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• De acuerdo con el Decreto 0884 del 2012 es "forma de organización 
laboral, que se efectúa en el marco de un contrato de trabajo o de una relación 
laboral dependiente, que consiste en el desempeño de actividades 
remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información y la 
comunicación - TIC- sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio 
específico de trabajo. 

¿Qué es el teletrabajo?



• Una actividad laboral que se lleva a cabo fuera de la organización en la cual se 

encuentran centralizados todos los procesos.

• Se pasa del cumplimiento de horario estricto a modalidad cumplimiento de objetivos.

• Acuerdo de voluntades entre empleador  y empleado.

• Suscribir otro sí.

• Labora por fuera de las instalaciones de la empresa.

• La utilización de tecnologías para facilitar la comunicación entre las partes sin 

necesidad de estar en un lugar físico determinado para cumplir sus funciones.

• Contrato laboral.

Características



Se entiende como trabajo en casa la habilitación al trabajador del sector 

privado para desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades 

laborales por fuera del sitio donde habitualmente las realiza. 

LEY 2088 DE 2021

¿Qué es el trabajo en casa?



 Decisión unilateral por parte del empleador. 

 Aplica cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidan 

que el trabajador pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo.

 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 este acompañado de las TIC o no.

 El trabajo en casa se extenderá hasta por un término de tres meses prorrogables por un término 

igual 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.

 El trabajador, podrá disponer de sus propios equipos y demás herramientas, siempre que medie 

acuerdo de lo contrario lo asume el empleador. 

Características



• El Teletrabajo en Colombia se encuentra regulado por la Ley 

1221 del 2008, Decreto 0884 del 2012 y el Decreto 1072 de 

2015

¿Cómo se regula teletrabajo en 

Colombia?



 Contribución a la transformación digital del país.
 Reducción de costos fijos en las empresas.
 Aumento en la productividad.
 Inclusión social.
 Aporte al mejoramiento de la movilidad y el cambio climático en las ciudades.
 Reducción de los índices de contaminación.
 Ahorro en tiempo en realizar este desplazamiento.
 Organización del horario laboral personalizado.
 Unión familiar ilimitada.

Ventajas del 

teletrabajo



Autónomos: Son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido 
para desarrollar su actividad profesional, que puede ser una pequeña oficina o un 
local comercial. En este tipo se encuentran las personas que trabajan siempre 
fuera de la empresa y sólo acuden a la oficina en algunas ocasiones.

Móviles: Son aquellos que no tienen un lugar de trabajo establecido y cuyas 
herramientas primordiales para desarrollar sus actividades profesionales son las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, en dispositivos móviles.

Suplementarios: Son aquellos que laboran dos o tres días a la semana en su casa 
y el resto del tiempo lo hacen en una oficina.

Modalidades de 

teletrabajadores 



A termino fijo: Es aquel en que las partes pactan una duración limitada en el 
tiempo y que tiene una duración máxima de 3 años pero que puede ser renovado 
tantas veces como lo dispongan las partes, escrito. 

A termino indefinido:  Contrato verbal o escribo donde  no se pacta un tiempo de 
duración determinado. 

Obra labor :  Es aquel  que se firma por el tiempo que dure la ejecución de una 
obra, actividad o labor determinada.

Tipos de contratos 

laborales



Implementación del 

teletrabajo

1. Planificación del proyecto del Teletrabajo

• Diseñe la política o reglamento interno del Teletrabajo al interior de organización.

•Analice los cargos y funciones de la organización que pueden aplicar al teletrabajo.

•Defina la modalidad que puede aplicar según el perfil de los trabajadores.

•Diseñe las reglas y acuerdos internos entre el empleador y el teletrabajador, según 

los recursos de la organización, revise qué elementos va a proveer el empleador y el 

empleado.

•Diseñe el proceso de selección y validación de las personas que van a teletrabajar.

•Costear servicios de energía, internet, mantenimiento de equipos y programas.

•Diligenciar formato de autorreporte de condiciones laborales del teletrabajador.



Implementación del 

teletrabajo

1. Planificación del proyecto del Teletrabajo

• Diseñe el  capitulo que  desarrollar el teletrabajo en relacion con SG.SST.

• Problemas de tipo psicosocial.

• Físicos.

• Biológico.

• Ergonómicos.

• Pausas activas.



Implementación del 

teletrabajo

2. Ejecución del proyecto

• Entreviste a cada persona según el  perfil convocado.
• Analice los sistemas de conexión del postulante en el sitio donde va a teletrabajar.
• Estipule los días que va a teletrabajar cada empleado.
• Comuníquese con la ARL: Realice el procedimiento para evaluar las condiciones 

necesarias para teletrabajar, acuerdo de visita domiciliaria o virtual y subsane las 
recomendaciones.

 Artículo 2.2.1.5.9. (Decreto 1072 del 2015)  Obligación de la ARL:
Elaborar una guía para prevención y actuación en situaciones de riesgo.
Promover la adecuación de las normas relativas a higiene y seguridad en el trabajo a las 
características propias del teletrabajo.



Implementación del 

teletrabajo
2. Ejecución del proyecto

• Se recomienda hacer una prueba piloto de acuerdo al tamaño de la empresa
• Realice la aprobación formal del jefe directo del teletrabajador
• Realice con la normatividad del  Teletrabajo un otro sí.
• Reporte sus teletrabajadores ante el Ministerio del Trabajo.
• Los teletrabajadores, deben ser afiliados por parte del empleador al Sistema de Seguridad 

Social, Salud, Pensiones y Riesgos Laborales. (No aplica decreto 1174 de 2020)
• Cuando las actividades laborales no demanden gastos de movilidad al teletrabajador, no 

habrá lugar al auxilio de transporte
• El pago de horas extras, dominicales y festivos se le dará el mismo tratamiento de 

cualquier otro empleado



Implementación del 

teletrabajo

3. Seguimiento del proyecto

Finalmente, en esta etapa, se va a velar por la continuidad y sostenibilidad del proceso y se 
recomienda tener en cuenta.
• Capacite al teletabajador periódicamente en el uso de tecnologías y competencias para 

Teletrabajo.
• Mantenga motivado al teletrabajador.
• Genere estrategias para aumentar los teletrabajadores en su organización.



Implementación del 

teletrabajo

¿Cómo saber si se avanza y se logran los objetivos? 

Hacer seguimiento y evaluación del logro en relación con las metas propuestas: 

• Productividad derivada del rendimiento de los colaboradores en el cumplimiento de sus 
metas en relación con el tiempo invertido en ellas.

• Aprovechamiento de los espacios de las oficinas y disminución de los costos derivados.

• Nivel de satisfacción laboral de los colaboradores. 

• Contribución a la movilidad de las ciudades.



Formatos sugeridos

• Formato solicitud por parte del teletrabajador para incorporarse en la modalidad de teletrabajo.

• Formato acuerdo de las partes modalidad de teletrabajo.

• Formato  capítulo de teletrabajo en el reglamento interno de trabajo.

• Formato  de autorreporte de las condiciones de teletrabajo.

• Formato  de reversibilidad por parte del teletrabajador.

• Formato  de reversibilidad por parte del empleador.

• Formato de modificación de manual de funciones y competencias laborales adaptado al teletrabajo.

• formato por medio de la cual se le confiere trabajar bajo la modalidad de teletrabajo.



¿Cómo determinar tipo de 

soluciones tecnológica?

Formulación de las siguientes preguntas: 

¿Qué tipo de labor realizará remotamente el teletrabajador?
¿Qué sistemas de la organización deberán ser utilizados por el teletrabajador para efectuar 
estas labores?
¿Qué otros sistemas se necesitan para apoyar la labor del teletrabajador?
¿Cómo puede el teletrabajador acceder a los sistemas requeridos?
¿Qué nivel de seguridad se requiere para cada sistema accediéndolo remotamente?
¿Cómo se puede cumplir con los niveles de seguridad de la información definidos en las 
Políticas de la organización?



¿Cómo determinar tipo de 

soluciones tecnológica?

Formulación de las siguientes preguntas: 

Desde dónde y con qué dispositivo accederá el teletrabajador a los sistemas?
¿Cómo se puede dar al teletrabajador una comunicación adecuada y segura para acceder a 
los sistemas?
¿Cómo se mantendrá contacto con el teletrabajador?
¿Cómo podrá el teletrabajador interactuar con el equipo de trabajo?
¿Cómo se brindará el servicio de soporte técnico a los teletrabajadores?



Ejemplos de soluciones 

tecnológicas

Estos son algunos ejemplos de soluciones tecnológicas requeridas por las organizaciones, 

dependiendo de sus necesidades y recursos:

 Sistema de telefonía

 Sistema de videoconferencia

 Acceso a base de datos y sistemas de información

Sistemas de teletransparencia

 Correo electrónico corporativo



.
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