención e intervención de las condi-
ciones de riesgo presentes en el lugar de trabajo al implementar la 
modalidad de teletrabajo.

Como guía, este documento busca ser marco de referencia pero 
puede ser adaptado a las necesidades y especificaciones de cada 
empresa y de cada sector económico. 

MARCO 
LEGAL
La Ley 1221 de 2008 fue expedida con el propósito de promover y re-
gular el teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y 
autoempleo mediante la utilización de tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC) en Colombia.

El 30 de abril de 2012, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 884 
de 2012, que reglamentó parcialmente la mencionada Ley, ocupán-
dose del teletrabajo en relación de dependencia, es decir, el que 
opera bajo el marco de un contrato de trabajo o una relación laboral 
vigente tanto en el sector público como el privado. 

Para garantizar la igualdad laboral de los teletrabajadores frente a 
los demás empleados es necesario regular las condiciones laborales 
especiales que regirán las relaciones entre ellos y las entidades que 
los contratan. 

A partir de lo establecido en el Artículo 9° del Decreto 884 de 2012, 
que establece que las ARL deben elaborar una guía para la preven-
ción y actuación en situaciones de riesgo adaptada a las condicio-
nes de los teletrabajadores, para ser suministrada al teletrabajador 
y empleador. 

Como referencia, esta guía se desarrolla de conformidad con el mar-
co legal del Sistema General de Riesgos Laborales, considerando 
particularmente las siguientes normas: 

COPIA A LA ARL 
DEL ACUERDO DE 

TELETRABAJOREPORTE A LA 
ARL

IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN Y 
LOS CORRECTIVOS 

NECESARIOS

VERIFICACIÓN DE 
CONDICIONES DEL 
SITIO DE TRABAJO 

POR PARTE DEL 
EMPLEADOR 

AUTORREPORTE DE 
LAS CONDICIONES 

DE TRABAJO

ENTREGA DE LAS 
POLÍTICAS EN 

MATERIA DE SALUD 
Y SEGURIDAD

GESTIÓN DE 
RIESGOS 

LABORALES EN 
EL TELETRABAJO
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DEFINICIONES
Considerando la legislación vigente, se presentan las siguientes de-
finiciones para clarificar el uso de cada una de ellas en esta guía:

Teletrabajo. Forma de organización laboral que se desarrolla en 
el marco de un contrato de trabajo o de una relación laboral 
dependiente, que consiste en el desempeño de actividades re-
muneradas utilizando como soporte las tecnologías de la in-
formación 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 (Artículo 2, Decreto 
884 de 2012).

Teletrabajador. Persona que el marco de la relación laboral de-
pendiente, utiliza las tecnologías de la información y comuni-
cación (TIC) como medio o fin para realizar su actividad laboral 
fuera del local del empleador, en cualquiera de las formas defi-
nidas por la ley(Artículo 2°, Decreto 884 de 2012).

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST.  “Este Sistema consiste en el desarrollo de un proceso 
lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que inclu-
ye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 

LEY / AÑO

Ley 9 de 1979

Resolución 2400 de 1979

Decreto 1295 de 1994

Ley 776 de 2002

Ley 1221 de 2008

Decreto 884 de 2012

Ley 1562 de 2012

Sentencia C- 337/2011

CONTENIDO
Código Sanitario Nacional.

Disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de trabajo.

Organización y Administración del Sistema 
General de Riesgos Profesionales.

Administración y prestaciones del Sistema 
General de Riesgos Profesionales.

Por la cual se establecen normas para 
promover y regular el teletrabajo y se dictan 
otras disposiciones.

Por medio del cual se reglamenta la Ley 1221 
de 2008 y se dictan otras disposiciones.

Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos 
Laborales y se dictan otras disposiciones en 
materia de salud ocupacional.

Protección integral en materia de Seguridad 
Social del teletrabajador.

evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objeti-
vo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 
puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo” (Artículo 1°, 
Ley 1562 de 2012).

Salud. “La salud es un estado de completo bienestar físico, men-
tal y social, y no sólo la ausencia de enfermedad o dolencia” 
(Organización Mundial de la Salud, 1946).

Accidente de trabajo.

 › Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con oca-
sión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión or-
gánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez 
o la muerte. 

 › Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante 
la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante 
la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar 
y horas de trabajo.

 › Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produz-
ca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde 
su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el 
transporte lo suministre el empleador. 

 › También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido 
durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador 
se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se 
produzca en cumplimiento de dicha función. 

 › De igual forma se considera accidente de trabajo el que se pro-
duzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o 
culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del 
empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabaja-
dores de empresas de servicios temporales que se encuentren 
en misión (Artículo 3°, Ley 1562 de 2012).

Enfermedad laboral. La contraída como resultado de la exposi-
ción a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del 
medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. 
El Gobierno Nacional determinará, en forma periódica, las en-
fermedades que se consideran como laborales; en los casos 
en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades 
laborales pero se demuestre la relación de causalidad con los 
factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfer-
medad laboral conforme lo establecido en las normas legales 
vigentes (Artículo 4°, Ley 1562 de 2012).

Condiciones de salud. Conjunto de variables objetivas de orden 
fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil 
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.

Condiciones de seguridad. Son las condiciones necesarias para 
que la utilización de los lugares de trabajo no origine riesgos 
para la seguridad y salud de los trabajadores o para que los 
riesgos presentes se reduzcan al mínimo.

Autorreporte de condiciones de trabajo y salud. Proceso me-
diante el cual el trabajador reporta por escrito al empleador las 
condiciones adversas de seguridad y salud que él identifica en 
su lugar de trabajo.
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OBLIGACIONES DE LAS  
PARTES EN MATERIA DE
RIESGOS LABORALES EN EL  
TELETRABAJO

POR PARTE DEL 
EMPLEADOR

 › Afiliar al teletrabajador al Sistema de Seguridad Social Integral, 
donde se especifique la clase de riesgo del centro de trabajo 
del que depende el teletrabajador conforme a la clasificación 
de actividades económicas establecidas en el Decreto 1607 de 
2002, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
De igual forma, deberá especificar el lugar en el que se presta 
el servicio. El pago de los aportes se debe efectuar a través de 
la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes –PILA-.

 › Diligenciar el formulario de Reporte de Novedades, indicando 
que el trabajador pasa a tener la condición de teletrabajador y 
enviárselo a la Administradora de Riesgos Laborales. 

EMPLEADOR 
Brindar las garantías laborales y de promoción en 
salud y prevención de riesgos.

TELETRABAJADOR
Asegurarse de cumplir con las normas y atender 
las recomendaciones del empleador y la ARL.

ARL
Brindar la asesoría necesaria para que empleador 
y teletrabajador tengan la información suficiente 
y clara para protegerse ante las eventualidades.

 › El empleador debe realizar la verificación de las 
condiciones del centro destinado al teletrabajo, 
para dar cumplimiento a las condiciones de segu-
ridad y salud en el trabajo, con la asesoría de su 
Administradora de Riesgos Laborales.

 › Asegurar que el teletrabajador realice el 
Autorreporte de Condiciones de Trabajo, para tra-
mitar la identificación de condiciones de trabajo 
antes del inicio de la labor contratada. (Ver ane-
xo 4)

 › Allegar copia del contrato y/o acuerdo o del acto 
administrativo a la ARL.

 › Incorporar en el Reglamento Interno de Trabajo, 
o mediante Resolución, las condiciones especiales 
para que opere el teletrabajo en la entidad.

 › Para el Sector Público, las entidades deberán 
adaptar los manuales de funciones y competen-
cias laborales.

 › Para el Sector Público, se deberán generar dos re-
soluciones; por un lado, una Resolución General 
por medio de la cual se implementa el teletraba-
jo al interior de la organización y, otra Resolución 
Individual de teletrabajo dirigida a cada funciona-
rio público incorporando las condiciones estable-
cidas en el Artículo 3° del Decreto 884 de 2012. 

 › Establecer las horas diarias y los días de la sema-
na en que el teletrabajador debe estar accesible y 
disponible para la empresa en el marco de la jor-
nada laboral. 

 › Suministrar a los teletrabajadores elementos de 
protección personal en la tarea a realizar y garan-
tizar que los trabajadores reciban una formación e 
información adecuadas sobre los riesgos deriva-
dos de la utilización de los equipos informáticos y 
su prevención.

 › Garantizar que los equipos de trabajo suministra-
dos a los teletrabajadores tengan los medios de 
protección adecuados para la tarea a realizar.

 › Verificar que las condiciones locativas e higiénicas 
del lugar en que se va a desarrollar el teletrabajo 
cumplan con las condiciones mínimas estableci-
das por la ley.

 › Informar y dar una copia al teletrabajador de la 
política de la empresa en materia de salud y segu-
ridad en el trabajo.

 › Implementar los correctivos necesarios con ase-
soría de la Administradora de Riesgos Laborales 
que se presenten en el lugar de trabajo del 
teletrabajador. 

 › Definir el perfil para el teletrabajo, es decir estable-
cer un conjunto de características personales y de 

competencias profesionales que permitan que el 
teletrabajador se adapte con éxito a la nueva mo-
dalidad de trabajo de conformidad con lo descri-
to en el componente organizacional de este libro.

 › Cumplir con las obligaciones en Riesgos Laborales 
y en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo –SG/SST-, definidas en la normativi-
dad vigente, de conformidad con el Parágrafo 2° 
del Artículo 26 de la Ley 1562 de 2012. 

 › Cumplir con todas las obligaciones establecidas 
en el Artículo 21 del Decreto 1295 de 1994.

 › Reportar todo accidente de trabajo de conformi-
dad con la legislación vigente.

 › Facilitar los espacios y tiempos para la capacita-
ción de los trabajadores a su cargo en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, para participar en 
las actividades de asesoría técnica brindados por 
la Administradoras de Riesgos Laborales.

POR PARTE DEL 
TELETRABAJADOR

 › Diligenciar el formato de Autorreporte de 
Condiciones de Trabajo con el fin de determinar los 
peligros presentes en el lugar de trabajo, sobre los 
cuales el empleador implementará los correctivos 
necesarios, con la asesoría de su Administradora 
de Riesgos Laborales (Ver anexo 4).

 › Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG/SST de la empresa y asistir periódicamente a 
los programas de promoción y prevención adelan-
tados por la ARL.

 › Procurar el cuidado integral de su salud. 

 › Suministrar información clara, veraz y completa 
sobre su estado de salud. 

 › Colaborar y velar por el cumplimiento de las obli-
gaciones contraídas por los empleadores.

 › Participar en la prevención de los riesgos laborales 
a través de los comités paritarios de seguridad y 
salud en el trabajo, o como vigías ocupacionales. 

 › Reportar accidentes de trabajo de acuerdo con la 
legislación vigente.

 › Utilizar los equipos y herramientas suministrados 
en forma adecuada y participar en los programas 
y actividades de promoción y prevención. 

 › En general, cumplir con todas las obligaciones es-
tablecidas en el Artículo 22 del Decreto 1295 de 
1994.
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POR PARTE DE LAS 
ADMINISTRADORA DE RIESGOS 
LABORALES - ARL

 › Asesorar al empleador en la determinación de los riesgos pre-
sentes en el lugar de trabajo del teletrabajador, con el objetivo 
de que éste implemente los correctivos necesarios.

 › Suministrar al teletrabajador y empleador la presente Guía téc-
nica para la promoción de la salud y la prevención de los ries-
gos laborales en el teletrabajo.

 › Asesorar al empleador para promover y divulgar las normas 
relativas a higiene y seguridad en el trabajo de acuerdo a las 
características propias del teletrabajo.

 › Brindar la asesoría para el diligenciamiento adecuado del for-
mulario establecido para la afiliación al Sistema de Riesgos 
Laborales.

 › Asesorar al empleador en el reporte e investigación de acci-
dentes de trabajo de acuerdo con la Resolución 1401 de 2007.

 › Desarrollar programas, campañas y acciones de educación y 
prevención dirigidas a garantizar que las entidades afiliadas 
conozcan y cumplan las normas y reglamentos técnicos en 
Seguridad y  Salud en el Trabajo expedidos por el Ministerio 
del Trabajo.

 › Ofrecer asesoría técnica básica para el diseño del Programa de 
Gestión de Seguridad y  Salud en el Trabajo, y el plan de traba-
jo anual de todas las entidades suscritas.

 › Desarrollar programas, campañas y acciones de educación y 
prevención, dirigidas a garantizar que las entidades afiliadas 
cumplan como mínimo con el desarrollo del nivel básico de su 
Programa de Gestión de Seguridad y  Salud en el Trabajo.

 › Ofrecer capacitación básica para el montaje de la brigada de 
emergencias, primeros auxilios y el Sistema de Gestión de 
Seguridad y  Salud en el Trabajo.

 › Capacitar a los miembros del comité paritario de Seguridad  y 
Salud en el Trabajo en aquellas empresas con un número ma-
yor de 10 trabajadores, o a los vigías ocupacionales, quienes 
cumplen las mismas funciones de salud ocupacional en las em-
presas con un número menor a 10 trabajadores.

 › Desarrollar actividades de fomento de estilos de trabajo y de 
vida saludables de acuerdo con los perfiles epidemiológicos 
de las empresas.

 › Desarrollar programas regulares de prevención y control de 
riesgos laborales y de rehabilitación integral en las entidades 
afiliadas.

 › Suministrar asesoría técnica para la realización de estudios 
evaluativos de higiene ocupacional o industrial y diseño e ins-
talación de métodos de control de ingeniería según el grado 
de riesgo, para reducir la exposición de los trabajadores a ni-
veles permisibles.

LISTA DE CHEQUEO 
PARA GESTIONAR LOS RIESGOS 
LABORALES EN EL TELETRABAJO

MEDIDAS PREVENTIVAS 
EN EL LUGAR DE TELETRABAJO
En la modalidad de teletrabajo es necesario desarrollar acciones de 
prevención e intervención de los factores de riesgo a los cuales se 
encuentran expuestos los trabajadores. 

Para establecer un Plan de Prevención de Riesgos Laborales es ne-
cesario, en primer lugar, identificar el lugar de trabajo, distinto a las 
instalaciones del empleador, desde el cual se ejecutará el teletra-
bajo, para luego hacer un diagnóstico inicial de las condiciones de 
dicho lugar, tarea que realizará el empleador con la asesoría de la 
Administradora de Riesgos Laborales.

En caso de que el lugar elegido no sea el domicilio del trabajador 
sino otro espacio definido por el empleador, éste deberá sujetarse a 
las recomendaciones de la presente guía. 

Así mismo, se debe establecer claramente los horarios de trabajo y 
horarios de disponibilidad para la empresa, además de delimitar los 
trabajos a realizar para evitar una sobrecarga laboral, haciendo los 
tiempos y tareas susceptibles de medición. 

TELETRABAJO Y RIESGOS LABORALES

1. Verificar las condiciones del sitio de trabajo por 
parte del empleador.

2. Implementar las medidas de prevención y los 
correctivos necesarios.

3. Entregar a la ARL el Acuerdo de Teletrabajo.

4. Informar y dar copia al teletrabajador de la política 
de la entidad en materia de Salud y Seguridad.

5. Asegurar que el teletrabajador realice el 
autorreporte de las condiciones de teletrabajo.
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Inicialmente se deben verificar las condiciones del lugar 
donde desarrollará las actividades el futuro teletrabajador 
con el fin de garantizar la protección de la salud y seguri-
dad del empleado, está constituye la evaluación inicial que 
puede darse, además como autoevaluación, a través del 
formato de Autorreporte de Condiciones de Trabajo, ane-
xo a la presente guía, donde el teletrabajador identifica los 
riesgos presentes en su lugar de trabajo, sobre los cuales el 
empleador implementará los correctivos necesarios con la 
asesoría de su ARL.

VERIFICACIÓN DE 
CONDICIONES DEL SITIO DE 
TRABAJO POR PARTE DEL 
EMPLEADOR
Será responsabilidad del empleador la verificación de las 
condiciones de trabajo del teletrabajador,  para garantizar 
la protección de la salud y seguridad del empleado.

La Administradora de Riesgos Laborales deberá ofrecer 
asesoría, relacionada con la metodología de evaluación que 
podrá utilizar para tal fin, los riesgos laborales en los que 
deberá enfatizar su gestión en seguridad y salud, y la im-
plementación de controles.

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y CONTROL
En el lugar de trabajo se pueden encontrar condiciones in-
apropiadas o inseguras que pueden afectar la salud de los 
teletrabajadores, por lo que presentamos algunas recomen-
daciones que pueden ser aplicadas en el sitio de teletrabajo. 

Es fundamental señalar que las condiciones apropiadas de 
trabajo dependen, además, de los estilos de trabajo salu-
dables y del autocontrol que el teletrabajador ejerza en su 
lugar de trabajo.

CONDICIONES 
DE SEGURIDAD

ORDEN Y ASEO
Uno de los aspectos más importantes para un lugar de tra-
bajo agradable y seguro es el orden y la limpieza, que se 
convierten en parte importante de la prevención de acci-
dentes de trabajo y la aparición de enfermedades relacio-
nadas con el aspecto sanitario. 

Una metodología sencilla y fácil para mantener ordenado y 
aseado el puesto de trabajo y sus alrededores, es la basada 
en la teoría japonesa de las ‘5S’, derivada de cinco palabras 
que inician con esta letra, cuya aplicación se traduce en un 
mayor bienestar:

 › “SEIRI” - Lo que no sirve, que no estorbe. 
Organización. Separar lo que es necesario para 
trabajar y botar lo que es inútil.

 › “SEITON” - Un lugar para cada cosa, cada cosa 
en su lugar. 
Orden. Ubicar lo necesario para desarrollar las ta-
reas en un lugar de fácil acceso. 

 › “SEISOU” – La basura en su lugar. 
Limpieza. Asear los objetos sucios y evitar la acu-
mulación de polvo en los equipos y espacios de 
trabajo.

 › “SEIKETSU” - Saque, ordene, limpie... Saque, or-
dene, limpie. 
Estandarizar. Mantener permanentemente el es-
tado de orden, limpieza e higiene del espacio de 
trabajo.

 › “SHITSUKE” - Autonomía y disciplina. 
Disciplina. Acostumbrarse a realizar los cuatro 
pasos anteriores en el sitio de trabajo para man-
tenerlo en las mejores condiciones.

RIESGOS ELÉCTRICOS

 › Es importante el buen mantenimiento de las insta-
laciones eléctricas del puesto de trabajo. 

 › Cuando requiera desconectar el equipo, evite rea-
lizarlo halando del cable.

 › Evite utilizar extensiones que no garanticen la con-
tinuidad del conductor de tierra ya que pueden 
generar cortocircuito. Igualmente, evite sobrecar-
gar los tomacorrientes. 

 › El cableado debe encontrarse debidamente orga-
nizado y no debe atravesar zonas de paso, interfe-
rir con cajones, puertas, partes sobresalientes del 
escritorio o su cuerpo. 

 › Asegúrese que las tomas tengan polo a tierra.

 › Compruebe el buen estado del cableado para evi-
tar un cortocircuito.

 › Tenga en cuenta y reporte al área encarga-
da cuando su equipo de cómputo se encuentre 
defectuoso.

RIESGOS LOCATIVOS

Es importante saber identificar dónde se encuentran los 
riesgos locativos, ya que pueden ocasionar caídas, golpes 
o atrapamientos, que a su vez pueden provocar lesiones 
personales. Estos riesgos se pueden encontrar en los si-
guientes sitios:

 › Escaleras y barandas.

 › Puertas.

 › Áreas de circulación Interna.

 › Paredes.

 › Servicios (baños, cuartos de cambio y suministros 
de agua). 

 › Estructura de la locación.

 › Distribución de los espacios.

 › Techos o cubiertas.

 › Pisos.

Y las condiciones que se debe identificar y controlar son:

 › Falta de orden y aseo. 

 › Escaleras, escalas y rampas dañadas.

 › Almacenamiento inadecuado. 

 › Superficies irregulares o dañadas.

 › Superficies de trabajo defectuosas.

 › Techos defectuosos 

DESPLAZAMIENTOS EN VÍA 
PÚBLICA.

 › Cuando tenga que ir a su empresa, o en cualquier 

momento que transite en la calle, tenga en cuenta 
las siguientes recomendaciones:

 › Respete el semáforo peatonal.

 › Recuerde que cuando la señal de peatones oscila 
usted debe buscar la acera o zona de seguridad.

 › No cruce la calle hasta que se detengan completa-
mente todos los vehículos.

 › Siempre que haya una cebra que indique cruce 
peatonal, úsela.
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EMERGENCIAS
En el caso de teletrabajadores, se identifican dos emergen-
cias antes las que los empleados han de saber reaccionar:

Sismo o terremoto

¿Qué hacer durante el sismo?
 › No perder la calma.

 › Suspender la actividad que esté desarrollando.

 › Alejarse de ventanas, estanterías cables de luz o 
eléctricos, tomacorrientes, y objetos que puedan 
caer.

 › Identificar los lugares más seguros: una esquina 
o un corredor, bajo un escritorio o algún elemen-
to que pueda soportar la caída de otro, al lado de 
columnas, muros y marcos de puertas (siempre y 
cuando no tengan objetos colgados como, cua-
dros pesados).

 › No abandonar la vivienda mientras dure el sismo.

 › Procurar mantener a la mano una linterna antichis-
pa y algún sistema de comunicación.

 › Si durante la evacuación sucede una réplica del 
temblor y se encuentra en una edificación de va-
rios pisos, continuar avanzando hasta el siguiente 
corredor.

¿Qué hacer después del sismo?
 › Desconectar los equipos eléctricos y electrónicos.

 › Apagar las luces.

 › No correr. 

 › Tratar de salir utilizando las rutas de evacuación, 
así como los avisos de los cuerpos de socorro. 
Dirigirse a alguno de los puntos de reunión.

 › Ayudar a quien lo necesite.

 › Si se ha interrumpido el fluido eléctrico no tratar 
de reactivar equipos hasta que se haya revisado 
el sistema.

 › Si son evidentes los daños a techos, paredes, 
columnas, etc., abandonar el lugar donde esta 
teletrabajando.

 › No se debe regresar sin autorización previa de una 
autoridad o de los grupos de emergencia.

Incendio

¿Qué hacer para prevenir un incendio?
 › Impedir la presencia simultánea de materiales 

combustibles y focos de ignición.

 › Mantener el orden y la limpieza en los sitios de 
trabajo.

 › Se debe evitar acumular materiales combustibles 
innecesarios y en especial alrededor de los equi-
pos eléctricos. Igualmente, en espacios ocultos, 
como rincones y la parte inferior de la estantería.

 › Si es necesario conectar varios equipos eléctricos 
a una misma toma corriente, se recomienda con-
sultar a personal competente para garantizar la 
seguridad de la instalación.

 › Solicitar el servicio técnico correspondiente, lo 
más pronto posible, si se aprecian anomalías en 
las instalaciones eléctricas o en los equipos.

 › Ubicar un extintor contra incendios cercano al lu-
gar de trabajo y verificar constantemente que el 
acceso al mismo se encuentre despejado.

¿Qué hacer durante un incendio?
 › Conservar la calma: no gritar, no correr, no empujar.

 › Buscar el extintor más cercano y hacer lo posible 
por apagar el fuego.

 › Solicitar ayuda a la persona que se encuentre más 
cerca y de ser posible notificar al empleador.

 › Si el fuego es de origen eléctrico no intente apa-
garlo con agua.

 › Si la puerta es la única salida, verificar que la cha-
pa no esté caliente antes de abrirla; sí lo está, lo 
más probable es que haya fuego al otro lado de 
ella por lo que no se debe abrir.

 › En caso de que el fuego obstruya las salidas, man-
tener la calma y ubicarse en el sitio más seguro.

 › Esperar a ser rescatado.

 › Si hay humo ubicarse lo más cerca del piso y des-
plazarse gateando. Taparse la nariz y la boca con 
un trapo idealmente húmedo.

 › Si se incendia la ropa que lleva puesta, no correr. 
Arrojarse al piso y rodar lentamente. De ser posi-
ble cubrirse con una manta para apagar el fuego.

 › Nunca utilizar los ascensores durante el incendio, 
utilizar las escaleras.

 › Ayudar a salir a los niños, ancianos y minusválidos.

 › Suspender el fluido eléctrico del área afectada.

 › Si no logra controlar el incendio, tratar de cerrar 
ventanas y salir dejando cerrada la puerta sin se-
guro, dirigiéndose fuera del lugar donde esta tele-
trabajando y esperar instrucciones.

CONDICIONES 
DE SALUD

Hábitos y estilos de vida y trabajo saludables
Recuerde acudir a su servicio de salud periódicamente y 
atender las instrucciones de su médico, manteniendo hábi-
tos nutricionales saludables, evitando el consumo de ciga-
rrillo y bebidas alcohólicas, y realizando ejercicio regular es 
posible prevenir enfermedades del sistema digestivo, car-
diaco y osteomuscular.

El teletrabajador debe tener buenos hábitos alimenticios, 
si bien es importante que consulte con su médico, se reco-
mienda en general que elimine el consumo de grasas de ori-
gen animal, aumente el consumo de fibra vegetal, aumente 
el consumo de leguminosas, incluya el consumo de grasas 
de origen vegetal, consuma alimentos de mar, disminuya el 
aporte de sal en sus comidas, y limite la cantidad de azú-
cares y harinas.

Riesgos biomecánicos
A continuación encontrará las recomendaciones para un 
adecuado diseño ergonómico del puesto de trabajo:

Computador
 › La ubicación de la pantalla debe ser frontal al 

trabajador, de tal modo que se eviten los mo-
vimientos de rotación de cuello.

 › Al tratarse de una tarea que requiere una agu-
deza visual normal, la distancia entre la panta-
lla y el ojo debe oscilar entre 35 y 60 cm. 

 › Los ángulos óptimos para trabajos en compu-
tador se encuentran diagramados a 
continuación:

Escritorio
 › Se sugiere que el teclado se ubique sobre el 

escritorio para facilitar el apoyo de los antebra-
zos cuando digite.

 › Es importante mejorar el espacio para los pies 
evitando que se ubiquen elementos extraños 
bajo el escritorio, como cajas, archivos, cane-
cas o papelería.

Silla
 › La silla debe tener un tamaño de asiento y es-

paldar que cubra bien la cadera y ofrezca apo-
yo suficiente para la espalda, aproximadamen-
te desde la altura de los omoplatos.

 › Debe permitir fácilmente cambios de posición 
del asiento y del espaldar.

 › Adecuar la altura de la silla de acuerdo a las 
medidas de cada trabajador, de manera que 
los pies queden firmemente apoyados en el 
piso y los antebrazos queden paralelos al piso 
o ligeramente inclinados hacia abajo. En caso 
de no alcanzar a apoyar completamente los 
pies en el piso se debe utilizar un apoyapié, 
con el fin de mantener los ángulos de la rodilla 
y la cadera cercanos a los 90 grados. 

35 a 50
cm

15˚
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 › Se sugiere implementar el uso de apoyapiés para evi-
tar que el peso de las piernas comprima los tejidos del 
muslo y perturbe la circulación sanguínea, la altura del 
mismo debe compensar la de la silla, permitiendo que 
las rodillas queden más altas que las caderas.

 › Los apoyapiés deben ser anchos (se sugiere 30 X 40 
cm), con una inclinación no mayor a 15º con respecto 
a la base horizontal.

 › El asiento debe disponer de bordes anteriores 
redondeados.

 › Es importante que permita el giro en el eje vertical y 
cambio del ángulo entre espaldar y asiento.

 › La base de soporte debe ser adecuada, con al menos 
cinco patas, y tener rodachinas en todas ellas, excep-
tuando la del eje central.

 › La superficie donde se ubique la silla debe facilitar el 
desplazamiento (por ejemplo bases de acrílico), gene-
rando una superficie fija para el trabajador.

 › El mantenimiento debe ser preventivo y adecuado.

Aspectos relacionados con el manejo del cuerpo
 › Una vez se coloque el teclado sobre el escritorio, se 

sugiere que siempre se busque el apoyo de los ante-
brazos, evitando al máximo movimientos de flexión y 
extensión de muñecas.

 › Para mejorar los tiempos de exposición deben incluir-
se pausas activas en el ciclo de trabajo, así como ejer-
cicios de estiramiento y relajación, al menos cada dos 
horas. 

 › Es importante alternar periodos de digitación con 
periodos para realizar otras actividades, momen-
tos que servirían para la relajación muscular de los 
teletrabajadores.

 › Las posturas adecuadas para los diferentes segmentos 
corporales (una vez corregidos los aspectos relaciona-
dos con el diseño del puesto del trabajo) se muestran 
en las siguientes gráficas:

FLEXIÓN
EXTENSIÓN

CUERPO
TOTAL

35 a 50
cm

15

FLEXIÓN
EXTENSIÓN EXTENSIÓN

45

FlexiónExtensión

Flexión

Extensión

Flexión Extensión

Hombro

Codo
FLEXIÓN
Muñeca
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Algunos diseños recomendados para organizar el puesto de trabajo 
de manera ergonómica adecuada, son: 

DISEÑO DE ESCRITORIOS
1 MONITOR

2 MONITORES

Conservación auditiva

Cuando deba usar diadema para la ejecución de las ta-
reas cotidianas, se debe tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

Uso adecuado de la diadema: 
 › Si es para un solo oído, intercambiarla cada cier-

to tiempo.

 › Los auriculares deben cubrir la oreja 
completamente.

 › Usar el volumen mínimo.

 › Ubicar el micrófono correctamente.

 › Manejo de voz con volumen bajo.

Cuidado general de los oídos:
 › No introducir objetos en los oídos. 

 › Limpiar adecuadamente el oído y de ser necesa-
rio buscar un especialista.

 › Usar protección auditiva si se está expuesto a rui-
do permanente.

 › Evitar autoformularse o usar remedios caseros.

 › Evitar el uso de audífonos para escuchar música.

 › Asistir a los controles médicos que realice el 
empleador.

 › Consultar al médico ante cualquier molestia e in-
formarle al empleador.

Riesgos psicosociales

“El estrés es una respuesta adaptativa de la persona a un 
estímulo externo o interno que se percibe como amena-
zante y que, en consecuencia, activa mecanismos psicoló-
gicos y físicos del organismo”, de acuerdo con el equipo de 
Empresarios Bolívar. Por tanto, podemos decir que el estrés 
en sí no es malo en la medida que genera un estímulo vital 
que puede entenderse como una carga de dinamismo para 
actuar y responder a las necesidades del entorno.

El estrés negativo es aquel que produce un estado de ma-
lestar y ansiedad permanentes, que además interfiere con 
los hábitos cotidianos y la productividad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el estrés negativo puede 
definirse como el proceso que se inicia cuando el individuo 
recibe demandas ambientales excesivas, a las cuáles debe 
dar respuesta adecuada usando sus recursos para afron-
tarlas, produciendo reacciones emocionales y fisiológicas 
negativas como ansiedad, ira, aumento del ritmo cardíaco 
y de la presión arterial.

Para controlar esto, debemos actuar de manera preventiva 
considerando las siguientes recomendaciones:

 › Asumir una actitud dinámica y positiva con res-
pecto a la vida, dimensionando las dificultades.

 › Expresar los sentimientos.

 › Determinar y analizar las causas que generan es-
trés negativo en la vida.

 › Distribuir adecuadamente el tiempo en las activi-
dades personales, sociales y de trabajo.

 › Aprovechar el tiempo para compartir con la fami-
lia y amigos.

 › “Alimentar el espíritu” con actividades creativas y 
artísticas.

 › Reflexionar y evitar las respuestas impulsivas.

Así las cosas, uno de los principales retos para el teletraba-
jador es el manejo de su tiempo, separando claramente su 
vida laboral de su vida personal, para lo cual se recomienda 
seguir los siguientes consejos:

 › Plantear una agenda diaria y semanal para la eje-
cución de actividades, de acuerdo a las jornadas 
laborales pactadas y otorgándoles prioridades de 
acuerdo a su importancia. 

 › Procurar, en lo posible, cumplir con lo planeado y 
felicitarse por el cumplimiento de estas metas.

 › No trabajar más de 8 horas al día, ni más de 48 
horas semanales.

 › Hacer pausas activas de 5 a 7 minutos, míni-
mo cada 2 horas. A través de su Administradora 
de Riesgos Laborales podrá conseguir mate-
rial impreso o digital para hacer los ejercicios 
pertinentes

 › De ser posible, alterne tareas.
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 › Y por último, tenga en cuenta que la falta de pla-
neación es la que genera la aparición de activi-
dades urgentes que afectan toda la agenda de 
trabajo.

Comunicación y relaciones interpersonales
Es conveniente fijar reuniones tanto virtuales como presen-
ciales entre el teletrabajador y el personal de la empresa. 
Ello facilita a la entidad estar al tanto del funcionamiento de 
las actividades que desarrolla el teletrabajador, además de 
fomentar su sentido de pertenencia, el intercambio de pun-
tos de vista y reducir la sensación de aislamiento laboral.

Además, es importante mantener informada a la organiza-
ción sobre el progreso y las dificultades que se tienen en 
el desarrollo de las actividades y asistir a las reuniones de 
trabajo tanto como sea posible. 

Separación del ámbito familiar y privado del 
laboral
Uno de los mayores retos de los teletrabajadores es conse-
guir el equilibrio entre la vida familiar y laboral, generando 
la separación adecuada de tiempos y espacios entre ellas, 
por eso se recomienda:

 › Habilitar una zona aislable dentro de la vivienda, 
de uso exclusivo para el desarrollo del trabajo.

 › El ambiente debe propiciar la motivación necesa-
ria así como favorecer las actividades mentales y 
la protección de la salud y la seguridad.

 › Solicitar el apoyo de los miembros de la familia 

para lograr un ambiente que le permita concen-
trarse y desarrollar las actividades laborales sin 
interrupciones.

 › Informar a familiares y amigos sobre las condi-
ciones de desarrollo de su trabajo, a fin de evitar 
sobresaltos.

 › Separar las actividades familiares de las labora-
les, de lo contrario pueden surgir tensiones que 
afectan psicológicamente al teletrabajador, de-
bido al número de compromisos adquiridos o el 
conflicto entre sus roles laborales y personales.

 › Evaluar la necesidad de contar con una línea tele-
fónica independiente de la de uso familiar.

TELETRABAJADOR, 
¿QUÉ HACER EN CASO DE UN 
ACCIDENTE DE TRABAJO?

 › Al momento de presentarse el accidente, de ser 
posible busque atención de primeros auxilios en 
el sitio de ocurrencia y de ser necesario trasláde-
se a la Institución Prestadora de Salud (IPS), para 
la atención médica correspondiente.

 › Comuníquese a la línea de atención telefónica 
que encontrará en su carné de la ARL y brinde 
la información que allí le soliciten. Siga las reco-
mendaciones que le den en la Línea de Atención. 

 › El teletrabajador deberá informar a su empleador 
para que éste diligencie y envíe a la ARL el 
Informe de Accidente de Trabajo, antes de 
pasadas 48 horas del incidente. 

Reportar al 
empleador y 
a la ARL

Buscar 
primeros 
auxilios y 
trasladarse 
a la IPS

Pedir
asistencia 
a la ARL

PARTE 3
EL TELETRABAJO Y SU RELACIÓN CON LOS 
SINDICATOS 

La expedición de la Ley 1221 de 2008 estableció la figura del tele-
trabajo como una forma de organización laboral, y como tal son 
varios los aspectos planteados tanto en la Constitución Política de 
Colombia como en la Legislación Laboral que deben ser aplicados 
en dicha modalidad.

Dentro de esos aspectos se debe analizar el rol que desempeña el 
teletrabajo frente a los sindicatos y viceversa, para ello es necesario 
revisar las experiencias que se han tenido en otros países donde se 
ha adoptado el teletrabajo como una modalidad para la ejecución 
de las actividades laborales y a partir de esta base plasmar las ven-
tajas y desventajas que frente a los sindicatos se puedan presentar.

Este documento busca, a partir de esas experiencias y el análisis de 
sus ventajas y desventajas, presentar una serie de recomendaciones 
que permitan que la figura del teletrabajo pueda ser adoptada de 
manera ágil en las distintas entidades públicas y el sector privado 
en el país, en consonancia con las distintas negociaciones colectivas 
que surjan con los sindicatos existentes.

El presente texto es una herramienta de consulta a ser usada por 
parte de los empleadores, teletrabajadores y sindicatos del país, que 
buscan generar mecanismos de conciliación del rol familiar y labo-
ral, mejores empresas y un mejor país, apostándole al trabajo en los 
nuevos tiempos con el uso de la tecnología.
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ASPECTOS CONSTITUCIONALES 
Y LEGALES DEL TELETRABAJO 
FRENTE A LA LIBERTAD SINDICAL
En primera instancia debemos remitirnos a las normas constitucio-
nales que hacen alusión a los aspectos relacionados con la libertad 
sindical. En ese contexto debemos enfocarnos en lo establecido en 
el Artículo 39 de la Constitución Política de Colombia. 

“Artículo 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a cons-
tituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reco-
nocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta 
de constitución.

La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y orga-
nizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los 
principios democráticos.

La cancelación o la suspensión de la personería jurídica solo proce-
den por vía judicial.

Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás ga-
rantías necesarias para el cumplimiento de su gestión.

No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la 
Fuerza Pública”.

Se hace evidente que quienes laboran bajo la modalidad del teletra-
bajo pueden hacer parte de sindicatos o asociaciones, de conformi-
dad con lo establecido en la Ley 1221 de 2008, que en su Artículo 6°, 
numeral 6°, establece lo siguiente:

Trabajadores -
sindicatos

Gobierno
nacional

Sector
Público

Sector
Privado

TELETRABAJO

“Artículo 6. Garantías laborales, sindicales y de seguridad 
social para los teletrabajadores.

(…)6. Lo dispuesto en este artículo será aplicado de manera 
que se promueva la igualdad de trato entre los teletrabaja-
dores y los demás trabajadores, teniendo en cuenta las ca-
racterísticas particulares del teletrabajo y, cuando proceda, 
las condiciones aplicables a un tipo de trabajo idéntico o 
similar efectuado en una empresa.

La igualdad de trato deberá fomentarse, en particular, res-
pecto de:

a. El derecho de los teletrabajadores a constituir o a 
afiliarse a las organizaciones que escojan y a par-
ticipar en sus actividades;

b. La protección de la discriminación en el empleo;

c. <Literal CONDICIONALMENTE exequible> La pro-
tección en materia de seguridad social (Sistema 
General de Pensiones, Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y riesgos profesionales), 
de conformidad con lo previsto en la Ley 100 de 
1993 y las normas que la modifiquen o adicionen 
o en las disposiciones que regulen los regímenes 
especiales;

d. La remuneración;

e. La protección por regímenes legales de seguridad 
social;

f. El acceso a la formación;

g. La edad mínima de admisión al empleo o al 
trabajo;

h. La protección de la maternidad. Las teletrabaja-
doras tendrán derecho a retornar al mismo pues-
to de trabajo o a un puesto equivalente con la 
misma remuneración, al término de la licencia de 
maternidad.

i  Respeto al derecho a la intimidad y privacidad del 
teletrabajador”.

¿Puede un teletrabajador hacer parte de un 
sindicato?
Los sindicatos son personas jurídicas constituidas dentro 
de una empresa y que tienen como objetivo fundamental la 
protección y mejoramiento de las condiciones laborales de 
sus afiliados a través de la negociación de Actos Jurídicos 
colectivos. 

Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1221 de 2008 es 
claro que los teletrabajadores podrán hacer parte de estos 

sindicatos y, como tal, ser destinatarios de los distintos be-
neficios que se pueden percibir como consecuencia de ha-
cer parte de dichas organizaciones.

¿Qué beneficios pueden recibir los 
teletrabajadores que hacen parte de los 
sindicatos?
Dentro de los distintos temas que son negociados en el 
marco de un sindicato encontramos los relacionados con 
los salarios, la jornada de trabajo, vacaciones, capacitacio-
nes, distintos beneficios extralegales (préstamos, convenios 
en materias relacionadas con vivienda, estudio, turismo, 
etc.). Es así que en el contexto del tema que estamos desa-
rrollando el teletrabajador podrá ser beneficiario de todos 
estos aspectos.

¿Puede un teletrabajador ser amparado por el 
fuero sindical?
El fuero sindical de acuerdo con el Artículo 405 del Código 
Sustantivo del Trabajo es “…la garantía de que gozan algu-
nos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en 
sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros estableci-
mientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin 
justa causa, previamente calificada por el juez del trabajo”.

En el caso del teletrabajador, sí podrá ser amparado por el 
fuero sindical, siempre y cuando se encuentre inmerso en 
una de las condiciones establecidas en el Artículo 406 del 
Código Sustantivo del Trabajo.

“Artículo 406. Trabajadores amparados por el fuero sindical. 
Están amparados por el fuero sindical:

a. Los fundadores de un sindicato, desde el día de 
su constitución hasta dos (2) meses después de la 
inscripción en el registro sindical, sin exceder de 
seis (6) meses;
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b. Los trabajadores que, con anterioridad a la ins-
cripción en el registro sindical, ingresen al sindi-
cato, para quienes el amparo rige por el mismo 
tiempo que para los fundadores;

c. Los miembros de la junta directiva y subdirecti-
vas de todo sindicato, federación o confederación 
de sindicatos, sin pasar de cinco (5) principales y 
cinco (5) suplentes, y los miembros de los comi-
tés seccionales, sin pasar de un (1) principal y un 
(1) suplente. Este amparo se hará efectivo por el 
tiempo que dure el mandato y seis (6) meses más;

e. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Dos (2) de los 
miembros de la comisión estatutaria de reclamos, 
que designen los sindicatos, las federaciones o 
confederaciones sindicales, por el mismo período 
de la junta directiva y por seis (6) meses más, sin 
que pueda existir en una empresa más de una (1) 
comisión estatutaria de reclamos. 

Parágrafo 1°. Gozan de la garantía del fuero sindical, en los 
términos de este Artículo, los servidores públicos, excep-
tuando aquellos servidores que ejerzan jurisdicción, auto-
ridad civil, política o cargos de dirección o administración.

¿El teletrabajo puede llegar a desvirtuar las 
relaciones laborales?
Las relaciones laborales en el marco del teletrabajo son 
iguales a las contempladas en el Código Sustantivo del 
Trabajo.  El  Decreto 884 de 2012, en el inciso segundo de 
su artículo 2°, es explícito al afirmar que: “El teletrabajador 
es la persona que en el marco de la relación laboral depen-
diente, utiliza las tecnologías de la información y comuni-
cación como medio o fin para realizar su actividad laboral 
fuera del local del empleador, en cualquiera de las formas 
definidas por la ley”. Por lo anterior es evidente que pese a 
que la actividad se realiza en un lugar distinto al de la sede 
de trabajo existe una relación laboral plena entre el teletra-
bajador y su empleador.

¿El teletrabajo hace que un trabajador realice 
tareas en horas extras?
Al teletrabajador se le aplican las mismas condiciones que 
a un trabajador que se encuentra en las instalaciones del 
empleador. En consecuencia, no se podrán emplear en el 
teletrabajo más horas del máximo legal permitido.  El nu-
meral 2° del artículo 3° del Decreto 884 de 2012 hace re-
ferencia a ello y establece que en el marco del contrato de 
teletrabajo se debe establecer “…2. Determinar los días y 
los horarios en que el teletrabajador realizará sus activida-
des para efectos de delimitar la responsabilidad en caso de 
accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jor-
nada máxima legal”.

¿Se puede desconocer las prestaciones sociales 
en el teletrabajo?
El teletrabajo se caracteriza por cumplir con los mismos 
derechos y obligaciones que se derivan de un contrato de 
trabajo.  En consecuencia los aspectos relacionados con la 
Seguridad Social deben ser tenidos en cuenta al momento 
de celebrar el contrato de trabajo.  Al respecto el Decreto 
884 de 2012 señala en el artículo 7° que: “Los teletrabaja-
dores deben estar afiliados al Sistema de Seguridad Social 
Integral. El pago de los aportes se debe efectuar a través 
de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes –PILA–.

Los teletrabajadores en relación de dependencia, durante 
la vigencia de la relación laboral, deben ser afiliados por 
parte del empleador al Sistema de Seguridad Social, Salud, 
Pensiones y Riesgos Profesionales, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y las normas 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan, o las disposicio-
nes que regulen los regímenes especiales, así como a las 
Cajas de Compensación Familiar en los términos y condi-
ciones de la normatividad que regula dicha materia”.

¿El teletrabajador debe pagar los gastos por concepto 
de servicios públicos que se generen por el teletrabajo?
El numeral 7° del artículo 6° de la Ley 1221 de 2008 establece que: 
“Los empleadores deberán proveer y garantizar el mantenimiento de 
los equipos de los teletrabajadores, conexiones, programas, valor de 
la energía, desplazamientos ordenados por él, necesarios para des-
empeñar sus funciones.

Los elementos y medios suministrados no podrán ser usados por 
persona distinta al teletrabajador, quien al final del contrato deberá 
restituir los objetos entregados para la ejecución del mismo, en buen 
estado, salvo el deterioro natural”.  En consecuencia son los emplea-
dores quienes tienen la obligación de cubrir estos gastos.

SINDICATOS, 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y 
TELETRABAJO
A partir del análisis del proceso de adopción del teletrabajo en la 
República Argentina, la Organización Internacional del Trabajo edi-
tó en 2011 el “Manual de Buenas Prácticas en Teletrabajo”,  que en 
relación con los aspectos sindicales frente al teletrabajo establece 
una serie de indicaciones que deben ser seguidas por parte de los 
miembros de los sindicatos que pretendan el reconocimiento del te-
letrabajo vía negociación sindical. 

EL TELETRABAJO EN 
LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y LA 
LIBERTAD SINDICAL
Recomendaciones tomadas del Capítulo 6.9 del ‘Manual de Buenas 
Prácticas en Teletrabajo’ – OIT, 2011.

1. Se recomienda que las empresas y organizaciones sindicales 
prevean y acuerden la temática asociada al teletrabajo e incor-
poren la misma en la convención colectiva de la actividad, ofi-
cio o empresa de que se trate.

2. Las personas empleadas en la modalidad del teletrabajo tie-
nen los mismos derechos colectivos que quienes trabajan en 
los establecimientos de la persona empleadora. Se recomien-
da que las empresas faciliten y brinden las mejores posibilida-
des de acceso a la comunicación con los representantes de los 

“”

http://www.oit.org.ar/WDMS/bib/publ/documentos/manual_teletrabajo_2011.pdf
http://www.oit.org.ar/WDMS/bib/publ/documentos/manual_teletrabajo_2011.pdf
http://www.oit.org.ar/WDMS/bib/publ/documentos/manual_teletrabajo_2011.pdf
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trabajadores.

3. Es conveniente que los representantes de los teletrabajadores 
participen desde el inicio, sean informados y consultados sobre 
la introducción del teletrabajo y las experiencias que se organi-
cen para llevarlo a la práctica.

4. Dadas las peculiaridades del teletrabajo, podrán ser necesa-
rios acuerdos complementarios, colectivos o individuales. En 
tal sentido, es relevante escuchar y abrir la participación a los 
trabajadores que ya cuentan con experiencia en la modalidad 
del teletrabajo, en la misma empresa o en otra.

5. La temática a incluir debe partir de la premisa de la igualdad 
efectiva de derechos entre un trabajador presencial y un tele-
trabajador, respetando las exigencias, derechos y obligaciones 
de los marcos legales vigentes.

6. Sin pretender ser taxativos, se recomiendan algunos conte-
nidos a consensuar e incluir en los convenios colectivos de 
trabajo:

 › Voluntariedad y reversibilidad

 › Remuneración

 › Compensación adicional

 › Jornada de trabajo

 › Formación y capacitación

 › Evaluación y desarrollo profesional

 › Derecho de información

 › Comunicación

 › Instalaciones y equipamiento

 › Confidencialidad y protección de los datos de la 
empresa

 › Protección de la salud, seguridad e higiene

 › Sistema de control, protección del derecho a la intimi-
dad del teletrabajador

 › Visitas al domicilio del teletrabajador; notificación y 
consentimiento previo

7. El teletrabajo debe permitir el pleno goce y ejercicio de los de-
rechos sindicales.

8. Es recomendable considerar las formas de participación del 
teletrabajador en las actividades sindicales.

9. Los teletrabajadores deben estar sujetos a las mismas condi-
ciones de participación y elegibilidad en las elecciones de re-
presentantes de los trabajadores. Los teletrabajadores están 
incluidos en los cálculos para determinar los límites para los ór-
ganos con representación de los trabajadores, conforme a la le-
gislación, convenios colectivos y prácticas nacionales vigentes.

10.  Es conveniente precisar desde el principio el ámbito de trabajo 
al que el teletrabajador estará adscrito para ejercer sus dere-
chos colectivos.

11. Es conveniente acordar las formas de las comunicaciones 
sindicales.

EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES DE SINDICATOS 
FRENTE AL TELETRABAJO

A continuación se presentan algunas experiencias internacionales 
de sindicatos en materia de teletrabajo a fin de establecer las situa-
ciones más propicias para ser adoptadas en Colombia.

Sindicatos en Argentina y el teletrabajo
El caso del teletrabajo en Argentina ha surgido de manera distinta al 
caso colombiano, pues en este país, uno de los pioneros en materia 
de teletrabajo en América Latina, se ha venido desarrollando esta 
modalidad laboral desde los años noventa sin que hasta el momento 
se hubiese aprobado una Ley de la República en donde se reglamen-
ten este tipo de situaciones.

Pese a ello, en Argentina se ha consolidado la cultura del teletrabajo 
de una manera arrolladora, incluso hasta el punto de establecer en 
el año 2001 la inicio de la Comisión de Teletrabajo como parte del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de ese país, que 
desde su inicio ha trabajado activamente por la aplicación de bue-
nas costumbres en materia de teletrabajo.

ESPAÑA
- Convenios colectivos
- Teletrabajo autónomo y formalización

ESPAÑA
- Convenios colectivos
- Teletrabajo autónomo y formalización

FRANCIA
- Acuerdo Nacional Interprofesional
- Derechos de los teletrabajadores

ARGENTINA
-Negociación colectiva

COLOMBIA
- Legislación vigente
- Política pública de 

teletrabajo

ESTADOS UNIDOS
- Entrenamiento
- Buenas prácticas
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De acuerdo con el Ministerio del Trabajo de ese país, el 
Teletrabajo en Argentina es entendido como “una forma 
de organizar el trabajo realizado a distancia mediante el 
uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) en el propio domicilio del trabajador o en otro, siem-
pre que sea ajeno al empleador. Paulatinamente esta moda-
lidad está dejando atrás su fase experimental para conver-
tirse en un instrumento de inclusión sociolaboral instalado 
en la cultura del trabajo”.

El mencionado “Manual de Buenas Prácticas en Teletrabajo” 
editado por la OIT en asocio con el Gobierno de la República 
Argentina, establece una serie de indicaciones para ser 
atendidas por los miembros de los sindicatos que preten-
dan el reconocimiento del teletrabajo vía negociación sin-
dical.  En ese contexto, el punto de partida es la utiliza-
ción de la legislación argentina en materia de negociación 
colectiva (Leyes 14250 y 23526). Las recomendaciones se 
encuentran descritas en el apartado previo de ‘Sindicatos, 
negociación colectiva y teletrabajo’ que hace parte de este 
documento.

Esas recomendaciones han sido implementadas por parte 
de los sindicatos argentinos en los procesos de adopción 
del teletrabajo y han contribuido al crecimiento del número 
de trabajadores bajo esta modalidad laboral en dicho país, 
donde, de acuerdo con Pulso Social, el 45% de los emplea-
dos teletrabaja desde su casa al menos una vez a la semana, 
y un 9% teletrabaja todo el tiempo.

En el caso argentino, al igual que en otros países, la imple-
mentación del teletrabajo no ha sido una tarea del todo fá-
cil. Los sindicatos de este país han visto esta modalidad con 
cierto recelo, pero a través de la celebración de las negocia-
ciones sindicales se han acallado las dudas al respecto y se 
ha  establecido una cultura del teletrabajo que en este mo-
mento convierten a Argentina en el país modelo frente a las 
prácticas en relación con el teletrabajo en América Latina.

Sindicatos españoles y el teletrabajo
En el caso de la Unión Europea el sustento legal del te-
letrabajo está dado en el Acuerdo Marco Europeo sobre 
Teletrabajo (AMET), celebrado el 23 de mayo de 2002 entre 
los países miembros de la Unión Europea. 

A nivel español se regula a través de la Orden Ministerial 
APU/1981/2006, donde se establece la implementación de 
programas pilotos de teletrabajo en las entidades pertene-
cientes a la administración pública y define al teletrabajo 
como una “(…) modalidad de prestación de servicios de ca-
rácter no presencial en virtud de la cual un empleado de la 
Administración General del Estado puede desarrollar parte 
de su jornada laboral mediante el uso de medios telemáti-
cos desde su propio domicilio, siempre que las necesida-
des del servicio lo permitan y en el marco de la política de 
conciliación de la vida personal y familiar y laboral de los 
empleados públicos”.

Posteriormente con el Real Decreto Ley 3 de 2012 se ratifi-
ca el reconocimiento al teletrabajo y se establecen algunos 
referentes en cuanto a la forma y los derechos que se tienen 
a favor de los teletrabajadores.

Pese a la existencia de estos referentes, el teletrabajo en 
España se ha centrado principalmente en la celebración de 
Convenios Colectivos en los cuales se hace referencia al 
teletrabajo pero sin hablar realmente de éste, o sin hacer 
mención explícita a su nombre o modalidades. Es así que 
se presentan varios casos como los de Siemens Nixdorf 
España, Ibermática España o DHL Internacional España, 
donde se ha implementado teletrabajo sin hacer una alu-
sión expresa a él.

No obstante lo anterior, España ha sido uno de los países 
que en términos reales ha venido desarrollando de manera 
más activa la implementación del teletrabajo. De acuerdo 
con el Profesor Ángel Belzunegui Erazo en su documento 
“Teletrabajo en España, acuerdo marco y Administración 
Pública” se observa que los sindicatos españoles han gene-
rado una especie de control sobre el desarrollo del teletra-
bajo, pues estos grupos han solicitado a las distintas em-
presas que han acogido esta figura una participación activa 
en la planificación de los modelos a adoptar.

De igual manera se observa una gran problemática en re-
lación con la vinculación de los teletrabajadores pues en 
muchas oportunidades son contratados como trabajadores 
autónomos (equivalente a una contratación por prestación 
de servicios), que pese a tratarse de teletrabajo termina por 
configurar una situación de subordinación que pone de ma-
nifiesto la existencia de una relación laboral. Esta situación 
ha sido abordada por los sindicatos asumiendo que de con-
figurarse dicha subordinación deberán realizarse los pagos 
correspondientes de conformidad con la Ley.

Al respecto, el profesor Belzunegui identificó las principales 
falencias que se han presentado en relación con el teletra-
bajo y que han sido materia de las discusiones por parte de 
los sindicatos españoles:

a. “Las empresas trabajan con bases de datos de los 
empleados confidenciales que no son facilitadas a 
sus representantes laborales. Generalmente tam-
poco las empresas han adoptado una política de 
facilitar las direcciones electrónicas de estos te-
letrabajadores a los comités de empresa o a sus 
representantes laborales, con lo cual se dificulta el 
contacto entre aquellos y el resto de trabajadores.

b. Por otra parte, las empresas trabajan con proto-
colos internos de confidencialidad en el manejo y 
transmisión de datos relativos a la prestación de 
los teletrabajadores.

c. Para solventar las deficiencias de formación de los 
teletrabajadores las empresas más avanzadas han 
puesto a disposición de sus empleados (teletraba-
jadores o no) aulas virtuales en su Intranet a través 
de las cuales los trabajadores pueden acceder a 
algún tipo de formación requerida para el puesto 

de trabajo. La formación, así, sale del ámbito de 
la negociación colectiva y de las horas de trabajo, 
para pasar a ser una actividad que relaciona indivi-
dualmente al teletrabajador con la empresa.

d. Los teletrabajadores en domicilio con estatus de 
autónomos no tienen la protección en materia de 
seguridad y salud como el resto de trabajadores, 
aunque en casos puntuales las empresas realizan 
inspecciones (siempre con el permiso del teletra-
bajador) de las instalaciones desde las que opera. 
Los teletrabajadores que practican el ‘mobility’y 
están ligados contractualmente a la empresa, si 
gozan de la protección de seguridad y salud que 
brindan las empresas, además de negociar cier-
tas especificidades como los riesgos asociados a 
la movilidad con la que realizan la prestación. En 
casos puntuales, la empresa también vela porque 
las condiciones de salud e higiene de las empre-
sas clientes sean las adecuadas para realizar la 
prestación.

e. No existe una jornada laboral estándar en las prác-
ticas del teletrabajo, variando enormemente la fle-
xibilidad/rigidez de la misma en función de otros 
factores como, por ejemplo, el estilo de dirección 
de la empresa, la actividad, los clientes de la mis-
ma, el tipo de mano de obra, la carga de trabajo, 
etc. Sin embargo, puede afirmarse, en líneas gene-
rales, que el teletrabajo no ha supuesto en la ma-
yoría de los casos una relajación de la prestación, 
si se entiende por aquella, un tipo de prestación 
más conciliadora con otros ritmos de vida marca-
dos por las obligaciones diarias. Bien al contrario, 
en la mayoría de estudios se pone de manifiesto 
la existencia de una mayor carga de trabajo tras-
ladada hacia el teletrabajador que acaba repercu-
tiendo en el alargamiento de las jornadas laborales 
diarias”.

En el caso español los sindicatos participan activamente en 
el mejoramiento del teletrabajo vía convención colectiva; 
sin embargo, otra de las problemáticas que se ha eviden-
ciado se refleja en la posibilidad de interlocución entre los 
sindicatos y los teletrabajadores, y para tales efectos tam-
bién se han acordado mecanismos a través de las conven-
ciones colectivas.

De otro lado, en el caso español no solo deben analizarse 
las situaciones en las cuales se presenta la exigencia de de-
rechos por parte de los sindicatos a las entidades, sino que 
también se debe considerar aquellos casos en los cuales el 
teletrabajo no ha rendido los frutos esperados.

En ese sentido se debe analizar el caso de Telefónica España 
donde en el transcurso de 2013 se ha reducido el número de 
teletrabajadores en aproximadamente un 62%, justificando 
esta reducción en la baja productividad que muchos de los 
teletrabajadores han tenido frente a sus actividades.

En respuesta a decisiones como esta, los sindicatos es-
pañoles han sentado su voz de protesta buscando el 

mantenimiento de la modalidad de teletrabajo, poniendo 
de manifiesto el hecho de que el teletrabajo requiere de una 
serie de controles para lograr su óptimo funcionamiento; 
sin embargo, también se apunta a que dicha figura perma-
nezca, pero vinculándola directamente a las negociaciones 
colectivas.

Sindicatos en Estados Unidos y el teletrabajo
Estados Unidos es uno de los países donde el teletrabajo 
ha tenido mayor desarrollo y donde se han proferido legis-
laciones que, aunque no hacen explícito el tratamiento que 
debe ser dado, si han permitido que las Agencias Federales 
asignen los fondos necesarios para la implementación de 
esta figura dentro de sus respectivas entidades.

La Ley Pública 104-52 de Noviembre de 1995 es el pri-
mer antecedente de reconocimiento del teletrabajo en los 
Estados Unidos y allí se ordena a las entidades usar fondos 
para instalar líneas telefónicas y equipos de cómputo que 
permitan el trabajo en casa. Luego aparecen nuevas norma-
tivas en relación con el teletrabajo, como las Leyes Públicas 
105-277, 106-346, 108-199, 108-447 y 111-292, en las cuales 
se han generado los espacios necesarios para la implemen-
tación del teletrabajo de manera activa en ese país.

En la ‘Guía del Teletrabajo en el Gobierno Federal’ es donde 
se establece de manera explícita los principales elementos 
del teletrabajo y cómo debe ser asumido por parte de las 
instancias públicas. En ella se define el teletrabajo como un 
“un acuerdo de flexibilización laboral bajo el cual un em-
pleado desempeña las tareas y responsabilidades relacio-
nadas con su cargo, y otras actividades autorizadas, desde 
un lugar de trabajo aprobado, distinto de las instalaciones 
dispuestas por el empleador para ello”. 

Es interesante destacar que en los Estados Unidos se han 
planteado dos tipos de teletrabajo: 

 › Teletrabajo de rutina, contemplado en Colombia, 
donde el empleado desarrolla la mayor parte de 
su trabajo en el lugar que ha establecido para ta-
les efectos.

 › Teletrabajo situacional, que podría ser considera-
do como una contingencia frente al empleo habi-
tual y que se presenta en aquellas circunstancias 
donde el teletrabajador no puede desplazarse a 
las instalaciones de la entidad, como por ejemplo 
un clima adverso, citas médicas o asignaciones de 
trabajo especiales.

De igual manera, el teletrabajo debe ajustarse a cada una 
de las especificidades de las Agencias Gubernamentales de 
modo que se permita la realización del teletrabajo sin com-
prometer situaciones de seguridad para el país.

La posición de los sindicatos de los Estados Unidos ha sido 
de aceptación frente al teletrabajo e incluso en los últimos 
años se ha promovido el aumento de los teletrabajadores, 
de manera tal que en varias oportunidades han solicitado 
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al gobierno que sean tenidas en cuenta una serie de medi-
das para entrenar directivos en políticas de teletrabajo y así 
poder realizar una labor activa con cada uno de los emplea-
dos. También se han considerado aspectos como realizar un 
entrenamiento a los empleados elegibles para asegurar la 
productividad y el éxito del teletrabajo, y revisar anualmen-
te los programas de teletrabajo para establecer cuáles son 
exitosos para ser replicados en otras instituciones.

El teletrabajo en los Estados Unidos ha ganado adeptos in-
cluso en los sindicatos, convirtiéndolo en un elemento im-
portante para el desarrollo de las relaciones laborales de 
ese país.

Sindicatos franceses y el teletrabajo
En Francia, la Ley 2012-387 del 22 de marzo de 2012 hizo 
un reconocimiento directo al teletrabajo en su Artículo 46, 
estableciendo que “el teletrabajo se refiere a cualquier for-
ma de organización del trabajo en la que una actividad que 
también podría llevarse a cabo en los locales del emplea-
dor, es realizada por un empleado (fuera de) las citadas ins-
talaciones haciendo uso de las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones, de forma periódica y voluntaria, 
en virtud de un contrato de trabajo o de una enmienda al 
mismo”.

Resulta interesante que entre los principales promotores 
del teletrabajo en este país se encuentran las organizacio-
nes sindicales, que celebraron en el año 2005 un Acuerdo 
Nacional Interprofesional sobre el Teletrabajo, derivado del 
acuerdo entre las principales asociaciones de trabadores de 
Europa pactado en 2002.

El Acuerdo Nacional Interprofesional sobre el Teletrabajo 
está integrado por miembros de sindicatos como MEDEF, 
CFDT, CGPME, CFE-CGC, UPA, CFTC, CGT-FO, CGT. En el 
marco del mismo, se hacen consideraciones sobre cómo 
el teletrabajo es un mecanismo idóneo para lograr la con-
ciliación entre la vida laboral y social; además de conside-
rarlo un mecanismo para la inserción laboral de aquellas 
personas que se encuentran en situación de discapacidad 
y una herramienta para contribuir al mantenimiento del me-
dio ambiente. 

La Ley 2012-387 recoge la misma definición de teletraba-
jo del Acuerdo Nacional, y además analiza aspectos re-
lacionados con las horas de trabajo desarrolladas por el 
teletrabajador.

En este sentido, son varios aspectos los que se recogen 
por parte del Acuerdo Nacional Interprofesional sobre 
Teletrabajo:

a. El teletrabajo tiene carácter voluntario. No es una 
obligación del empleador acceder al mismo. Se 
deben analizar circunstancias y actividades a rea-
lizar. Deberán existir controles que garanticen la 
prestación del servicio de manera dinámica y sin 
que se afecte el diario transcurrir de la empresa.

b. En el teletrabajo debe operar la medida de rever-
sibilidad. Así como es voluntario acceder a esta 
modalidad, también ha de ser voluntaria su revo-
cabilidad. Las condiciones para llevar a cabo este 
proceso deben considerarse desde un punto de 
vista individual.

c. Los teletrabajadores tendrán los mismos dere-
chos que aquellos que se encuentran ubicados en 
la sede de la empresa.

d. Debe existir respeto a la vida privada del teletra-
bajador, especialmente en lo relacionado con las 
horas laborales.

e. Los equipos para la realización del teletrabajo de-
ben ser asignados por parte de los empleadores.

f. Se deben aplicar los sistemas de seguridad social. 
Los reglamentos sobre salud y seguridad serán 
aplicados a los teletrabajadores como si estuvie-
sen desempeñando su labor desde las instalacio-
nes de la empresa.

g. El teletrabajador puede verse beneficiado por las 
ventajas que otorgue la ley como las convenciones 
colectivas y las reglas de la empresa aplicables. 

Como se observa en el caso francés, fueron los sindicatos 
quienes contribuyeron activamente al desarrollo del tele-
trabajo en este país.

Ley 1221/09 Decreto 
884/12

Sentencia 
C-351/13

COLOMBIA, 
TELETRABAJO Y SINDICATOS

Desde la expedición de la Ley 1221 de 2009 el Ministerio de Trabajo 
de la República de Colombia, en conjunto con el Ministerio TIC, han 
venido trabajando activamente por lograr la implementación del te-
letrabajo no solo en el sector público sino también en el sector priva-
do nacional. Para ello han desarrollado una serie de políticas y regla-
mentos, y creado grupos cuyo objetivo es incrementar la adopción 
de esta modalidad laboral en el país. 

Sin embargo, es importante contar con la participación de los sin-
dicatos en este proceso, pues sin lugar a dudas gran parte de las 
políticas laborales que se han venido estableciendo en el país han 
surgido directamente de ellos.



156

LIBRO BLANCO | El ABC del teletrabajo en Colombia

El Estado Colombiano espera contar con los sindicatos en la cons-
trucción de las políticas relacionadas con el teletrabajo, en modelos 
conjuntos para que la implementación de esta forma de trabajo sea 
concertada y aceptada. Colombia puede ser uno de los primeros 
países en Suramérica donde se construyan aspectos entre el gobier-
no y los sindicatos.

Si bien el teletrabajo se ha implementado en Colombia a pasos ace-
lerados, también es cierto que han sido pocas las experiencias a 
nivel sindical que se han dado. Varias empresas que están usando 
el teletrabajo han logrado su adopción sin recibir oposición de los 
sindicatos, especialmente por considerar los beneficios que supone 
esta modalidad para los trabajadores.

Esto fue ratificado por la Corte Constitucional, que mediante 
Sentencia C-351 de 2013, declaró la exequibilidad condicionada del 
Artículo 3° de la Ley 1221del 2008, demandada en razón a que en 
el mencionado artículo se hace referencia a la construcción de la 
Política Pública del Teletrabajo y se indican las entidades que esta-
rán encargadas de su generación, sin considerar la participación de 
las organizaciones sindicales, presentando así una omisión legislati-
va y las consecuencias que se derivan de esta, por lo que en la citada 
Sentencia la Corte afirma: 

“Esta Sala considera que la omisión legislativa relativa se configu-
ra en el caso en estudio, pues: (i) existe un regulación incompleta, 
(ii) en un texto normativo preciso, existente y determinado del cual 
se deriva la omisión, (iii) el Artículo 3 de la Ley 1221 de 2008 exclu-
ye a los trabajadores, en cabeza de los sindicatos, de la participa-
ción en la elaboración de la política pública del teletrabajo, olvidan-
do que tanto la Constitución como la jurisprudencia constitucional 
han establecido el derecho a la participación de los sectores que 
se ven directamente afectador con dicha política, (iv) no existe ra-
zón suficiente que justifique la omisión relativa en la que incurrió 
el legislador, (v) con el silencio del legislador se vulnera el derecho 
a la participación y (vi) pese a que existe un deber impuesto del 
Constituyente referido a las garantías que deben ser reconocidas a 
los trabajadores.

Lo expuesto, necesariamente implicaría que las expresiones acusa-
das fueran expulsadas del ordenamiento jurídico. No obstante, una 
decisión de esa naturaleza dejaría sin la existencia misma de la polí-
tica pública del teletrabajo, generándose un efecto no querido ni por 
el demandante ni la Corte, razón por la cual se impone proferir una 
sentencia integradora, a partir de la cual se declare la exequibilidad 
condicionada del artículo 3 de la Ley 1221 de 2008, bajo el entendido 
que las organizaciones sindicales hacen parte de aquellas entidades 
que acompañarán al Ministerio del Trabajo en su misión de diseñar 
la política pública del fomento al teletrabajo.”

Teniendo en cuenta lo anterior y conociendo la importancia que tie-
nen los sindicatos para el desarrollo del país, desde el Ministerio de 
Trabajo y el gobierno nacional se espera que toda la construcción de 
los temas relacionados con el teletrabajo se presente con la anuen-
cia de las organizaciones de trabajadores.
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"POR LA CUAL SE REGULA EL TRABAJO EN 

CASA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto y campo de aplicación. La presente ley tiene por objeto 
regular la habilitación de trabajo en casa como una forma de prestación del 

.servicio en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, que se presenten 
en el marco de una relación laboral, legal y reglamentaria con el Estado o con el 
sector privado, sin que conlleve variación de las condiciones laborales 
establecidas o pactadas al inicio de la relación laboral 

Parágrafo. La presente ley no será aplicable a quienes se encuentren cobijados 
pOi regímenes especiales de orden constitucional o legal en atención al 
desempeño de sus funciones siempre y cuando estas sean incompatibles con el 
trabajo en casa. 

Artículo 2. Definición de Trabajo en Casa. Se entiende como trabajo en 
casa la habilitación al servidor público o trabajador del sector privado para 
desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades laborales por fuera del 
sitio donde habitualmente las realiza, sin modificar la naturaleza del contrato o 
relación laboral, o legal y reglamentaria respectiva, ni tampoco desmejorar las 
condiciones del contrato laboral, cuando se presenten circunstancias ocasionales, 
excepcionales o especiales que impidan que el trabajador pueda realizar sus 
funciones en su lugar de trabajo, privilegiando el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

Este no se limita al trabajo que puede ser realizado mediante tecnologías de la 
información y las comunicaciones, medios informáticos o análogos, sino que se 
extiende a cualquier tipo de trabajo o labor que no requiera la presencia física 
del trabajador o funcionario en las instalaciones de la empresa o entidad. 

Artículo 3. Garantías en la habilitación del ejercicio del trabajo en casa 
en las funciones y servicios públicos. Para el cumplimiento de las funciones 
públicas y la prestación de los servicios públicos, en la habilitación del trabajo en 
casa para los servidores públicos se garantizarán: 

a. 	 La satisfacción de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
seguridad jurídica, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad propios 
del ejercicio de la función administrativa; 

b. 	 La salvaguarda de las prerrogativas laborales y sociales de los 
trabajadores; 



I c. 	 El respeto de los principios esenciales del Estado Social de Derecho y de 
los derechos fundamentales de las personas. 

Artículo 4. Criterios aplicables al trabajo en casa. La habilitación del 
trabajo en casa se regirá por los principios generales de las relaciones laborales 
señalados en la Constitución Política yen la ley, y por los siguientes criterios: 

a. 	 Coordinación. Las funciones, servicios y actividades laborales deberán 
desarrollarse de manera armónica y complementaria entre el empleador y 
el trabajador para alcanzar los objetivos y logros fijados. La coordinación 
deberá darse desde el momento mismo de la asignación de tareas o 
actividades, para lo cual se deberán fijar los medios y herramientas que 
permitan el reporte, seguimiento y evaluación, así como la comunicación 
constante y recíproca. 

b. 	 Desconexión laboral. Es la garantía y el derecho que tiene todo 
trabajador y servidor público a disfrutar de su tiempo de descanso, 
permisos, vacaciones, feriados, licencias con el fin de conciliar su vida 
personal, familiar y laboral. Por su parte el empleador se abstendrá de 
formular órdenes u otros requerimientos al trabajador por fuera de la 
jornada laboral. 

Artícu lo 5. Elementos de la relación laboral en el Trabajo en Casa. La 
habilitación del trabajo en casa implica que se mantenga la facultad 
subordinante del empleador, junto con la potestad de supervisión de las labores 
del trabajador. Permanecerán todas las obligaciones, derechos y deberes 
derivados de la prestación personal del servicio. 

El empleador determinará los instrumentos, la frecuencia y el modelo de 
evaluación del desempeño, cumplimiento de metas, así como el mecanismo para 
el reporte y/o resultados de éstas, por el tiempo que dure el trabajo en casa. El 
Gobierno nacional determinará los instrumentos para la habilitación del trabajo 
en casa para los servidores públicos. 

El seguimiento de los objetivos y aCtividades de los servidores públicos y 
trabajadores del sector privado deberá obedecer a criterios concertados y 
establecidos con anterioridad. 

Artículo 6. Jornada de Trabajo. Durante el tiempo que dure el trabajo en casa se 
mantendrán vigentes las normas previstas en el Código Sustantivo del Trabajo y en los 
reglamentos aplicables a los servidores públicos, relativos al horario y la jornada laboral. 
Estarán excluidos del cumplimiento de estas disposiciones y de la remuneración del 
trabajo suplementario los trabajadores de dirección, de confianza o de manejo, así 
como los niveles directivo y asesor, en el sector público. 

Artículo 7. Término del trabajo en casa. La habilitación de trabajo en casa I 
originada por circunstancias excepcionales, ocasionales o especiales se 
extenderá hasta por un término de tres meses prorrogables por un término igUal 1 
por una única vez, sin embargo, si persisten las circunstancias ocasionales, 
excepcionales o especiales que impidieron que el trabajador pudiera realizar sus 
funciones en su lugar de trabajo se extenderá la habilitación de trabajo en casa 
hasta que desaparezcan dichas condiciones. 



En todo caso, el empleador o nominador conserva la facultad unilateral de dar 
por terminada la habilitación de trabajo en casa, siempre y cuando desaparezcan 
las circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que dieron origen a 
dicha habilitación. 

Artículo 8. Elementos de Trabajo. Para el desarrollo del trabajo en casa y el 
cumplimiento de sus funciones, el servidor público o el trabajador del sector 
privado, podrá disponer de sus propios equipos y demás herramientas, siempre 
que medie acuerdo con el respectivo empleador y/o entidad pública. 

Si no se llega al mencionado acuerdo, el empleador suministrará los equipos, 
sistemas de información, software o materiales necesarios para el desarrollo de 
la función o labor contratada, de acuerdo con los recursos disponibles para tal 
efecto. 

El empleador definirá los criterios y responsabilidades en cuanto al acceso y 
cuidado de los equipos, así como respecto a la custodia y reserva de la 
información de conformidad con la normativa vigente sobre la materia. 

En todo caso el empleador es el primer responsable de suministrar los equipos 
necesarios para el desarrollo de las actividades, cumplimiento de funciones y 
prestación del servicio bajo la habilitación de trabajo en casa. 

Artículo 9. Procedimientos necesarios para la implementación del 
Trabajo en Casa. Previo a la implementación del trabajo en casa, toda 
empresa y entidad pública o privada deberá contar con un procedimiento 
tendiente a proteger este derecho y garantizar a través de las capacitaciones a 
que haya lugar el uso adecuado de las tecnologías de la información y la 
comunicación - TIC o cualquier otro tipo de elemento utilizado que pueda 
generar alguna limitación al mismo. 

Para dar inicio a esta habilitación, el empleador deberá notificar por escrito a sus 
trabajadores acerca de la habilitación de trabajo en casa, y en dicha 
comunicación, se indicará el periodo de tiempo que el trabajador estará 
laborando bajo esta habilitación. 

Artículo 10. Sobre los derechos salariales y prestacionales. Durante el 
tiempo que el servidor público o trabajador del sector privado preste sus 
servicios o desarrolle sus actividades bajo la habilitación de trabajo en casa, 
tendrá derecho a percibir los salarios y prestaciones sociales derivadas de su 
relación laboral. 

A los servidores públicos y trabajadores del sector privado que devenguen hasta 
dos salarios mínimos legales mensuales vigente y que se les reconozca el auxilio 
de transporte en los términos de las normas vigentes sobre el particular, durante 
el tiempo que presten sus servicios bajo la habilitación de trabajo en casa, se le 
reconocerá este pago a título de auxilio de conectividad digital. El auxilio de 
conectividad y el auxilio de transporte no son acumulables. 

Parágrafo 1. Para los servidores públicos, el auxilio de conectividad se 
reconocerá en los términos y condiciones establecidos para el auxilio de 
transporte. 
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Parágrafo 2. Para los trabajadores del . sector privado, el valor establecido para 
el auxilio de transporte se reconocerá como auxilio de conectividad digital y 
tendrá los mismos efectos salariales del auxilio de transporte. 

Artículo 11. Garantías laborales, sindicales y de seguridad social. 
Durante ei tiempo que se preste el servicio o actividad bajo la habilitación de 
trabajo en casa, el servidor público o trabajador del sector privado continuará 
disfrutando de los mismos derechos y garantías que rigen su relación laboral, 
entre otras, las que regulan la jornada laboral, horas extras, trabajo nocturno, 
dominicales y festivos, descansos dentro de la jornada laboral, derechos de 
asociación y negociación sindical y en general todos los beneficios a que tenga 
derecho en el marco de la respectiva relación laboral. 

Durante el tiempo que se presten los servicios o actividades bajo la habilitación 
del trabajo en casa el servidor público o trabajador del sector privado continuará 
amparado por las acciones de promoción y prevención, así como de las 
prestaciones económicas y asistenciales, en materia de riesgos laborales. 

Así mismo, la Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliado 
el empleador, deberá promover programas que permitan garantizar condiciones 
de salud física y mental, así como la seguridad en el trabajo, para lo cual los 
empleadores deberán comunicar y actualizar ante la Administradora de Riesgos 
Laborales los datos del trabajador y en aquellos casos en que sea necesaria la 
prestación del servicio o el desarrollo de actividades en un lugar diferente al 
inicialmente pactado en la relación laboral deberá informar la dirección en la que 
se efectuará el desarrollo de las actividades. 

Artículo 12. Programas de bienestar y capacitación. Para la 
implementación de la habilitación de trabajo en casa, el empleador deberá 
promover la formación, capacitación y el desarrollo de competencias digitales, en 
los servidores públicos y trabajadores del sector privado cuando la actividad a 
desarrollar así lo requiera. 

Artículo 13. I mplementación del trabajo en casa. El trabajo en casa como 
habilitación excepcional aquí regulada no requerirá modificación al Reglamento 
Interno de Trabajo ni al Manual de Funciones, salvo que fuera necesario para el 
desarrollo de las labores. 

Parágrafo. En los eventos en que sea necesario modificar el reglamento interno 
no podrán variar las condiciones laborales establecidas o pactadas al inicio de la 
relación laboral. 

Artículo 14. Canales oficiales de comunicación para ciudadanos y 
usuarios. Las entidades públicas y los empleadores del sector privado deberán 
adoptar las directrices necesarias para el desarrollo del trabajo en la habilitación 
del trabajo en casa, y en especial darán a conocer a los ciudadanos y usuarios 
en su página web, los canales oficiales de comunicación e información mediante 
los cuales prestarán sus servicios de manera virtual, así como los mecanismos 
tecnológicos y/o virtuales que emplearán para el registro y respuesta de las 
peticiones. 
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En todo caso la habilitación de trabajo en casa no implicará retroceso, demoras 
o falta de calidad en la atención y en el desempeño de funciones y prestación de 
servicios. 

Artículo 15. Inspección y Vigilancia. El Ministerio de Trabajo ejercerá las 
funciones de inspección, vigilancia y control en el desarrollo de las actividades 
reguladas en la presente ley. En cuanto a las relaciones de derecho individual del 
Trabajo entre la Administración Pública y los trabajadores del sector se rige por 
las normas especiales vigentes. 

Artículo 16. Vigencia. Esta Ley rige a partir de su promulgación. 

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 

ARTURO CHAR CHALJUB 


EL SECRETARIO GENERAL DEL H NORABLE SENADO DE LA REPUBLlCA 

GREGORIO ELJACH PACHECO 

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES 

EL S CR~ ARIO GENERAL DE LA HONORABLE CÁMARA DE 
REPRESENTANTES 



LEY No. :..:::2-='~~)8.:..."...:.8________ 

POR LA CUAL SE REGULA EL TRABAJO EN CASA 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 

PUBLíQUESE y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D,C" a los 1 MAY 2021, 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDIT 

EL MINISTRO DEL TRABAJO, 


LA 
COM

MINISTRA 
UNICACIONES, 

DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Y LAS 

~Qrti"'Q. 
KAREN CECILIA ABUDINEN ABUCHAIBE 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCiÓN 
PÚBLICA (E) 

r 
C~tr ~'¡lO " \r'O¡--a-~7 
CLAUoiAPATRICIA HERNANDEZ téÓN 


