TRABAJO REMOTO EN CASA
EMPRESA CREDIVALORES S.A
Probabilidades y retos

Autores
Flor Nataly Caicedo Ramírez
Julieth Del Carmen Perna Berdugo
Paola Andrea Romero Muñoz

Tutor Metodológico
Ramón Eduardo Guacaneme Pineda

Tutor Temático
Rafael Antonio Moñino Ramírez

Universidad Sergio Arboleda
Programa de Especialización
Especialización en Gerencia de talento humano
2021/08/06
1

CONTENIDO

Pág.
Resumen
Introducción
1. Marco jurídico y conceptual de las definiciones y requisitos establecidos
en la reglamentación de trabajo remoto y teletrabajo
-Crítica: Ley regulación del trabajo en casa en Colombia.
-Riesgos laborales
2. Metodología utilizada para la evaluación de las preguntas formuladas y su
resultado frente a las ventajas y desventajas de la prestación de servicio
de trabajo remoto en casa
-Lugar de prestación del servicio en la modalidad de trabajo desde casa
-Trabajo remoto desde casa por género
-¿Qué áreas de la empresa pueden prestar el servicio de manera remota?
-¿Qué porcentaje de trabajadores pueden trabajar desde casa y que
-características socioeconómicas tiene?

3
4

5
7
10

13
23
24
24
24

3. Identificación de las ventajas y desventajas del trabajo remoto desde
casa
-Ventajas para la Empresa
-Desventajas para la Empresa
-Ventajas para el trabajador
-Desventajas para el trabajador

25
25
25
25
26

4. Conclusiones
-Propuesta Proyecto de calidad de vista
-¿Qué se busca lograr con el proyecto de calidad de vida?
-¿Qué se requiere para la implementación del proyecto calidad de vida?

26
27
28
28

Bibliografía

29

2

TRABAJO REMOTO EN CASA
EMPRESA CREDIVALORES S.A
Probabilidades y retos
Flor Nataly Caicedo Ramírez1
Julieth Del Carmen Perna Berdugo2
Paola Andrea Romero Muñoz3
Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar la implementación del trabajo remoto,
buscando identificar las probabilidades y retos de adoptar esta modalidad de
trabajo, dando a conocer las condiciones a tener en cuenta para la
implantación.
El trabajo se justifica porque dada la nueva realidad de trabajo
remoto en casa originado por la pandemia Covid-19, se hace importante analizar si
esta modalidad es productiva y viable para la empresa Credivalores Crediservicios
S.A.
La metodología utilizada en este trabajo es esencialmente descriptiva, se utilizará
será una encuesta que nos permita identificar los aspectos positivos y negativos
tanto para los trabajadores como para la empresa. Una de las principales
conclusiones, es que la modalidad de trabajo remoto en casa puede ser un modelo
que puede aportar bienestar al trabajador y para la empresa incremento de la
productividad, procesos más eficientes, disminución de costos y reducción del
ausentismo laboral.
Palabras Clave. Riesgo Laboral, Culpa Patronal, Trabajo Remoto, Teletrabajo.
Abstract:
The objective of this work is to analyze the implementation of remote work, seeking
to identify the probabilities and challenges of adopting this work modality, making
known the conditions to take into account for the implementation. The work is
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justified because given the new reality of remote work at home caused by the Covid19 pandemic, it is important to analyze whether this modality is productive and viable
for the company Credivalores Crediservicios S.A.
The methodology used in this work is essentially descriptive, it will be used as a
survey that allows us to identify the positive and negative aspects for both the
workers and the company. One of the main conclusions is that the remote work mode
at home can be a model that can bring well-being to the worker and to the company,
increased productivity, more efficient processes, reduced costs and reduced
absenteeism.
Key Words. Occupational Risk, Boss Guilt, remote work, Telecommuting,
Introducción
Los efectos generados por la COVID19, no se enmarcan solo en salud pública, sino
que generó la necesidad de adoptar de manera urgente y sin preparación el trabajo
remoto en casa, lo que nos ha llevado a investigar la modalidad de trabajo que se
implementó, identificando sus retos, beneficios tanto para los trabajadores como
para la organización.
El Gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Trabajo, en el mes de marzo del
año 2020, empezó a expedir circulares donde recomendaba a los empleadores
enviar a sus trabajadores a prestar el servicio de manera remota desde
casa, posteriormente el Ministerio de Trabajo ha impartido lineamientos
diferenciando el trabajo remoto en casa y el teletrabajo, lineamientos que se han
quedado cortos y no resuelven jurídicamente los interrogantes que surgen de las
obligaciones del empleador en modalidad de trabajo remoto que se adoptó como
medida de continuidad de negocio y prevención del riesgo de contagio de COVID19,
que puede generarse en la prestación del servicio de manera presencial, surgiendo
así una problemática al presentarse vacíos normativos originando la inquietud de
si es ¿viable o no adoptar la modalidad de teletrabajo al interior de
empresa Credivalores Crediservicios S.A.?
El trabajo se justifica porque dada la nueva realidad de trabajo remoto en casa
originado por la pandemia Covid-19, con el fin de indagar si la modalidad de trabajo
remoto en casa ha sido productiva para la para la organización y ha generado
beneficios para los trabajadores de la empresa Credivalores Crediservicios S.A., se
han planteado las siguientes preguntas: ¿Qué áreas de la empresa pueden prestar
el servicio de manera remota? ¿Qué porcentaje de trabajadores pueden trabajar
desde casa y que características socioeconómicas tiene?
El principal objetivo de este trabajo es identificar si es viable para los trabajadores
y para la organización la implementación del trabajo remoto en casa, con el fin de
identificar los beneficios, retos que puede traer a la relación empresa-trabajador,
junto con el uso de las TICs utilizando una metodología esencialmente descriptiva
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aplicando una encuesta que nos permita identificar los beneficios y desventajas
para cada una de las partes de la relación laboral de la empresa Credivalores
Crediservicios S.A., en razón al trabajo remoto que se implementó por la
emergencia sanitaria generada por el COVID19.
Para poder dar una respuesta a los interrogantes propuestos, se establece en la
primera parte un marco jurídico y conceptual de las definiciones y requisitos en la
reglamentación de trabajo remoto y teletrabajo, segunda parte se describe la
metodología utilizada para la evaluación de las preguntas formuladas y su
resultado frente a las ventajas y desventajas de la prestación de servicio de trabajo
remoto en casa, en la tercer parte se identifican las ventajas y las desventajas del
teletrabajo en la empresa Credivalores Crediservicios S.A, y finalmente en la cuarta
parte se socializarán las conclusiones.

1. Marco jurídico y conceptual de las definiciones y requisitos establecidos en
la reglamentación de trabajo remoto y teletrabajo
Para la implementación del teletrabajo, es fundamental la tecnología y
conectividad. La OIT, (OIT, 2016, pág. 3), define el teletrabajo como una forma de
organización de trabajo, que tiene las siguientes características: (i). el trabajo se
realiza en un lugar distinto del establecimiento principal del empleador o de las
plantas de producción, de manera que el trabajador no mantiene un contacto
personal con los demás colegas de trabajo, y (ii). las nuevas tecnologías hacen
posible esta separación al facilitar la comunicación.
En Colombia desde el marco normativo vigente la figura de trabajo remoto se
enmarca en dos modalidades: el trabajo en casa y el teletrabajo. El primero no
cuenta con una reglamentación clara que aporte a la implantación que en época de
pandemia se vio obligada la empresa a adoptar, Esta figura permite que el
trabajador realice las funciones desde un lugar diferente a las instalaciones de la
empresa de manera excepcional, en especial desde el lugar del domicilio del
trabajador, como lo recomendó la Circular 021 de 2020 expedida por el Ministerio
del Trabajo, en razón a la mitigación de contagio de la COVID19, más adelante este
ente regulador quiso reglamentar la modalidad de trabajo remoto, a través de la
Circular 041 de 2020, impartiendo lineamientos básicos que se deben atender
durante para la implantación del trabajo remoto. Indicando las siguientes
condiciones para el trabajo en casa:
(i.) La relación laboral permanece vigente.
(ii.) Las personas que desarrollan trabajo en casa realizan sus actividades de
manera similar a las que están acordadas de manera habitual. Y si existen
modificación debe mediar mutuo acuerdo entre las partes.
(iii.) No puede haber disminución unilateral de salario, por prestar el servicio desde
casa.
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(iv.) La modalidad de trabajo en casa debe estar dentro de la inversión de seguridad
y salud en el trabajo.
Frente al acceso a la tecnología y en razón al número de trabajadores que están
prestando el servicio de manera remota en razón a la COVID19, el Gobierno
Nacional por medio del Decreto 771 de 2020, estipulo de manera transitoria un
auxilio económico de conectividad. Auxilio que será reconocido por el empleador a
los trabajadores que devenguen hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales
vigente y por un monto igual al establecido para el auxilio de transporte ($102.854).
sin que se entienda que el auxilio de transporte y el auxilio de conectividad sean
acumulables, es decir, los beneficiarios son los trabajadores que estén prestado el
servicio de manera remota y que en razón a esta prestación no le este pagando el
auxilio de transporte por no desplazarse a las instalaciones de la empresa, pues la
naturaleza del auxilio de transporte es subsidiar el costo de traslado del trabajador
desde su lugar de residencia al lugar de trabajo, mientras que la naturaleza
del auxilio de conectividad es cubrir el gasto del servicio de internet que requiere el
trabajador para al reptación del servicio desde casa. Importante resaltar que el
auxilio de conectividad no aplica para los trabajadores que con antelación a la
emergencia sanitaria estaban prestando el servicio bajo la modalidad del
teletrabajo. El auxilio de conectividad es transitorio y su vigencia será durante la
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y de Protección Social
con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19.
La modalidad del teletrabajo, está regulada desde la Ley 1221 de 2008. Y es
definida como una forma de organización laboral, que consiste en prestar el servicio
desde un lugar diferente al de la empresa y con soporte de las tecnologías de la
información y la comunicación. TIC-. Esta modalidad debe estar acordado por
escrito entre el trabajador y empleador.
Esta modalidad puede desarrollarse de tres maneras diferentes, como lo estipula la
Ley 1221 de 2008:
Autónomos: son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para
desarrollar su actividad profesional, puede ser una pequeña oficina, 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 teletrabajadores 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 teletrabajadores que laboran dos o tres días a la
semana en su casa y el resto del tiempo lo hacen en una oficina.
De lo anterior se puede colegir que el trabajo en casa requiere una reglamentación
legal que indique los elementos que se debe cumplir como lo regula la modalidad
de teletrabajo en su artículo 3 del Decreto 884 de 2012:
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1. Las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos y
la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y si es posible de espacio.
2. Determinar los días y los horarios en que el teletrabajador realizará sus
actividades para efectos de delimitar la responsabilidad en caso de accidente de
trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal.
3. Definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo
y fijar el procedimiento de la entrega por parte del teletrabajador al momento de
finalizar la modalidad de teletrabajo.
4. Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el
teletrabajador
Así se le debe establecer, la responsabilidad del empleador brindar todas las
herramientas y los equipos necesarios para el desarrollo de la prestación de servicio
remoto desde casa, como se estipula en el numeral 7 del artículo 6 de la Ley 1221.
Y no como se viene desarrollando en la actualidad, que los trabajadores ha tenido
que prestar el servicio con su propios equipos y elementos de trabajo, en razón a al
necesidad de la prestación de servicio y a mantener la continuidad del negocio.
Otro aspecto a evaluar es la obligación, que le asiste al empleador, de incluir la
modalidad de trabajo en casa en el plan de trabajo de SST, para lo cual deberá
inspeccionar los puestos de trabajo del trabajador que está prestando el servicio de
manera remota desde casa. Para hacer esta inspección se debe aplicar una lista de
cheque donde se observe y se defina las condiciones del sitio de trabajo por parte
del empleador; en esta inspección se determina las medidas de prevención y se
establecen las acciones correctivas que se requieren implementar, para intervenir
los riesgos ocupacionales a que va a estar expuesto el trabajador durante la
prestación de servicio bajo la modalidad de trabajo remoto en casa. Ya que para
establecer un pan de prevención de Riesgos laborales para le personal que este
prestando el servicio bajo la modalidad de trabajo remoto en casa, es necesario
identificar el sitio donde el trabajador está ejecutando las actividades relacionadas
con la prestación del servicio, y así tener un diagnóstico de las condiciones físicas
del lugar de prestación del servicio.
Las condiciones de seguridad que se deben inspeccionar en lugar de prestación de
servicio son: (i). Orden y aseo, (ii). Riesgos eléctricos y (iii). Riesgos locativos. Y
las condiciones de salud, a inspeccionar son: Hábitos y estilos de vida y trabajo
saludables (ii). Riesgos biomecánicos, (iii). Conservación auditiva, (iv). Riesgos
psicosociales. Estos ítems, se toman de la lista de cheque que el Ministerio de
Trabajo, tiene establecido para el teletrabajo, modalidad que se asemeja a la
modalidad de trabajo remoto en casa.
Crítica: Ley regulación del trabajo en casa en Colombia.
En Colombia, dada a la crisis originada por el covid 19 la cual produjo la necesidad
de buscar soluciones y por ende, la regulación en la implementación del trabajo en
7

casa, con 83 votos por el sí y 4 por el no, el pleno de la corporación aprobó el informe
de conciliación de la iniciativa, el Senado de la República aprobó en último debate
por unanimidad, el proyecto de ley que regula el ‘trabajo en casa’. El proyecto de
Ley 352 de 2020 en Senado y 429 de 2020 en Cámara, por el cual se regula el
trabajo en casa y se dictan otras disposiciones, busca dar normas claras a las
personas que hacen uso de esta figura.
Uno de los artículos relevantes de este proyecto de ley que pasa a conciliación de
senado y cámara de representantes, es el derecho a la desconexión laboral: todo
empleado que ejerza sus funciones bajo la modalidad de ‘trabajo en casa’, tiene
derecho a que se le respeten los horarios de trabajo pactados en el contrato inicial.
Se está implementando el trabajo en casa, que, como lo indica la circular 21 de 2020
del Ministerio de Trabajo, se refiere a que los empleadores autorizan a las personas
a realizar sus labores desde su lugar de residencia de forma ocasional, temporal y
excepcional, como una alternativa viable y enmarcada para el desarrollo de las
actividades ante la actual emergencia sanitaria.
Esta modalidad no exige los requisitos que sí tiene el teletrabajo y está
caracterizada en el numeral 4 del artículo 6 de la ley 1221 de 2008 como “una
persona que tenga la condición de asalariado, no se considerará teletrabajador por
el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado desde su
domicilio o en un lugar distinto a los locales de trabajo del empleador”.
Luego de estudiar este proyecto, se pueden identificar algunas ventajas y
desventajas del mismo; como posibles ventajas encontramos que:
1. El trabajo en casa no modifica el contrato de trabajo firmado inicialmente por el
empleado, pues es simplemente una habilitación que hace el empleador para que
el trabajador desempeñe sus funciones desde otro lugar de manera temporal. De
esta manera, se mantienen igual aspectos como 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 el trabajador en el marco de la respectiva relación laboral.
2. El trabajador que tenía derecho a subsidio de transporte ahora recibirá ese dinero
como auxilio de conectividad. A los empleados que devenguen hasta dos salarios
mínimos legales mensuales vigentes y que cumplan los requisitos para que se les
reconozca el auxilio de transporte en los términos de las normas vigentes, durante
el tiempo que presten sus servicios bajo la habilitación de trabajo en casa se les
reconocerá este pago a título de auxilio de conectividad digital. Es decir, lo que el
trabajador recibía antes como subsidio de transporte, que actualmente está en
106.000 pesos, lo recibirá ahora como auxilio de conectividad digital si está bajo la
modalidad de trabajo en casa.
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3. Se establece el derecho a la desconexión laboral, que es la garantía que tiene
todo trabajador a disfrutar de su tiempo de descanso, permisos, vacaciones y
feriados, esto con el propósito de conciliar su vida personal, familiar y laboral.
El empleador no podrá hacer requerimientos fuera del horario de trabajo pactado en
el contrato de trabajo, por lo tanto, se protege posibles abusos y carga laboral.
Se aclara que a diferencia del teletrabajo, la cual es una modalidad en la que desde
la firma del contrato, el trabajador sabe que va a desempeñar sus labores desde un
sitio distinto a la oficina, el trabajo en casa es una figura excepcional y temporal, por
tres meses o hasta que se mantengan las circunstancias excepcionales.
4. El trabajador también podrá reclamar cuando considere que su carga habitual de
trabajo se está viendo afectada por otras tareas que generan más responsabilidad.
5. Para el desarrollo del trabajo en casa y el cumplimiento de sus funciones, el
empleado podrá disponer de sus propios equipos y demás herramientas, siempre
que medie acuerdo con el respectivo empleador. En caso de no llegar 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.
“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”.
6. La administradora de riesgos laborales (ARL) 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. Los empleadores deberán
comunicar y actualizar ante la administradora de riesgos laborales los datos del
trabajador.
Así mismo, para la implementación del trabajo en casa, el empleador deberá
entablar la formación y entrenamiento en temas digitales.
Posibles desventajas:
1. Enfermedades mentales, riesgo psicosocial, para muchos trabajadores, el
ocuparse de sus labores desde casa no es agradable, dado a la costumbre,
principios adquiridos por los años y temas relacionados a su entorno familiar.
2. Vacío legal en asuntos originados desde la culpa patronal desde el trabajo en
casa.
3. Falta de manejo o control por parte del empleador en que las condiciones de
salud de los trabajadores sean las adecuadas, hábitos y estilos de vida y trabajo
saludable, riesgos biomecánicos, conservación auditiva y visual.
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4. De igual forma, falta de control y manejo por parte del empleador en las

condiciones de seguridad del trabajador en orden y aseo, riesgos eléctricos y
riesgos locativos.
Riesgos Laborales
La prestación del servicio de manera remota desde casa ha generado inquietudes,
sobre la cobertura que debe tenerse en materia de riesgos laborales para los
trabajadores que presten el servicio en casa en razón a que no está clara la
responsabilidad del trabajador, del empleador ni de la Administradora de Riesgos
Laborales (ARL).
En el teletrabajo, en materia de riesgos laborales, es diferente, la Ley 1221 de 2008
establece, en el numeral 6 del artículo 6, que una de las garantías de los
teletrabajadores es la igualdad en comparación con los demás empleados. Es decir,
en la modalidad de teletrabajo aplica las siguientes normas:
•
•
•
•
•

Ley 9 de 1979; Código Sanitario Nacional.
Resolución 2400 de 1979; Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad
de establecimientos de trabajo.
Ley 776 de 2002; Normas sobre la organización, administración y
prestaciones del Sistema General de Riesgos Laborales.
Sentencia C-337 de 2011; Protección Integral en materia de Seguridad Social
del Teletrabajador.
Ley 1562 de 2012 Modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras
disposiciones en general de salud ocupacional.

Con esta normatividad debería garantizarse la inclusión de los riesgos laborales
para los trabajadores que prestan el servicio desde casa, y que no son contratados
bajo la modalidad de teletrabajo, dando alcance a la obligación del empleador de
evaluar el lugar de trabajo y la implementación de acciones de prevención e
intervención de los factores de riesgo a los cuales se encuentran expuestos el
trabajador que presta el servicio desde casa, conforme los establece, el Decreto
884 de 2012.
Una de las herramientas para utilizar en la modalidad de trabajo remoto en casa,
que ayuda a identificar los riesgos laborales a los que esta expuesto el trabajador
es la Matriz IPER: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, esta matriz
permite identificar peligros y avaluar los riesgos asociados a los procesos que se
están desarrollando bajo la modalidad de trabajo remota en casa.
Se entiende que peligro es cualquier acto o situación que pueda derivarse en
hechos negativos en el lugar de trabajo. Y Riesgo es la combinación de la
probabilidad de que se materialice un peligro y las consecuencias que pueda
implicar.
La identificación de peligros, está asociado con las actividades que realice el
trabajador, instalaciones donde se presta el servicio, ambiente de trabajo, y
10

materiales que se utilizan, así mismo se debe identificar la frecuencia en las que se
realiza las actividades, rutinarias y no rutinarias.
La evaluación de riesgo y el control de este, se realiza bajo las estipulaciones
legales.
La matriz IPER, se convierte en una herramienta esencial para la empresa y para la
Administradora de Riesgos Labores, al plasmar los peligros significativos que
pueden ocasionar un accidente o una enfermedad laborales, los cuales se
identifican en cada uno de los lugares donde el personal esta prestando el servicio
de manera remota.
Concepto de teletrabajo: Según la Ley 1221 de 2008 (Decreto reglamentario 0884
de 2012) el Teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en el
desempeño de actividades remuneraras o prestación de servicios a terceros
utilizando como soporte las tecnologías de información y comunicación para el
contacto entre el trabajador y la empresa .
El artículo 2.2.1.5.2 del decreto 1072 del 2015 define el teletrabajo en los siguientes
términos: «Para efectos del presente capítulo el teletrabajo es una 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) para el contacto entre el trabajador y empleador sin requerirse
la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo.»
Contrato o vinculación en el teletrabajo: El contrato de trabajo mediante el cual se
vincule a un empleado para que desarrolle el teletrabajo, debe ser por escrito como
lo señala el artículo 2.2.1.5.3 del decreto 1072 de 2015, y debe contener como
mínimo los siguientes aspectos:
1. Las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente
requeridos y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y si es
posible de espacio.
2. Determinar los días y los horarios en que el teletrabajador realizará sus
actividades para efectos de delimitar la responsabilidad en caso de
accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal.
3. Definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de
trabajo y fijar el procedimiento de la entrega por parte del teletrabajador al
momento de finalizar la modalidad de teletrabajo.
4. Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el
teletrabajador.

11

Un contrato firmado inicialmente para teletrabajar puede ser modificado en común
acuerdo entre las partes para que el trabajador desarrolle sus actividades
personalmente en las instalaciones del empleador.
Igualmente, un contrato común y corriente puede ser modificado por las partes para
pasar a la modalidad de teletrabajo, caso en el cual el otrosí que se firme debe
contener los elementos antes señalados.
Jornada laboral en el teletrabajo: En principio el trabajador bajo la modalidad de
teletrabajo no le sería aplicable la jornada máxima legal, según lo dispone el artículo
6 de la ley 1221 de 2008:
«A los teletrabajadores, dada la naturaleza especial de sus labores no les serán
aplicables las disposiciones sobre jornada de trabajo, horas extraordinarias y trabajo
nocturno.»
No obstante, la jornada laboral debe ser definida para efectos de delimitar la
responsabilidad de la ARL como lo señala el artículo 2.2.1.5.3 del decreto 1072.
De manera que en el contrato de trabajo se debe especificar tanto los días
laborables como el horario en que se ejecutará el trabajo.
Trabajo extra, nocturno dominical y festivo en el teletrabajo: El trabajo extra aplica
cuando la jornada laboral es verificable, y el trabajo adicional a esa jornada laboral
ordinaria se hace a solicitud del empleador.
El parágrafo único del artículo 6 de la ley 1221 señala que:
«Cuando el teletrabajo sea ejecutado donde sea verificable la jornada laboral, y el
teletrabajador a petición del empleador se mantiene en la jornada laboral mas de lo
previsto en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad
Social, o le asigna más trabajo del normal, el pago de horas extras, dominicales y
festivos se le dará el mismo tratamiento de cualquier otro empleado.»
Suponiendo que la jornada laboral acordada sea de 8 horas diarias, y si el trabajador
tiene libertad para hacer su trabajo en cualquier hora del día que desee, en caso de
trabajar de noche por su decisión no habrá lugar al recargo nocturno.
Si el trabajador gestiona libremente su tiempo y decide trabajar domingos y festivos
en lugar de hacerlo entre semana, tampoco tiene derecho al recargo dominical o
festivo.
Auxilio de transporte en el teletrabajo: Suponiendo que la jornada laboral acordada
sea de 8 horas diarias, y si el trabajador tiene libertad para hacer su trabajo en
cualquier hora del día que desee, en caso de trabajar de noche por su decisión no
habrá lugar al recargo nocturno.
Si el trabajador gestiona libremente su tiempo y decide trabajar domingos y festivos
en lugar de hacerlo entre semana, tampoco tiene derecho al recargo dominical o
festivo.
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Seguridad social en el teletrabajo: Como cualquier otro empleado, el teletrabajador
debe ser afiliado al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos
laborales.
Igualmente deben estar afiliados a una caja de compensación familiar.
El teletrabajo en el reglamento interno de trabajo: La empresa debe incluir en su
reglamento de trabajo aspectos relacionados con el teletrabajo como suministro y
uso de los equipos, programas, medios y herramientas requeridos por el
teletrabajador para desarrollar eficazmente sus actividades.
https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1539/CodigoSustantivodelTrabajoColombia.pdf
2. Metodología utilizada para la evaluación de las preguntas formuladas y su
resultado frente a las ventajas y desventajas de la prestación de servicio
de trabajo remoto en casa.

Respondieron 50% mujer y 44.4% hombres, con una minoría de “prefiero no
decirlo”.
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Estratos:
La mayoría con un % de 38.1% viven en estrato 4
26.2 % estrato 3
15.9% estrato 2

El 47.6%de los encuestados tienen entre 27 a 45 años
46.2% 46 a 80 años
22.2% 18 a 26 años
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28.8% Es profesional
27.2% Es universitario, cursa una carrera
17.6% realizo posgrado
17.6% esta en un nivel educativo de técnico
8.8% curso segundaria

44.8% soltero (a)
35.2% casado
20% unión libre
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En el resultado a esta pregunta vemos que aporta de manera positiva el trabajo
remoto en casa al bienestar de los colaboradores, ya que las respuestas mayor
calificadas con un 50% y 40% el disfrute de pasar mas tiempo en familia y la
distribución mejor de su tiempo.

76.4% cuenta con las herramientas y ambiente adecuado para ejecutar trabajo en
casa.
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41.3% Trabajo presencial
36.5 Trabajo remoto
22.2% alternancia

La comunicación resulto favorable con un 77.8% a favor y un 22.2% en contra .
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En los dos primeros puestos de trabajo seleccionados por los encuestadores en
primer lugar, los colaboradores trabajan en su escritorio y segundo lugar, mesa de
comedor.

79.4% mas de 4 horas
20.6% 4 horas o menos
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Con una puntuación buena de 7-9 los colaboradores consideran el valor del
puesto de trabajo que tienen actualmente. 38.1%
Segundo lugar con un porcentaje de 34.1% regular

El 72% de los encuestados considera que cuenta con los suficientes recursos
físicos en su puesto de trabajo.
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65.9% considera que es mas fácil la organización del tiempo de trabajo en la
modalidad de trabajo remoto.

Con un 64% los encuestados consideran que la relación entre compañeros y jefes
en la modalidad de trabajo en casa es buena, 17.6% muy buena, 11.2% mala.
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43.7% gestiones administrativas
30.2% gestiones comerciales
26.2% gestiones tecnológicas

51.6% de los encuestados considera que su periodo de descanso es impuesto por
el jefe y 48.4% autónomo por el colaborador.
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60.8% de los colaboradores considera que la información brindada sobre las
actividades laborares a desempeñar son claras
20.8% muy claras
16% insuficientes

Antes de la pandemia manifiestan tener problemas físicos bien sea en
enfermedades o dificultades de esta especie y un 39% enfermedades emocionales.

Antes de la pandemia las dificultades mas comunes fueron por:
1- sobrecarga de trabajo
2- Temas ergonómicos
3- Problemas físicos. Calambres
4- Problemas de traslado y transporte a la oficina
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5- Fatigas y estrés

Durante el trabajo en casa se evidencia en la encuesta que los colaboradores
aumentaron en sus dificultades o enfermedades físicas, quedando en primer lugar,
y segundo lugar problemas emocionales, los cuales también aumentaron
significativamente durante la pandemia de un 20% a 40%.

Lugar de prestación del servicio en la modalidad de trabajo desde casa
Para determinar se le pregunto a los trabajadores encuestados, cual es el lugar de
trabajo que comúnmente escogen para la prestación del servicio, encontrando que
el 75% de los trabajadores adecuan el comedor de su casa, para la prestación del
servicio, sin que este espacio cumpla con los parámetros establecidos de un lugar
de trabajo, que cumpla con normas de seguridad y salud en el trabajo.
Las labores que desarrollan los trabajadores bajo la modalidad de trabajo en casa
requieren en todos los casos el uso de computador, el cual se identifica que el
espacio seleccionado por el trabajador no es el acorde a la prestación del servicio,
tenido en cuenta que la posición de equipo genera posición inadecuad para tronco
y cuello del trabajador, lo que genera posturas forzadas, y el Angulo de la línea
visual no es acorde. La ubicación del equipo de cómputo, en el espacio que define
el trabajador con conserva la distancia que se debe mantener desde el borde de la
mesa de trabajo, (como mínimo 10 cm), para apoyar las muñecas, lo que podría
generar posibles lesiones por movimientos repetitivos.
Frente a la postura de sentado, que mantiene el trabajador se identificó que el
esfuerzo estático puede provocar lesiones en determinadas partes del cuerpo, como
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son; afecciones musculoesqueléticas y se cree que esto se debe a la permanencia
prolongada en determinadas posturas de trabajo.
De este resultado, coligue, que 75% de los trabajadores que están en casa, no tiene
cultura, ni cuenta con los espacios para un cuidado de higiene postural.

Trabajo remoto desde casa por género
Una variable que se abordó, en la encuesta es la posibilidad del trabajo desde casa
según el género del trabajador, en razón a los desafíos que se presenta en materia
laboral para el género femenino, determinado que el 38% de las mujeres
encuestadas no puede hacer trabajo en casa, por las labores que requiere el hogar
y su núcleo familiar. También se identifico que en género femenino con un mayor
nivel educativo y socioeconómico pueden prestar el servicio de manera remota,
mientras que los trabajadoras que viven en estratos uno y dos, no puede prestar el
servicio desde casa, en razón que el mismo se ve afectado por las demás
labores familiares que se genera en el hogar. Lo que genera una exposición de
riesgo para la prestación del servicio.

¿Qué áreas de la empresa pueden prestar el servicio de manera remota?
Otra variable que se estableció en la encuesta, fue determinar las áreas de trabajo
que pueden prestar el servicio desde casa, sin que se afecte la continuidad de
negocio, determinado que el 89% de las áreas pueden adoptar esta modalidad, las
áreas que pueden prestar el servicio son las administrativas, y las que no puede
adoptar esta modalidad es el área comercial y de servicio al cliente, en razón a la
necesidad que requiere que el servicio sea de manera presencial.

¿Qué porcentaje de trabajadores pueden trabajar desde casa y que
características socioeconómicas tiene?
En el análisis realizado en la encuesta, identifico que los sectores de estrato 1 al 3,
se les dificulta más la prestación de servicio desde casa que los estratos 4 y 5, en
razón a las condiciones físicas, ergonómicas que tiene en la prestación del
servicio, y a su núcleo familiar.
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3. Identificación de las ventajas y desventajas del trabajo remoto desde casa
Las ventajas son tanto para la empresa como para los trabajadores. A continuación,
se describen las ventajas y desventajas para ambas partes.
Ventajas para la Empresa
Según los resultados que arrojó la investigación interna realizada en la empresa
credivalores S.A., las ventajas para la empresa que se encuentran en la
implementación de la modalidad de trabajo remoto en casa son:
1. Reducción de de costos en la planta física, reducción del ausentismo.
2. Acceso al personal altamente calificado de otras zonas del país.
3. Equilibrio en los espacios laborales y personales de los empelados.

Desventajas para la empresa
1. Difícil supervisión de los trabajadores
2. Conflictos de lealtad entre los trabajadores y la empresa, frente al manejo de la
información y bases de datos, por perdida o venta de información
3. Dificulta el trabajo en equipo

Ventajas para el trabajador
1. Aumenta el control familiar y genera flexibilidad laboral, según la encuesta, el
trabajo remoto le ha ayudado a los colaboradores a pasar mas tiempo en familia y
distribuir mejor su tiempo.
2. La flexibilidad de horario de acuerdo a la organización laboral
3. Compromiso y responsabilidad del trabajador con el cumplimiento de los objetivos
organizacionales
4. Disminución de gastos en el desplazamiento
5. Facilita tener una vida mas saludable respecto a la alimentación por no consumir
comidas a diario en la calle.
6. Comunicación directa, fluida y diaria entre el empleado y empleado
7. Mejor ambiente para los colaboradores según la encuesta
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Desventajas del trabajador
1. Falta de diferenciación entre el hogar y el ámbito de trabajo
2. Problemas ergonómicos por falta de condiciones adecuadas en Seguridad y
Salud en el Trabajo
3. Aumentó problemas físicos y emocionales en los trabajadores a mas de la mitad
durante la pandemia

4. Conclusiones

Con la realización del presente trabajo se concluye:
1. Que el 76.4%, de los encuestados cuentan con condiciones de trabajo
adecuados que le permiten prestar el servicio en condiciones óptimas, los
cuales se pueden indicar que el 41.2%, se encuentran domiciliados en los en
los estratos 2 y 3, por lo que se puede concluir que los trabajadores de estrato
bajo pueden ser privilegiados con la modalidad de trabajo remoto.
2. El trabajo remoto puede ser desarrollado por todos los niveles
socioeconómicos y educativos, es decir que la modalidad de trabajo en casa
puede ser implementado en un gran porcentaje al interior de la estructura
organizacional de CREDIVALORES CREDISERVICIOS S.A, esto refleja lo
productivo que ha sido la prestación de servicio en esta modalidad.
3. Promover el trabajo desde casa, puede ser un equivalente de calidad de vida
para la fuerza laboral de CREDIVALORES CREDISERVICIOS S.A., teniendo
en cuenta que los encuestados indican que el trabajo remoto les ha ayuda a
compartir mas tiempo con su familia y distribuir mejor su tiempo, beneficio
que puede ser tenido en cuenta como factor de retención laboral y porque no
de enganche laboral.
4. La modalidad de trabajo en casa puede ofrecer flexibilidad laboral,
respetando por supuesto los derechos de los trabajadores, como es la
desconexión laboral, la vida familiar, entre otros, para lograr un buen
programa de trabajo en casa, se debe establecer los acuerdos de prestación
de servicio bajo esta modalidad y en razón a la necesidad de prestación de
servicio, determinar los horarios e indicadores de cumplimiento de
actividades. Uno de los pocos requisitos resaltables en la nueva Ley de
trabajo en casa.
5. La nueva Ley de trabajo en casa quedó corta frente a la reglamentación
expedida, se tenía una expectativa mayor con esta norma ya que la
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modalidad de trabajo en casa se puede decir que fue de buen recibido por
gran parte de la fuerza laboral de CREDIVALORES CRESERVICIOS S.A., y
ha tenido un buen cumplimiento de indicadores, pero al conocer la
reglamentación de la nueva Ley de trabajo en casa, se convierte esta norma
en un limitante para continuar con esta modalidad, una vez finalice la
emergencia sanitario que llevo adoptar esta modalidad de trabajo.
6. La modalidad de trabajo en casa, implementada desde marzo de 2020, deja
una puerta abierta para que la empresa estudie la viabilidad de establecer
una política de Teletrabajo, en razón a los resultados obtenidos en la
modalidad de trabajo en casa, pero para incentivar la figura de teletrabajo,
se deberá hacer un balance de los costos que generarían la implementación
del teletrabajo, y demostrando a futuro la reducción de costos infraestructura
y servicios públicos que se podría llegar a obtener con esta nueva modalidad
de trabajo.
7. Se puede concluir, que la Legislación y reglamentación actual de trabajo en
casa y teletrabajo, imponen una serie de requisitos para los empleadores lo
que a veces obstaculiza la implantación de estas modalidades, perdiendo en
especial el objetivo que busca incentivar el teletrabajo. La forma que se
puede ofertar a los empleadores la modalidad de trabajo remoto es
demostrando la reducción de costos de infraestructura y el beneficio que se
le ofrecería a la fuerza laboral, frente a la calidad de vida que les generaría
la implementación de teletrabajo. Resultados que hoy se pueden demostrar
con la modalidad de trabajo en casa que ha venido siendo desarrollada por
la emergencia sanitaria.

Propuesta proyecto de calidad de vida
Adoptar la modalidad de teletrabajo suplementario, el cual hace referencia
Trabajadores con contrato laboral que alternan sus tareas en distintos días de la
semana entre la empresa y un lugar fuera de ella usando las TIC para dar
cumplimiento. Se entiende que teletrabajan al menos dos días a la semana, con el
fin que los trabajadores que deseen hacer parte de este proyecto puedan continuar
relacionándose con los trabajadores de la organización en espacios laborales.
Beneficios para la empresa CREDIVALORES CREDISERVICIOS S.A. y
Trabajadores:
• Mayor productividad: Con la encuesta aplicada, se puede demostrar que el
36.5%, los trabajadores encuestados consideran que son más productivos
prestando el servicio de manera remota, y el 22.2% consideran que la
alternancia los lleva ser mas productivos, productividad que podría ser
evaluada con los indicadores de cumplimiento de área.
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• Deducción de costos en la planta física: Con la modalidad de teletrabajo
suplementario, se reduciría la infraestructura física de prestación de servicio a
un 50% aproximadamente, en razón a que, con la alternancia de prestación
de servicio, ya no se necesitaría toda la infraestructura actual, sino una
programación de puestos compartidos en la prestación de servicio presencial.
• Retención laboral: La modalidad de teletrabajo suplementario, permitirá
mejorar la calidad de vida de los trabajadores, al permitirles compartir mayor
tiempo con su familia y programar mejor su tiempo, en razón a que esta
modalidad de trabajo permitirá:
- Ahorrar los tiempos de desplazamiento entre el hogar y oficina.
- Ahorro en dinero por disminución de desplazamiento.
- Ahorro y mejora en la alimentación del trabajador, y por ende mejora del
saludo de los trabajadores.
- Mejora la reducción de estrés derivado de los desplazamientos y gastos que
estos genera.
- Mejora en la relación familiar de los trabajadores, al tener una mayor
presencia física en el hogar.
¿Qué se busca lograr con el proyecto de calidad de vida?:
•
•
•

Mejorar la productividad laboral
Diseñar los espacios físicos de la empresa, busca reducir costos de planta
física.
Conciliar la vida laboral y personal de los trabajadores

¿Qué se requiere para la implementación del proyecto calidad de vida?
•
•
•

Disposición de recursos tecnológicos
Disposición de un equipo humano organizacional
Presupuesto de inversión para la adopción del modelo de teletrabajo
suplementario.
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