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Respuestas

¿Cuáles son las ventajas y desventajas 
del teletrabajo? ¿Qué normas deben ser 
aplicadas cuando se usa esta modalidad

Ingresa aquí

TELETRABAJO

En Colombia, el teletrabajo se encuentra regulado por la Ley 1221 de 2008. Esta 
modalidad laboral consiste en el desempeño de actividades remuneradas o de 
prestación de servicios a terceros mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación –TIC–. De esta manera persiste el contacto entre empleador y traba-
jador sin que se requiera la presencia física de este último en un sitio específico para 
llevar a cabo sus labores.

La Organización Internacional del Trabajo –OIT–, a través del Manual de buenas prácti-
cas en teletrabajo, define esta modalidad como una forma de realizar labores a distancia 
mediante el uso de las TIC en lugares distintos al establecimiento del empleador. En este 
manual la OIT indica que el teletrabajo puede pactarse desde el inicio de la vinculación 
o puede presentarse la contratación de la forma común (que se deba acudir a la empresa, 
cumplir un horario de trabajo, etc.) y en el transcurso de la relación laboral acordarse la 
modalidad de teletrabajo. 

A continuación, destacaremos algunos de los beneficios que trae consigo el teletrabajo:

Beneficios del teletrabajo

Trabajo que requiere presencia física Teletrabajo

Debe cumplirse con el horario de oficina  
(8 a. m. a 5 p. m.).

Horarios de trabajo flexibles según las 
necesidades. 

Trabajo desde un sitio determinado. Trabajo desde cualquier lugar.

Uso de dispositivos de propiedad de la empresa o 
del empleador.

Pueden usarse dispositivos propios, lo que le 
permite mayor comodidad al trabajador.

Monitoreo de control de asistencia física al 
trabajo (horarios de entrada y de salida). El trabajador se evalúa mediante resultados.

Se presentan reuniones laborales que requieren 
asistencia y traslado a determinados sitios con un 
número limitado de miembros.

Se pueden llevar a cabo reuniones virtuales desde 
cualquier lugar con la participación ilimitada de 
miembros. 

El teletrabajo se 
encuentra regulado 
por la Ley 1221 de 
2008. Consiste 
en el desempeño 
de actividades 
remuneradas o 
de prestación de 
servicios a terceros 
mediante las TIC

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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Modalidades del teletrabajo

Mediante la ley en mención, se establece que los trabajadores pueden ser:

• Autónomos: en este grupo se encuentran los que utilizan su propio domicilio para 
el desempeño de sus funciones, como una pequeña oficina o un local comercial.

• Móviles: son los que no tienen establecido un lugar de trabajo y su principal he-
rramienta para desarrollar sus actividades son los dispositivos móviles.

• Suplementarios: estos conforman el grupo de los que laboran entre dos o tres días 
a la semana desde su casa y el resto desde una oficina.

Seguridad social para teletrabajadores

Un empleador tiene la obligación de realizar aportes a seguridad social, esto es, 
salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales, a favor de sus trabajadores en condi-
ción de dependientes. 

Aporte Porcentaje total Aporte del trabajador Aporte del empleador

Salud 12,5 % 4 % 8,5 %

Pensión 16 % 4 % 12 %

Riesgos laborales 0,522 %
(Nivel de riesgo I) No aplica 0,522 %

Respecto de los teletrabajadores, el empleador también tiene a su cargo el pago de 
aportes parafiscales, entre los que se encuentra el aporte a las cajas de compensación 
familiar –CCF–, el cual no se realiza individualmente por empleado, sino sobre el 
total de la nómina mensual de los elementos que constituyen salario.

La protección en materia de seguridad social para los teletrabajadores debe cumplir 
lo previsto en la Ley 100 de 1993, según lo dispone el literal “c” del numeral 6 del 
artículo 6 de la Ley 1221 de 2008:

La igualdad de trato deberá fomentarse, en particular, respecto de:

c) <Literal condicionalmente exequible>. La protección 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.

Al respecto, la Corte Constitucional estableció, mediante la Sentencia C-337 de 2011, 
que los teletrabajadores deben ser también beneficiarios del sistema de subsidio 
familiar:

(…) la protección en materia de seguridad social a favor de los teletrabajadores también 
incluye el sistema de subsidio familiar, de conformidad con la ley.

Por su parte, las teletrabajadoras gozan de todas las garantías dentro de la materni-
dad, entre las cuales se encuentra el retorno a su sitio de trabajo, o a uno equivalente 
con la misma remuneración, al término de la licencia.

Los aportes deben pagarse a través de la planilla integrada de liquidación de aportes 
–Pila–, tal como se hace para todos los trabajadores.

En lo concerniente al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, el em-
pleador deberá asegurar su aplicación en el sitio donde el teletrabajador desempeñe 
sus tareas. De igual forma, el contratante debe reportar a la administradora de riesgos 

Respuestas

¿En qué consiste el teletrabajo y cuáles 
normas lo regulan?

Ingresa aquí

Seguridad social en Colombia

En este Especial Actualícese se exponen 
diferentes aspectos relacionados con la 
seguridad social de los trabajadores, por 
ejemplo, cómo funcionan el régimen 
contributivo, el ingreso base de cotización, 
la vinculación al piso de protección social, 
entre otros.

Ingresa aquí

El empleador debe 
pagar aportes 
parafiscales; entre 
estos, el aporte 
a las cajas de 
compensación 
familiar, el cual 
no se realiza 
individualmente 
por empleado, sino 
sobre el total de la 
nómina mensual de 
los elementos que 
constituyen salario

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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https://actualicese.com/especial-actualicese-seguridad-social-colombia/
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laborales, a través del formulario de novedades, que el empleado se encuentra en la 
condición de teletrabajo.

En adición a lo anterior, dado que el teletrabajo se efectúa principalmente en un 
lugar diferente a las instalaciones de la empresa, el trabajador deberá contar con una 
red de atención de urgencias en caso de que llegase a sufrir algún accidente.

Así lo dispone el numeral 9 del artículo 6 de la Ley 1221 de 2008:

El empleador debe contemplar el puesto de trabajo del teletrabajador dentro de los 
planes y programas de salud ocupacional, así mismo debe contar con una red de aten-
ción de urgencias en caso de presentarse un accidente o enfermedad del teletrabajador 
cuando esté trabajando.

Dada la situación particular de la prestación de este servicio, es obligación del em-
pleador incluir en el reglamento interno de trabajo, o mediante resolución en caso 
de que se trate de una entidad estatal, lo concerniente a las condiciones especiales 
que deben darse para dar lugar al teletrabajo, así como también adoptar las medidas 
de seguridad pertinentes para salvaguardar la información.

Las administradoras de riesgos laborales –ARL– deben, con ayuda del Ministerio 
del Trabajo, promover las normas relativas a la higiene y seguridad en el trabajo, 
adecuándolas a las características propias del teletrabajo.

Debido a lo anterior, se desarrollaron guías de seguridad y salud en el trabajo que 
determinan las condiciones ambientales relacionadas con la iluminación, particula-
ridades técnicas, ambiente atmosférico en lo concerniente a ventilación, climatiza-
ción, control de desechos, horario de trabajo, independencia del ámbito familiar y 
privado, entre muchas otras.

Atención en riesgos laborales para teletrabajadores

Como ya se anotó, los teletrabajadores tienen derecho al pago y reconocimiento de 
todas las acreencias que se desprenden de una relación laboral dependiente. Que 
dichos trabajadores realicen labores desde sus hogares (en la mayoría de los casos) 
no los excluye de estar expuestos a riesgos de origen laboral, razón por la cual deben 
tomarse una serie de precauciones, entre ellas, la afiliación a una aseguradora de 
riesgos laborales –ARL–.

Como primera medida, la ARL debe determinar los posibles riesgos a los que se 
encuentra expuesto el trabajador, los cuales se determinan por niveles que van desde 
I (nivel de riesgo bajo) hasta V (nivel de riesgo alto). Para que esta entidad proceda a 
establecer el nivel, el empleador debe, junto con el formulario de inscripción, adjun-
tar una copia del contrato de trabajo con las siguientes especificaciones:

• Los medios tecnológicos que se emplearán, el ambiente (hogar, oficina, universi-
dad, biblioteca, etc.) y la forma de ejecución del trabajo con base en el tiempo y el 
espacio con los que cuenta el trabajador.

• Definir los días y el horario de trabajo.

• Definir las responsabilidades del teletrabajador respecto del cuidado de los ele-
mentos de trabajo, así como el procedimiento de entrega de dichos elementos al 
finalizar el contrato o la modalidad de teletrabajo.

De igual forma, el trabajador debe asistir a las capacitaciones que debe suminis-
trarle el empleador, esto para que comprenda los posibles riesgos a los que se 
encuentra expuesto, así como prestar especial atención a las guías de prevención 
elaboradas por la ARL.

Tienen derecho 
a todas las 
acreencias 
derivadas de una 
relación laboral 
dependiente. Que 
realicen labores 
desde sus hogares 
no los excluye de 
estar expuestos a 
riesgos de origen 
laboral

Conferencias Actualícese

Realidad del teletrabajo, alternancia y 
trabajo presencial en Colombia

En esta conferencia, el Dr. Juan Pablo 
Castillo narra que con el inicio de la 
pandemia la gran mayoría de las empresas 
decidieron experimentar la modalidad 
de teletrabajo. En el año anterior el país 
tuvo un repunte de más del 80 % de los 
empleados trabajando bajo esta modalidad 
durante la emergencia sanitaria.

Ingresa aquí

Teletrabajo: beneficios y retos que se 
tienen en el entorno laboral

En esta conferencia, la Dra. Herlaynne 
Segura habla sobre la regulación, los 
beneficios y la implementación de la 
figura del teletrabajo en las empresas 
colombianas.

Ingresa aquí

Teletrabajo: aspectos legales 
contractuales que debe conocer

En esta conferencia, la Dra. Heidy 
Balanta habla sobre los aspectos legales 
contractuales que se deben conocer frente a 
la figura del teletrabajo.

Ingresa aquí

Adquiéralo aquí
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