
1 
 

¿EN COLOMBIA APLICA EL DERECHO A LA DESCONEXIÓN LABORAL EN 

EL TELETRABAJO COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL? 

 

 

 

Sumario:  

Introducción. 2. Objetivos. 3. Teletrabajo. 3.1. Qué es el teletrabajo. 3.2. Cuáles son las 

modalidades de teletrabajo que contemplan las normas internas. 3.3. Características 

diferenciadoras del teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto. 3.4. Cuáles son las 

ventajas y desventajas del teletrabajo. 4. Riesgos psicosociales. 4.1. Qué son los riesgos 

psicosociales. 4.2. Principales causas de los factores de riesgo psicosocial. 5. Derecho a la 

desconexión laboral, antecedentes, concepto y naturaleza. 5.1. Derecho comparado. 5.1.1. 

España. 5.1.2. Francia. 5.1.3. Ordenamiento jurídico colombiano. 5.2. Aplicación del 

derecho a la desconexión laboral en materia de riesgos psicosociales. 6. Análisis. 7. 

Conclusiones. Referencias bibliográficas. 

 

RESUMEN  

El presente artículo analiza el derecho a la desconexión laboral en el ordenamiento jurídico 

colombiano en la modalidad de teletrabajo y cómo el mismo contribuye a la prevención de factores 

de riesgo psicosocial. Para ello se hace una aproximación a los conceptos, características y marco 

normativo del teletrabajo, los riesgos psicosociales y el derecho a la desconexión laboral, aspectos 

que intervienen en la prestación de servicios y resultan relevantes a la hora de establecer si el 

derecho a la desconexión laboral en el teletrabajo es aplicable en la prevención de los factores de 

riesgo psicosocial. 
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ABSTRACT  

This article analyzes the right to disconnect from work in the Colombian legal system in the 

modality of teleworking for the prevention of psychosocial risk factors. For this purpose, an 

approach is made to the concepts, characteristics and regulatory framework of telework, 

psychosocial risks and the right to labor disconnection, aspects that converge in the provision of 

services and are relevant when establishing whether the right labor disconnection in the modality 

of telework can have an impact on the prevention of psychosocial risk factors. 
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INTRODUCCIÓN 

La historia muestra que la humanidad ha pasado por fuertes procesos de transformación 

económica, social y cultural, cuyo desarrollo ha permitido fijar los cimientos del mundo que hoy 

conocemos. Tal es el caso de la revolución neolítica que se concretó en el asentamiento humano y 

el desarrollo agrícola, o la revolución industrial que aceleró la automatización de los procesos de 

producción, o incluso los avances tecnológicos que han facilitado la comunicación y el acceso a la 

información. 

Frente a este último aspecto, y en lo que interesa al presente artículo, es importante mencionar que 

la digitalización y el uso de las tecnologías de la información y comunicación TIC han permitido 

que surjan diversas modalidades de trabajo, lo que constituye un gran reto para el ordenamiento 

jurídico nacional e internacional. Entre estas modalidades laborales se encuentra el teletrabajo, el 

cual surgió en los años 70 durante la crisis del petróleo que provocó un fuerte efecto inflacionario 

(el incremento en los precios de bienes y servicios), lo que afectó a la economía no solo en el sector 

empresarial sino también en el de la mano de obra, pues los trabajadores también se vieron 

sometidos, entre otras cosas, a la asunción de los gastos de traslado de su domicilio a su lugar de 

trabajo (Martínez,2012). 

Es así como, para afrontar tal crisis, fue necesario implementar diferentes estrategias, entre ellas 

el teletrabajo, el cual permitía que los trabajadores prestaran el servicio en su lugar de domicilio. 

Al respecto, el físico Jack Nilles consideró que para optimizar los recursos no renovables era 
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necesario llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo, surgiendo así el concepto de 

“telecommuting” (Martínez, 2012). 

Por otro lado, Abuín y Vinader (2011) refieren que en los años 90 se presentó una coyuntura 

marcada por la creación de la World Wide Web (www) y los constantes avances en las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), pues estas herramientas abrieron un 

abanico de posibilidades para que las empresas se modernizaran y adoptaran directrices dirigidas 

a la ampliación de su visión sobre la formas de organización de los medios de producción, e incluso 

implementaran nuevas modalidades laborales como el teletrabajo, que en últimas han permitido 

sustituir la presencialidad de los trabajadores en las empresas, reduciendo costos fijos y mejorando 

la calidad de vida de los trabajadores. 

Del mismo modo, las organizaciones internacionales brindaron herramientas encaminadas a la 

organización e implementación de estas nuevas modalidades laborales, tal es el caso del Convenio 

177 de 1996 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo a domicilio, el cual, si 

bien no es ratificado por Colombia contiene normas relativas a las condiciones laborales de los 

trabajadores a domicilio, entendiendo estos, como aquellos que prestan el servicio o elaboran un 

producto en su domicilio o en otros locales distintos a los del empleador, conforme a las 

especificaciones que le indique el empleador, independientemente de quién proporcione los 

elementos para ello, a cambio de una remuneración. El convenio, establece igualmente que los 

países que lo ratifiquen deben establecer una política nacional la cual promueva la igualdad entre 

los trabajadores a domicilio y los trabajadores asalariados.(Organización Internacional del 

Trabajo, 2011) 

A lo largo de los años, varios países han regulado la materia y Colombia no ha sido la excepción. 

En efecto, la Ley 1221 de 2008 y su posterior reglamentación —Decreto 0884 de 2012— definió, 

reguló y adoptó el teletrabajo, modalidad que fue implementada con el fin esencial de fomentar el 

empleo a través de la tecnología de la información y la comunicación. 

Esta modalidad se consagró como una forma de organización laboral que permite a los empresarios 

reducir costos de operación y tener una relativa flexibilidad laboral (Ibarra y González, 2010), 

entendida como la facultad con la que cuenta el empresario para administrar la fuerza de trabajo 

de la manera como mejor se ajuste a sus necesidades, con el fin de ser competitivo y responder a 

un mercado dinámico que cada día impone mayores retos en el campo de la protección del 

trabajador ante el auge de la digitalización. 

Adicionalmente, y no menos importante, es preciso ilustrar que el teletrabajo tuvo y ha tenido un 

impacto importante en el mundo laboral colombiano, a tal punto que en el año 2012 se llevó a cabo 

en las ciudades de Bogotá y Medellín la primera feria internacional de Teletrabajo, en la cual se 

estableció el Libro Blanco del Teletrabajo (Ministerio del Trabajo, 2012)1, guía que hasta el día de 

hoy trae consigo importantes directrices para la planeación, estructuración e implementación de 

este modelo laboral en las empresas. 

Por su parte, la Corporación Colombia Digital y el Centro Nacional de Consultoría del Ministerio 

de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones, mediante el “Cuarto Estudio de 

Penetración del Teletrabajo en Empresas Colombianas” (2018), señaló que el país en el año 2018 

contaba con 122.278 teletrabajadores, lo que hacía evidente un incremento de alrededor de un 400 

% en comparación con los años anteriores. 

También resulta oportuno señalar que entre enero y marzo de 2020, a medida que el COVID-19 

se extendía por el mundo, los gobiernos tomaron la decisión de cerrar los lugares de trabajo y 

ordenar a las empresas que, de ser posible, aplicaran el teletrabajo a todos los trabajadores 

(Organización Internacional del Trabajo, 2020), y que si bien en el caso colombiano durante la 

pandemia se establecieron otras modalidades laborales —como el trabajo en casa o el trabajo 

remoto—, el teletrabajo siguió siendo una opción importante para las empresas de cara a optimizar 

recursos y proteger a sus trabajadores de posibles contagios. 

Ahora bien, en el teletrabajo como en otras modalidades laborales, de conformidad con el Código 

Sustantivo del Trabajo (1950) en sus artículos 57 y 348, “El empleador entre otras cosas, es el 

responsable de la salud y seguridad de los trabajadores”, por lo tanto, este debe: a) verificar las 

condiciones del lugar donde prestará el servicio el teletrabajador, b) está en la obligación de 

 
1 El Libro Blanco del Teletrabajo es una herramienta planteada por el Gobierno Nacional en cabeza de los Ministerios 

de las TIC y del Trabajo, la cual tiene como propósito establecer una metodología orientadora para la implementación 

de modelos laborales que se ejecutan a través del uso de las TICS. Debe precisarse que los libros blancos, en materia 

de administración pública, tienen como finalidad brindar información técnica a los lectores en asuntos de interés 

general, ello con el fin de que se puedan resolver dudas, establecer objetivos y herramientas sobre el tema expuesto 

en dicho libro. 
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adelantar acciones de prevención e intervención de los factores de riesgo psicosocial a los cuales 

se encuentran expuestos los trabajadores, c) establecer los horarios de trabajo, horarios de 

disponibilidad para la empresa y horarios de descanso, encaminados a evitar una sobrecarga 

laboral (Ministerio del Trabajo, 2012). 

En ese sentido, independientemente de que el trabajador utilice su propio domicilio, un lugar 

escogido por él o alterne sus tareas entre la empresa y un lugar fuera de ella, el empleador debe 

garantizar su salud y su seguridad, pues los trabajadores siempre estarán expuestos a diversos 

riesgos psicosociales, derivados ya sea de una deficiente organización del trabajo o incluso del 

contexto social que los rodea; riesgos que fácilmente pueden tener el alcance de repercutir en su 

salud física o emocional. En consecuencia, los empleadores deben recordar la Resolución 2646 de 

2008, mediante la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la 

identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo de los riesgos psicosociales en el 

trabajo, y para la identificación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional, 

entre otros. 

Aunado a lo anterior, el derecho a la desconexión laboral2 en su materialización permite a los 

trabajadores desligarse de las funciones propias del servicio y recuperar su capacidad física e 

intelectual para sus asuntos personales, pues es necesario evitar que los factores de riesgo a los 

cuales se encuentran expuestos puedan influir en la consolidación de un riesgo psicosocial. Al 

respecto, es pertinente mencionar la Ley 2191 del 6 de enero de 2022, por medio de la cual se 

reguló la desconexión laboral dentro de las diferentes modalidades de contratación vigentes en el 

ordenamiento jurídico colombiano, incluida la modalidad de teletrabajo, ley que está encaminada 

a garantizar el goce efectivo del tiempo libre y los tiempos de descanso, licencias, permisos y/o 

vacaciones para que lo trabajadores puedan conciliar su vida personal y familiar con la laboral. 

En ese orden de ideas, cobra marcada relevancia el presente artículo, toda vez que se trata de una 

problemática actual de la que surgen diversas inquietudes tanto para el empleador como para el 

trabajador, dentro de las que podemos encontrar la planteada en el presente artículo: si el derecho 

a la desconexión laboral en el teletrabajo puede aplicarse o no en la prevención de riesgos 

psicosociales.  

Para el desarrollo del texto se utilizó la técnica documental-bibliográfica, es decir que se realizó 

una búsqueda de literatura, bibliografía y demás fuentes del derecho nacional relacionadas con el 

teletrabajo, la desconexión laboral y los riesgos psicosociales (Botero, 2015), y con base en estas 

se elaboró una exposición del tema, luego se efectuó un análisis detallado de cada uno de los 

conceptos antes referidos para finalmente llegar a una posible respuesta a la pregunta planteada y 

obtener las respectivas conclusiones. 

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

a. Objetivo general  

Analizar si en la modalidad del teletrabajo aplica la desconexión laboral como mecanismo para 

prevenir la ocurrencia de riesgos psicosociales. 

b. Objetivos específicos 

1. Exponer el marco jurídico nacional del teletrabajo, sus modalidades, características y diferencias 

con otras formas de organización laboral como el trabajo remoto y en casa. 

2. Identificar los riesgos psicosociales que se puedan presentar con la implementación de las 

tecnologías de la información, la comunicación en el trabajo y sus principales causas. 

3. Estudiar la importancia de la desconexión laboral en materia de prevención de riesgos 

psicosociales. 

3. TELETRABAJO 

3.1. ¿Qué es el teletrabajo? 

 
2 Ley 2191 del 6 de enero de 2022 “Por medio de la cual se regula la desconexión en la relación laboral – Ley de 

Desconexión Laboral” Artículo 3º. Definición de Desconexión laboral. Entiéndase como el derecho que tienen todos 

los trabajadores y servidores públicos, a no tener contacto, por cualquier medio o herramienta, bien sea tecnológica o 

no, para cuestiones relacionadas con su ámbito o actividad laboral, en horarios por fuera de la jornada ordinaria o 

jornada máxima legal de trabajo, o convenida, ni en sus vacaciones o descansos. Por su parte el empleador se abstendrá 

de formular órdenes u otros requerimientos al trabajador por fuera de la jornada laboral. 
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La investigadora Cifre (2008) afirma que el teletrabajo es “como un modo de empleo en el que el 

trabajador está localizado remotamente de una oficina central (…), con o sin contacto cara a cara 

con co-trabajadores, pero que permite la comunicación vía el uso de alta tecnología” (p.184). Así 

mismo, autores como Gray, Hodson y Gordon (1995) citados por Suné (1998) lo definen de la 

siguiente manera: 

El teletrabajo es una forma flexible de organización del trabajo, que consiste en el 

desempeño de la actividad profesional sin la presencia física del trabajador en la empresa 

durante una parte importante de su horario laboral. Engloba una amplia gama de 

actividades y puede realizarse a tiempo completo o parcial. La actividad profesional en el 

teletrabajo implica el uso frecuente de métodos de procesamiento electrónico de 

información, y el uso permanente de algún medio de telecomunicación para el contacto 

entre el trabajador y la empresa (p.586). 

El Teletrabajo tiene múltiples facetas, pues puede desarrollarse como una actividad empresarial, 

de prestación de servicios o como trabajo autónomo; además, es posible que se desarrolle mediante 

un contrato de cooperación o un contrato de trabajo descentralizado (Organización Internacional 

del Trabajo, 1996). Es en esa dirección que este organismo de las Naciones Unidas menciona las 

siguientes definiciones:  

a) El teletrabajo es una forma de organizar y realizar el trabajo a distancia mediante la 

utilización de las TIC en el domicilio del trabajador o en lugares o espacios ajenos a los del 

empleador. 

b) Es una forma de organización y/o de realización del trabajo que utiliza las tecnologías 

de la información, en el marco de un contrato en el cual la labor podía ser realizada en las 

instalaciones de la empresa o fuera de esta. 

c) Es el trabajo a distancia (incluido el trabajo a domicilio) efectuado con auxilio de medios 

de telecomunicación y/o de una computadora. 

d) Es una forma de trabajo en la cual: a) el mismo se realiza en una ubicación alejada de 

una oficina central o instalaciones de producción, separando así al trabajador del contacto 

personal con colegas de trabajo que estén en esa oficina y, b) la nueva tecnología hace 

posible esta separación facilitando la comunicación (OIT, 2020, p.1). 

Ahora bien, aunque existen diversas definiciones sobre teletrabajo, en Colombia la Ley 1221 de 

2008 lo cataloga como “una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de 

actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las 

tecnologías de la información y la comunicación – TIC para el contacto entre el trabajador y la 

empresa” (art. 2). 

Sobre el particular, la Corte Constitucional en la Sentencia C-103 de 2021, en virtud del control 

de constitucionalidad de la Ley 1221 de 2008, resaltó que el teletrabajo “Corresponde a una 

modalidad laboral especial de prestación de servicios personales, la cual tiene como característica 

diferenciadora, que tanto la relación del trabajador con el empleador, así como las actividades que 

se desarrollen hacen uso necesariamente de las TIC” (apart.3, párr.3). Por ese motivo no se requiere 

de la presencia física del trabajador en un lugar específico o determinado de trabajo, lo que ofrece 

un margen de flexibilidad en la manera como se ejecutan las labores y que parte de la base de 

priorizar los resultados. De acuerdo con dicha ley existen tres categorías de teletrabajadores: los 

autónomos, móviles y suplementarios (Ley 1221, 2008, art. 2). 

El teletrabajo implica que el lugar donde se preste el servicio debe ser en una ubicación distinta de 

la sede de la compañía, por lo que el trabajador puede trabajar en su domicilio o en un entorno 

próximo, y la labor la desempeña a través de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC). Este modelo replantea la forma tradicional en la que las partes se comunican, razón por la 

cual permite establecer nuevos mecanismos de control y seguimiento (Ministerio del Trabajo, 

2012).  

Por tal motivo, los conceptos de espacialidad y temporalidad permiten facilitar la definición del 

teletrabajo, pues la espacialidad resulta relevante en la medida en que el reconocimiento de la 

distancia física entre el empleador y el trabajador, geográficamente hablando, posibilita que se 

configure el teletrabajo. Así pues, esta separación debe ser establecida de manera amplia, ya que 

no puede limitarse solo al domicilio del trabajador, sino que el concepto de virtualidad debe 

reconocerse en el contexto actual, esto es, como cualquier espacio de trabajo en el que el trabajador 

pueda ejercer su rol; por ejemplo, un centro comercial o un café internet pueden ser espacios donde 

el trabajador preste su servicio. Por su parte, la temporalidad se refiere a la noción de tiempo que 

tiene el individuo para desarrollar su labor, es decir, la facilidad que tiene este para organizar su 

tiempo y así cumplir con sus obligaciones (Martínez, 2012). 
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En este punto resulta pertinente mencionar que esta forma de organización laboral ha tenido un 

aumento a nivel mundial, pues a principios de 2020 el mundo se detuvo a causa de la pandemia 

ocasionada por el COVID-19, de modo que los gobiernos tuvieron que tomar medidas urgentes 

para controlar la propagación del virus y correlativamente salvaguardar la economía interna y 

global. 

Entre enero y marzo de 2020, a causa de la propagación del COVID-19 en el mundo, los gobiernos 

tomaron la decisión de cerrar lugares de trabajo y ordenar a las empresas que optaran por el 

teletrabajo. Así, aproximadamente 4 de cada 10 empleados en Europa comenzaron a teletrabajar; 

además, “En Finlandia, el 60 % de los empleados pasaron a trabajar desde casa, en Luxemburgo, 

Países Bajos, Bélgica y Dinamarca, más del 50 %, en Irlanda, Austria, Italia y Suecia, el 40 %” 

(Organización Internacional del Trabajo, 2020, p.3) y en Colombia 209.173 empleados se 

convirtieron en teletrabajadores, lo que produjo un incremento del 71 % con respecto al 2018, pues 

1 de cada 10 empresas en el país había empleado esta modalidad laboral (Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 2021, p.1).  

En suma, el teletrabajo es una forma de organización laboral en la que las partes, trabajador y 

empleador, acuerdan que la actividad laboral remunerada será ejecutada a distancia y en un lugar 

diferente al asignado por el empleador, a través de las tecnologías de la información. 

3.2. ¿Cuáles son las modalidades de teletrabajo? 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, se verifica que existen diversas formas en las que 

se puede teletrabajar, pues el teletrabajador puede prestar su servicio en su domicilio, en una 

ubicación cercana o en lugares diferentes durante el día, como en el trabajo móvil, o trabajando en 

otro país o continente (Ministerio del Trabajo, 2021). En otras palabras, concurren diferentes 

maneras de teletrabajar y distintos espacios donde se puede ejecutar la labor. Es así como algunos 

autores clasifican el teletrabajo según el lugar en el que se realiza la labor y el estatus del empleo 

(Martínez, 2012). El lugar en el que se ejecuta la labor por lo general es el domicilio del trabajador, 

no obstante, la prestación del servicio puede hacerse en cualquier lugar, siempre y cuando se 

tengan las herramientas necesarias para ello, esto es, internet y un computador. 

En el texto “El Teletrabajo como tendencia del mercado laboral”, la autora Martínez (2012) 

considera que, según el lugar donde se lleva a cabo la labor, existen: 

Teletrabajadores primarios: Aquellos para los que el teletrabajo se ha convertido en su 

forma principal de trabajar (…). Teletrabajadores sustanciales: Aquellos para los que el 

teletrabajo es tan regular y frecuente como para haberse convertido en un aspecto rutinario 

de su forma de trabajar (…) Teletrabajadores sustanciales: Son aquellos que trabajan lo 

bastante como para que se les pueda definir como “teletrabajadores”, pero la frecuencia y/o 

la regularidad es insuficiente para que el teletrabajo se convierta para que el teletrabajo se 

convierta en un aspecto rutinario de su forma de trabajar (pp. 145-146). 

Del mismo modo, en el mencionado documento la autora divide a los empleados que teletrabajan 

de acuerdo con su estatus: a) Teletrabajadores subordinados: son aquellos a los que su contrato de 

trabajo les establece que el lugar donde prestarán el servicio es su domicilio y no las oficinas de la 

entidad empleadora; b) Teletrabajadores autónomos: son aquellos que prefieren trabajar en su 

domicilio y acondicionan parte de su hogar como oficina de trabajo; y c) Teletrabajadores atípicos-

precarios: son aquellos que carecen de garantías y protección laboral, y tienen incertidumbre frente 

a la continuación de su empleo (Martínez, 2012). 

Frente a este punto, en el caso colombiano, la Ley 1221 de 2008 establece tres tipos de 

teletrabajadores, así: a) teletrabajo autónomo: son aquellos trabajadores independientes que 

desarrollan su labor mediante el uso de las TIC y que ejecutan sus tareas desde cualquier lugar 

elegido por ellos: domicilio, un local comercial o una pequeña oficina; b) teletrabajo 

suplementario: trabajadores con contrato de trabajo que desarrollan su labor alternando días de la 

semana entre la oficina y un lugar fuera de ella, usando las TIC; c) teletrabajo móvil: trabajadores 

que prestan su servicio a través de un dispositivo móvil, lo que les permite ausentarse con 

frecuencia de la oficina (art. 2). 

De acuerdo con lo anterior, existen diferentes formas en las que el teletrabajador puede prestar el 

servicio, las cuales dependerán de la voluntad del trabajador o de la disposición del empleador 

sobre la ejecución de la labor; así mismo, es posible que esta modalidad laboral se ejecute de 

manera permanente o con alternancias en una oficina. Dicho de otro modo, el teletrabajador puede 

laborar siempre en su domicilio o en una ubicación cercana a este y nunca en una instalación 

específica que asigne el empleador, o puede trabajar en una oficina y en algunas ocasiones 

teletrabajar. 
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3.3. Características diferenciadoras del teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa. 

Como se ha expuesto en líneas precedentes, el teletrabajo representa una forma de organización 

de un interés legítimo para el sector productivo, toda vez que permite una dinámica de trabajo 

diferente, en la que el empleador cuenta con la posibilidad de reducir sus costos de operación y 

correlativamente el trabajador presta sus servicios de una manera más flexible, factores que en 

conjunto han permitido una mayor aceptación de su uso. 

Sin embargo, cuando se acude a sus elementos estructurales puede tener el alcance de confundir a 

los actores involucrados —empleador y trabajador— con otras modalidades de organización 

laboral que también contempla el ordenamiento jurídico interno, como lo son el trabajo remoto y 

el trabajo en casa. De ahí la importancia de estudiar sus aspectos principales, a efectos de ilustrar 

sus características diferenciadoras y, por esa vía, aclarar el panorama laboral sobre la materia. 

Para tales fines, es importante ilustrar de forma preliminar lo que es el trabajo remoto, el trabajo 

en casa y el teletrabajo. De acuerdo con el artículo 3° de la Ley 2121 de 2021, el trabajo remoto 

es “una forma de ejecución del contrato de trabajo en la cual toda la relación laboral, desde su 

inicio hasta su terminación, se debe realizar de manera remota mediante la utilización de 

tecnologías de la información”.  

Por su parte, el trabajo en casa está definido en el artículo 2° de la Ley 2088 de 2021 como “la 

habilitación al servidor público o trabajador del sector privado para desempeñar transitoriamente 

sus actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente las realiza, sin modificar la 

naturaleza del contrato o relación laboral, o legal y reglamentaria respectiva”. Y como se planteó 

en acápites anteriores, el artículo 2° de Ley 1221 de 2008 cataloga al teletrabajo como “Una forma 

de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de 

servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y comunicación para 

el contacto entre el trabajador y la empresa”.  

Con base en estas definiciones, a continuación, se ponen de presente las características principales 

de las tres modalidades de organización laboral escogidas a efectos de visualizar sus aspectos 

diferenciadores. 

De acuerdo con la Ley 1221 de 2008, reglamentada por el Decreto 884 de 2012, el teletrabajo se 

caracteriza por: 

• Generar empleo mediante la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación TIC. 

• Su carácter voluntario, es decir, que el trabajador conserva la facultad de retornar en 

cualquier momento a las instalaciones de la empresa. Ahora, cuando el trabajador es 

contratado bajo esta modalidad desde el principio, el empleador no está obligado a 

ubicarlo en sus instalaciones a menos que ambos lo concreten, pero si el teletrabajo se 

pactó después de iniciar el contrato, el teletrabajador puede retornar en cualquier 

momento a las instalaciones de la empresa. 

• Que el servicio puede ser prestado bajo tres formas que se denominan (i) autónomas, 

(ii) móviles y (iii) suplementarias, que se distinguen por la frecuencia y los espacios que 

utilizan los trabajadores para prestar el servicio, como se explicó en el capítulo anterior. 

• Mantener una relación subordinada. 

• Promover la generación de empleo de personas vulnerables. 

• Crear una red de promoción y fomento del teletrabajo. 

• Conservar los derechos y obligaciones del trabajador.  

• La información periódica que los empleadores deben enviar a los Inspectores de 

Trabajo. Este es un mecanismo de registro y control de las personas que prestan sus 

servicios bajo esta modalidad. 

• Que no hay lugar a auxilio de transporte cuando por razón de la labor no haya que 

incurrir en gastos de traslado. 

Cabe resaltar que existen otras características del teletrabajo que enuncia la Ley 1221 de 2008: en 

el caso de las reformas al reglamento interno, nótese que el artículo 5 del Decreto 884 de 2012 

prevé incluir en este lo relacionado con el adecuado uso de equipos, programas y manejo de la 

información, con el fin de permitir y facilitar la puesta en práctica del teletrabajo como una forma 

de organización laboral. Así mismo, el artículo 8 del mismo decreto consagra que el empleador 

debe incorporar en el reglamento interno del trabajo, o mediante resolución si se trata de trabajador 

público, las condiciones especiales en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales para 

que opere el teletrabajo. Igualmente, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1221 de 2008, el 
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Ministerio del Trabajo debe adelantar una tarea de vigilancia para garantizar que los 

teletrabajadores no sean sometidos a excesivas cargas de trabajo. 

Por su parte, la Ley 2121 de 2021, que reguló el trabajo remoto, contempló las siguientes 

características esenciales: 

• Es una forma de ejecución del contrato de trabajo voluntaria que el trabajador puede 

desarrollar a través de las TIC u otros medios y mecanismos. 

• El empleador y trabajador no interactúan físicamente a lo largo de la vinculación 

contractual. 

• Permanece la subordinación por parte del empleador y las garantías sindicales y de no 

discriminación, así como todos los derechos mínimos irrenunciables del trabajador. 

• No requiere un lugar físico determinado para la prestación de los servicios. El trabajador 

podrá prestar sus servicios desde el lugar que considere adecuado, de común acuerdo 

con el empleador, pero con previo visto bueno de la ARL correspondiente. 

• Tiene como principio la flexibilidad en todas las etapas precontractuales y contractuales, 

de modo que el perfeccionamiento del contrato de trabajo debe darse de manera remota. 

• Se ejecuta y puede ser terminado de manera remota, sin perjuicio de las formalidades 

del contrato según su duración y respetando las disposiciones que sobre terminación del 

contrato de trabajo se encuentren en el CST, Convención Colectiva, Acuerdo Colectivo, 

o lo que sea más favorable al trabajador. No obstante, los contratos de trabajo que migren 

a esta nueva forma de ejecución del contrato conservan sus elementos de creación. 

• El empleador debe poner a disposición del trabajador las herramientas tecnológicas, 

instrumentos, equipos, conexiones, programas, valor de la energía e internet y/o 

telefonía, así como cubrir los costos de los desplazamientos ordenados por él. 

• Los trabajadores tienen derecho al reconocimiento y pago de las horas extras de la 

jornada de trabajo ordinaria o contractual. 

Entre otras características del trabajo remoto que establece la Ley 2121 de 2021 podemos 

mencionar las siguientes: el empleador puede requerir al trabajador remoto en sus instalaciones 

laborales en los siguientes casos:  

1. verificación de los estándares y requisitos que deben cumplir las herramientas y los 

equipos de trabajo para la realización de la labor, 2. cuando para la ejecución de las labores 

del trabajador remoto se deban instalar o actualizar manualmente en los equipos de trabajo 

algún tipo de software, programa, aplicación o plataforma, 3. cuando el trabajador presente 

reiteradamente el incumplimiento de sus labores y eventualmente sea citado para proceso 

de descargos laborales, así como las demás citaciones que sean requeridas por el empleador 

para adelantar el proceso sancionatorio o disciplinario, con base en lo contemplado en los 

artículos 111 y 112 del Código Sustantivo del Trabajo (art. 16). 

De la misma forma, se aprecia que el trabajo remoto no contempla auxilio de conectividad, pero 

el empleador debe garantizar la conexión constante. No contempla auxilio de transporte a menos 

que requiera la presencia del trabajador. Además, el empleador se encuentra facultado y autorizado 

para controlar el cumplimiento de las obligaciones, funciones y deberes del trabajador remoto 

mediante el uso de herramientas tecnológicas u otros medios o mecanismos, pero en todo caso, el 

empleador deberá respetar la intimidad y privacidad del trabajador remoto. Igualmente, los 

empleadores que hagan uso de esta forma de ejecución del contrato de trabajo deben promover la 

vinculación de jóvenes, mujeres, trabajadores y trabajadoras que sean pertenecientes a grupos 

étnicos y/o personas con discapacidad. 

Por último, la Ley 2088 de 2021, que consagró la modalidad de trabajo en casa, contempla las 

siguientes características: 

• Es una forma de prestación del servicio en situaciones ocasionales, excepcionales o 

especiales hasta por 3 meses o las causas que le dieron origen desaparezcan. 

• No conlleva la variación de las condiciones laborales establecidas o pactadas al inicio 

de la relación laboral. 

• No se limita a que el trabajo pueda 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.” (art. 2) 

• Se garantizan las prerrogativas mínimas laborales y sociales de los trabajadores. 

• Garantiza la desconexión laboral y control de horarios. 
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• “El Ministerio de Trabajo ejerce funciones de inspección, vigilancia y control en el 

desarrollo de las actividades desarrolladas mediante trabajo en casa.” (ar. 15) 

Como puede verse, a pesar de ser modalidades de organización laboral que tienen la finalidad de 

prestar un servicio por fuera de las instalaciones que tradicionalmente ha suministrado el 

empleador, cada una cuenta con unas particularidades que las distinguen entre sí. En efecto, el 

Teletrabajo fue concebido por el legislador con el objeto primordial de generar empleo (incluido 

el de personal en condición de vulnerabilidad), aspecto que no se logra apreciar de la misma 

manera en las demás modalidades abordadas, pues aunque el trabajo remoto también contiene la 

previsión de promover la vinculación de jóvenes, mujeres, trabajadores y trabajadoras que sean 

pertenecientes a grupos étnicos y/o personas con discapacidad, no es este su objeto principal, si se 

tiene en cuenta que está encaminado tan solo a reglamentar una nueva forma de ejecución del 

contrato totalmente remoto, y en el caso del trabajo en casa, su objeto es habilitar la prestación del 

servicio en el domicilio ante situaciones ocasionales, excepcionales o especiales. 

De otro lado, nótese que en el teletrabajo el trabajador cuenta con la posibilidad de retornar en 

cualquier momento a las instalaciones de la empresa siempre y cuando esta modalidad se haya 

pactado durante la ejecución del contrato. Ahora, si se pactó el teletrabajo desde el inicio no es 

posible ejercer el derecho de retracto a menos que las partes de común acuerdo modifiquen el 

contrato inicial, conforme lo prevé el parágrafo del artículo 3° del Decreto 884 de 2012, mientras 

que en el trabajo remoto el servicio siempre debe prestarse de forma remota y en el trabajo en casa 

siempre en domicilio debido a su carácter excepcional. 

En el teletrabajo, “una persona que tenga la condición de asalariado no se considerará 

teletrabajador por el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado en su 

domicilio o en lugar distinto de los locales de trabajo del empleador” (num. 4, art. 6, Ley 1221 de 

2008), es decir, que para que sea considerado teletrabajador se requiere que la prestación del 

servicio por fuera de las instalaciones de la empresa sea habitual (con la posibilidad de retornar a 

las instalaciones de la empresa conforme se expuso), mientras que en el trabajo en casa el servicio 

se presta en el domicilio temporalmente y el trabajo remoto siempre de forma remota. 

En esa dirección, otra diferencia que se advierte es la relativa a la modificación del reglamento 

interno de trabajo. En efecto, nótese que en el caso del teletrabajo el artículo 8 del Decreto 0884 

de 2012 impone al empleador modificar el reglamento interno de trabajo en materia de seguridad 

y previsión de riesgos, aspecto que no está contemplado en el trabajo remoto. Ahora, en el caso 

del trabajo en casa, el artículo 13 de la Ley 2088 de 2021 refiere que no es necesaria una 

modificación en tal sentido, salvo que sea necesario para el desarrollo de las labores. 

Otro aspecto sumamente relevante y que no se puede pasar por alto es que en el teletrabajo es 

obligatorio para el empleador realizar informes periódicos al Ministerio de Trabajo, lo que no se 

presenta en las demás modalidades mencionadas. De otro lado, respecto al derecho a la 

desconexión laboral, encontramos que aquel aspecto no está previsto expresamente en la 

normatividad de teletrabajo (asunto que se estudiará en profundidad más adelante), a diferencia de 

lo que sucede en las otras modalidades. 

En efecto, tratándose del trabajo remoto, la Ley 2121 de 2021 dispuso que el derecho a la 

desconexión laboral es  

la garantía que todo trabajador y empleador, de no tener contacto con herramientas, bien 

sea tecnológicas o no, relacionadas con su ámbito laboral, después de culminada la jornada 

ordinaria de trabajo o durante de ella, en el tiempo que se haya conciliado para la vida 

personal y familiar. Se entenderá como privacidad del trabajador remoto, para efectos de 

la presente ley, cualquier asunto diferente a aquellos relacionados con las labores, 

funciones y deberes que tenga el trabajador remoto en virtud de su contrato de trabajo (art. 

17). 

Y en el caso del trabajo en casa la Ley 2088 de 2021 precisó que “La 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” (art. 4, lit. b). 

Es importante tener en cuenta que el teletrabajo trae consigo tres modalidades de prestación del 

servicio (i) autónomo, (ii) móvil y (iii) suplementario, cuya configuración depende de la frecuencia 

con la que se acude a las instalaciones de la empresa y el lugar que se elige para la prestación del 

servicio, previsión que no encontramos en el trabajo remoto y en el trabajo en casa. 

Tratándose del lugar de prestación de servicios, se aprecia que en el teletrabajo los trabajadores lo 

pueden desarrollar de forma permanente o alternada en el domicilio, oficina, local comercial, o en 
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un lugar de trabajo establecido, pero no indica que deba contar con aprobación del empleador, lo 

que sucede de forma diferente en el trabajo remoto, dado que en este se requiere que el lugar de 

trabajo sea concertado y autorizado por el empleador previo visto bueno de la administradora de 

riesgos laborales, aspecto que tampoco prevé el trabajo en casa. 

Otra distinción que podemos observar es la relativa al auxilio de conectividad, pues mientras en el 

trabajo en casa sí se dispuso esta prerrogativa en reemplazo del auxilio de transporte, que 

precisamente pierde su razón de ser ante la falta de movilidad del empleado a su sitio de trabajo, 

en el trabajo remoto y en el teletrabajo el legislador no contempló tal previsión expresamente, pues 

en su lugar obligó al empleador a garantizar que el trabajador cuente con acceso a medios de 

comunicación constantes y permanentes, necesarios para la prestación efectiva del servicio. 

Incluso, en el artículo 10 del Decreto 884 de 2012, relativo al teletrabajo, solo se hizo alusión a 

que si las actividades laborales no demandan gastos de movilidad del trabajador no había lugar a 

auxilio de transporte. 

Por otra parte, se puede dar cuenta de que el teletrabajo y el trabajo remoto tienen como aspecto 

esencial que los trabajadores puedan realizar sus labores a través de las TICS u otros medios de 

comunicación; en otras palabras, que las labores que no se puedan realizar a través de estas 

herramientas no pueden hacerse remotamente, lo que no sucede en el trabajo en casa, pues en este 

la organización no solo se extiende a los trabajadores que utilizan las TICS sino también 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. 

Se observa que el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 1221 de 2008 refiere que al teletrabajo no le 

es aplicable las disposiciones sobre jornada laboral debido a la naturaleza especial de sus labores; 

no obstante, la Ley 2191 de 2022 —por medio de la cual se regula la desconexión laboral— 

contempló que en toda modalidad de contratación laboral, incluido el teletrabajo, debe respetarse 

la jornada laboral para efectos de lograr identificar el momento a partir del cual opera la 

desconexión laboral y el consecuente descanso, garantía que, se insiste, se predica de todas las 

relaciones laborales sin importar la modalidad de contratación a excepción de la exclusiones que 

consagra el artículo 6, esto es,  

a. Los trabajadores y servidores públicos que desempeñen cargos de dirección, confianza 

y manejo; b. Aquellos que por la naturaleza de la actividad o función que desempeñan 

deban tener una disponibilidad permanente, entre ellos la fuerza pública y organismos de 

socorro, y c. Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, en los que se requiera cumplir 

deberes extra de colaboración con la empresa o institución, cuando sean necesarios para la 

continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles o de urgencia en la 

operación de la empresa o la institución, siempre que se justifique la inexistencia de otra 

alternativa viable (Ley 2191 de 2022). 

De este modo es posible inferir que la Ley 2191 de 2022 derogó de forma tácita la expresión “al 

teletrabajo no le son aplicables las disposiciones sobre jornada de trabajo”, por tratarse de una ley 

posterior que presupone una jornada laboral para el teletrabajo. 

En cuanto al trabajo suplementario, se considera que, si en materia de teletrabajo es aplicable la 

jornada laboral, no se advierte ninguna restricción al respecto conforme a los parámetros del 

Código Sustantivo del Trabajo. 

Por otra parte, importa destacar lo que las normas establecen frente a la seguridad y salud en el 

trabajo. En efecto, el artículo 2.2.1.5.9. del Decreto 1072 de 2015 previó que en materia de 

teletrabajo las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), en coordinación con el Ministerio 

del Trabajo, deben promover la adecuación de las normas relativas a higiene y seguridad, y además 

elaborar una guía para la prevención y actuación en situaciones de posible riesgo. Ahora, en el 

caso del trabajo remoto, el artículo 20 de la Ley 2121 de 2021, si bien mantuvo la obligación de la 

ARL de elaborar un programa de prevención, control y actuación de riesgos laborales y de 

rehabilitación integral que llegaren a presentar los trabajadores remotos, lo cierto es que no 

involucró al Ministerio del Trabajo, igual como sucede en el trabajo en casa, dado que el artículo 

11 de la Ley 2088 de 2021 conservó las mismas obligaciones en cabeza de la ARL, pero en 

coordinación con el empleador directamente. 

Por lo demás, se aprecia que estas tres modalidades guardan similitudes en sus demás aspectos 

esenciales: en el ámbito de las garantías mínimas laborales de carácter individual y colectivo, así 

como la cobertura de los riesgos laborales, entre los que se encuentran los riesgos psicosociales, 

los cuales abordaremos más adelante en detalle. 
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En ese contexto es dable concluir que cada una de estas modalidades otorga al empleador 

diferentes herramientas de organización y coordinación del capital humano que requiere en su 

cadena de producción; sin embargo, elegimos el teletrabajo porque, a nuestro juicio, es el 

mecanismo que brinda una cobertura integral no solo en el aspecto normativo, sino que también 

protege de mejor manera al trabajador, en el entendido en que, al estar el empleador obligado a 

realizar reportes constantes al Ministerio del Trabajo, ofrece una mayor garantía de los derechos 

mínimos del trabajador y, por esa vía, tiene una mayor probabilidad de evitar el menoscabo de los 

mismos. 

Además, no se puede olvidar que el teletrabajo impuso una política encaminada a la generación de 

empleo, sobre todo de la población en situación de vulnerabilidad, lo que cobra marcada relevancia 

en un Estado social de derecho como lo es el colombiano. 

Y es que adicionalmente el teletrabajo no surgió como un mecanismo para conjurar la propagación 

del COVID-19, como sí lo fueron el trabajo remoto y el trabajo en casa, de modo que si la 

coyuntura que atraviesa el mundo no hubiese sucedido seguramente tales figuras no existirían. De 

ahí que es el teletrabajo el que ha marcado la pauta para enfrentar las nuevas formas de 

organización laboral a la luz de las tecnologías de la información y la comunicación y, por esa 

razón, consideramos que el análisis realizado puede servir para poner de presente las ventajas y 

deficiencias que se advierten a efectos de que puedan ser ajustadas con el paso del tiempo. 

3.4. Cuáles son las ventajas y desventajas del teletrabajo. 

El Teletrabajo es una tendencia mundial que se ha convertido en una importante fuente de empleo 

el cual trae consigo ventajas y desventajas para los trabajadores y empleadores, no solo de cara al 

trabajo sino a la forma de vivir. Así pues, como ventajas de esta forma de trabajo, en el caso de las 

empresas, esta modalidad laboral les permite aumentar los niveles de producción reduciendo 

costos fijos y espacio, además mejora la eficiencia y la productividad de la compañía y los procesos 

de información, y facilita el crecimiento y expansión geográfica de la empresa, ello sin realizar 

cambios estructurales (Osio, 2010). Frente a los trabajadores, los posibilita para ahorrar dinero y 

tiempo, pues ya no se requiere su desplazamiento a una instalación; del mismo modo, le ayuda a 

los trabajadores en el manejo del tiempo, la autonomía, responsabilidad y disciplina, pues hay una 

flexibilización a la hora de decidir cuándo, dónde y cómo se teletrabaja. 

El teletrabajo permite mayores oportunidades laborales pues no existen limitaciones geográficas 

para acceder al empleo, promueve la inclusión social ya que brinda oportunidades de participación 

para personas en condición de discapacidad en la medida en que les facilita “su inserción en el 

mundo laboral; especialmente en países como América Latina, en donde la mayoría de las 

infraestructuras no consideran las necesidades y limitaciones de este tipo de personal” (Osio, 2010, 

p.101), y ofrece oportunidades de crecimiento profesional al trabajar en empresas nacionales e 

internacionales. 

Además, mejora los niveles de conflicto entre los empleados, debido a la falta de interacción 

personal entre los trabajadores; disminuye los índices de ausentismo laboral, promueve la mejora 

en la infraestructura de las TIC ya que el desarrollo de la actividad laboral lo requiere, e impulsando 

el uso de las tecnologías de la información, apoya el mejoramiento de las condiciones de movilidad 

y de medio ambiente (Osio, 2010). 

Como desventajas encontramos que el trabajador, al no acudir a una instalación para prestar el 

servicio y no tener interacción con otros trabajadores, tiende a tener una sensación de aislamiento 

y generar otros problemas psicológicos, lo cual puede afectar el rendimiento o generar casos de 

sedentarismos, dada la falta de traslado y movimiento (Osio, 2010). Por otro lado, un trabajador al 

prestar el servicio con varios competidores puede generar conflictos de confidencialidad y afectar 

la lealtad empresarial. Además, al no existir interacción entre los trabajadores se logra perder la 

fuerza corporativa de la empresa y la difícil supervisión de los trabajadores generaría puntos de 

rendimiento decrecientes lo cual aumentaría los costos para las empresas (Osio, 2010). 

Del mismo modo, los trabajadores están expuestos a factores de riesgo psicosocial, como el exceso 

de exigencias psicológicas del trabajo, la falta de control, influencia y desarrollo en el trabajo, las 

jornadas largas y horarios extensos de trabajo, el mal diseño del entorno, la falta de apoyo social 

y de calidad de liderazgo, el acoso laboral, los descansos insuficientes y las escasas 

compensaciones del trabajo (Pinto, 2020). En ese sentido, estos factores de riesgo ocupacional 

pueden ocasionar en los trabajadores, entre otras cosas, trastornos psicóticos, de pánico y de 

ansiedad, depresión, reacciones a estrés grave, gastritis y síndrome del colon irritable. 

En ese orden de ideas, se observa que, si bien el teletrabajo es una modalidad laboral innovadora 

que permite y facilita a las partes un distanciamiento físico, unas mejores condiciones de vida y 
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unos beneficios económicos considerables, también trae retos relacionados, principalmente, a la 

salud física y psicológica de los trabajadores. 

4. RIESGOS PSICOSOCIALES 

4.1. ¿Qué son los factores de riesgo psicosocial? 

Previo a abordar este interrogante, es importante destacar un aspecto crucial como lo es salud 

mental del trabajador. El artículo 3 de la Ley 1616 de 2013, por medio de la cual se ecpide la Ley 

de salud mental, la define como aquel “estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través 

del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y 

colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida 

cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad”. 

Debido a su importancia en el ámbito del trabajo, el legislador dispuso en el artículo 9 ibidem los 

lineamientos para su promoción, así como la prevención de trastornos, funciones que delegó en 

las administradoras de riesgos laborales, quienes deben encargarse no solo de generar “estrategias, 

programas, acciones o servicios de promoción de la salud mental y prevención del trastorno 

mental”, sino también garantizar que las empresas “incluyan dentro de su sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo un monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo para proteger, mejorar y recuperar la salud mental de los trabajadores”, 

labor que se desarrolla bajo los lineamientos técnicos que establezca el Ministerio del Trabajo para 

tales efectos, quien además ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control.  

Y es que no es para menos, pues de acuerdo con la Ley 1616 de 2013 la salud mental es un derecho 

fundamental de “interés público y es componente esencial del bienestar general y el mejoramiento 

de la calidad de vida de colombianos y colombianas”. 

En esa dirección, es pertinente indicar que la salud mental hace parte de un aspecto más general y 

transversal a la protección integral del trabajador, esto es, al Subsistema de Riesgos Laborales. 

Nos referimos a la Seguridad y Salud en el Trabajo. Sobre el particular, es menester señalar que el 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo es una disciplina que hace parte del estudio ejercido 

por los profesionales encargados de la Industria (ingenieros o técnicos industriales), de la salud e 

incluso es también indispensable en el área de la ciencia legal y las ciencias humanas, pues trata 

temas relacionados con la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales y la 

promoción de la salud de los trabajadores (Cifuentes y Cifuentes, 2016). 

Con la Ley 9 de 1979 y sus decretos reglamentarios se estableció en el ordenamiento jurídico 

colombiano la disciplina de la salud ocupacional, la cual tuvo un desarrollo normativo importante 

que conllevó al mejoramiento de las condiciones, el ambiente laboral y la salud en el trabajo, con 

el propósito de permitir el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones.  

Al respecto, el artículo 81 ibidem consagró que la salud de los trabajadores es una condición 

indispensable no solo para el desarrollo social del país, sino también el económico, cuya 

implementación abarca toda clase de trabajo independientemente de la modalidad de prestación 

del servicio y organización empresarial. Para tales fines, el artículo 84 y 85 ibidem plantearon las 

obligaciones del empleador y trabajador. El primero de estos, proporcionar y mantener un 

ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, establecer métodos para 

minimizar los riesgos para la salud, realizar programas de educación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, entre otros. Y los segundos, cumplir con las normas de medicina, higiene y 

seguridad, usar adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y colaborar y participar en 

la implantación y mantenimiento de las medidas de prevención. 

Sin embargo, solo hasta la expedición del Decreto 614 de 1984, que reglamentó la organización y 

administración de Salud Ocupacional, fue que se incluyó expresamente a los riesgos psicosociales 

como objeto de la salud ocupacional, en el sentido que los trabajadores deben ser protegidos contra 

estos para evitar que afecten la salud individual o colectiva de los trabajadores por las condiciones 

de sus lugares de trabajo. 

Luego, con la expedición de la Ley 100 de 1993 y la consecuente implementación del sistema 

general de riesgos profesional, se expidió el Decreto Ley 1295 de 1994 en el cual se determinó la 

organización y administración de este sistema, y, para tales fines, dispuso, entre otras cosas, 

identificar los riesgos psicosociales ya no solo desde un sentido de protección al trabajador en el 

lugar de trabajo, sino también desde una perspectiva complementaria de promoción, prevención y, 

sobre todo, atención a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que 

puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia de los mismos.  
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Después se expidió la Ley 1010 de 2006, que aunque en estricto sentido no reguló el sistema de 

salud ocupacional o el sistema de riesgos laborales, sí tuvo un aporte importante en la materia, 

pues en ella la “salud mental de los trabajadores” representó el bien jurídico protegido, lo que 

supuso un ambiente de trabajo sano y libre de cualquier tipo de agresión y que correlativamente 

conlleve la preservación de una adecuada salud mental del trabajador, aspecto que lógicamente 

hace parte integral del sistema de salud ocupacional y de riesgos laborales, al punto que tal aspecto 

fue incluido en el programa de evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente a la 

exposición de los trabajadores a factores de riesgo psicosocial en el trabajo conforme lo dispone 

el artículo 14 de la Resolución 2646 de 2008.  

En efecto, el Gobierno Nacional a través del entonces Ministerio de la Protección Social expidió 

la Resolución 2646 de 2008 -por medio de la cual se establecen disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 

permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación 

del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. Allí se definieron los factores 

psicosociales como aquellos aspectos laborales o externos a la organización que bajo 

interrelaciones dinámicas influyen en la salud y el desempeño de las personas. 

Nótese que aquel decreto en el artículo 6 identificó los factores psicosociales en el trabajo que 

deben evaluar los empleadores, tales como la gestión organizacional, características de la 

organización del trabajo, características del grupo social del trabajo, condiciones de la tarea, carga 

física, condiciones del medio ambiente de trabajo, interfase persona-tarea, jornada de trabajo, 

número de trabajadores por tipo de contrato, tipo de beneficios recibidos a través de los programas 

de bienestar de la empresa y programas de capacitación y formación permanente de los 

trabajadores. 

Incluso, se aprecia que la labor de los empleadores no se limita a los aspectos internos de la 

empresa, si se tiene en consideración que de acuerdo con el artículo 7 de dicha normativa el 

empleador debe evaluar también la información relacionada con la utilización del tiempo libre, el 

tiempo de desplazamiento y medio de transporte utilizado, la pertenencia a redes de apoyo social, 

características de la vivienda y acceso a servicios de salud. Por lo demás, la reglamentación en 

mención contempló parámetros importantes en materia de determinación del origen, análisis, 

intervención, vigilancia, seguimiento y sanciones.  

Ahora, con la expedición de la Ley 1562 de 2012 el legislador realizó modificaciones al Sistema 

de Riesgos Laborales y se dictaron otras disposiciones en Salud Ocupacional en materia de 

afiliación, vigilancia, control, promoción, prevención, sanciones y sobre todo, fortalecimiento de 

las administradoras de riesgos laborales en materia de promoción, prevención y la garantía de la 

calidad de en salud ocupacional y riesgos laborales. A pesar que en esta ley no se hizo expresa 

mención a los riesgos psicosociales, al ser un componente que está incluido tanto en el ámbito de 

la salud ocupacional como en los riesgos laborales, su identificación y seguimiento se ven 

fortalecidos con las funciones que se le delegaron a las autoridades que intervienen en este sistema, 

bajo el supuesto que ello garantiza la vigilancia permanente ya no solo de la empresa, sino también 

de otros entes de control como las ARL o incluso el Ministerio del Trabajo.  

Posteriormente se expidió el Decreto 1443 de 2014, por medio del cual se dictaron disposiciones 

para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Para tales fines, 

el artículo 15 consagró importantes pautas para la identificación de peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos dentro de los que se encuentran los psicosociales, en sentido que el 

empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática y con alcance sobre 

todos los procesos y actividades rutinarias y no. rutinarias internas o externas, máquinas y equipos, 

todos los centros de trabajo y todos los trabajadores, independientemente de su forma de 

contratación y vinculación, que le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad 

y salud en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios,. 

realizando mediciones ambientales cuando se requiera. Igualmente, señaló que el empleador debe 

utilizar métodos adicionales para complementar la evaluación de los riesgos psicosociales de 

acuerdo con su naturaleza, la priorización realizada y la actividad económica de la empresa. 

En este punto, importa destacar que con la Resolución 2404 de 2019 se adoptó la batería de riesgo 

psicosocial, cuya implementación fijó los protocolos “técnicos obligatorios, para la identificación, 

evaluación, monitoreo permanente e intervención de los factores de riesgo psicosocial”, los cuales 

permiten establecer la presencia o ausencia de estos factores en el ámbito laboral o por fuera de 

este, sus efectos en la salud y, por esa vía, lograr la implementación de acciones y estrategias 

encaminadas a la promoción de la salud, prevención de los riesgos psicosociales y su intervención 

como componente transversal del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
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Sobre el particular, se advierte que desde el año 2009 el Gobierno Nacional a través del Ministerio 

del Trabajo realizó un estudio de investigación de los riesgos psicosociales que culminó con la 

expedición de la Resolución 2404 de 2019, cuyo fin primordial, como se expuso anteriormente, 

fue diseñar una batería de instrumentos que permitieran la evaluación de los factores de riesgos 

psicosociales y con ello definir los procedimientos y protocolos para su intervención. Es decir, la 

guía que marca las pautas de actuación frente a casos de “burn-out” o síndrome de agotamiento 

laboral, acoso psicológico, manejo del duelo, estrés postraumático, estrés agudo, depresión, entre 

otros.  

Como puede verse, en conjunto estas disposiciones normativas constituyen unas guías 

trascendentales a la hora de establecer no solo espacios óptimos de trabajo, sino también medidas 

prevención, promoción y protección frente a los riesgos a los que se exponen los trabajadores y en 

los que es posible identificar los psicosociales, con el fin de evitar y sobre todo atender las 

eventuales enfermedades laborales o accidentes de trabajo que puedan materializarse, en tanto se 

establecieron las bases que el empleador, trabajador, ARL y en general todas los agentes que 

intervinientes en este sistema deben seguir para fijar espacio de trabajo óptimos y sobre todo un 

ambiente adecuado e idóneo en el que no solo se mantenga la salud e integridad del trabajador e 

incluso sea una oportunidad de mejora, sino también pueda realizarse una adecuada gestión de los 

riesgos psicosociales. 

Así, es evidente que la salud y el trabajo son dos aspectos que están intrínsecamente atados; de ahí 

que el bienestar del trabajador ha ido cobrando marcada importancia con el trasegar de los años, 

pues se ha entendido que “La afectación física y emocional influyen en la carga laboral, material 

e intelectual y en consecuencia generan afectación en su estado de bienestar físico, mental y 

psicológico” (Pinto, 2020, p.13).  

Como puede verse el centro laboral es observado “como un ambiente que contiene agentes y que 

al ingresar al organismo del trabajador ocasionan cambios tisulares y órgano funcionales; a la 

relación salud- trabajo como una simple asociación empírica de causa-efecto” (Lozada, Tellez y 

Cipamocha, 1993, p.16). 

Es así como los factores de riesgos juegan un papel preponderante en el ámbito laboral, en tanto 

son definidos como aquellos objetos, instrumentos o circunstancias que tienen la capacidad de 

provocar algún daño a la salud de las personas que desempeñan cualquier actividad de trabajo 

(Bossa, 1993). También son considerados como riesgos los objetos o instrumentos que pueden 

afectar la salud de un individuo, siendo estos los físicos, químicos, fisiológicos y las deficiencias 

en la seguridad social. Los que se refieren a la interacción humana, organización y división del 

trabajo son los denominados factores de riesgo psicosocial (Pinto, 2020). 

El Decreto 1477 de 2014 clasifica los factores de riesgo laboral como todos aquellos a los que se 

encuentran expuestos las personas que realizan una actividad de índole laboral y “Consisten en 

interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de 

su organización, así como las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación 

personal fuera del trabajo” (Moreno y Báez, 2010, p. 5). 

En este punto es sumamente importante aclarar que los factores psicosociales y los factores de 

riesgo psicosocial son diferentes. Los primeros contemplan características que permiten una 

interacción en un ambiente de trabajo satisfactorio, mientras que los segundos hacen referencia 

exclusivamente a las características que afectan la salud del trabajador (Pinto, 2020). Los segundos 

son “aquellas características de las condiciones del trabajo, y sobre todo de su organización, que 

pueden afectar la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los 

que también se les denomina estrés” (Vieco y Abello, 2014, p. 357). En otros términos, los riesgos 

psicosociales son “el conjunto de elementos que interactúan y están conformados por el factor 

humano, medio ambiente del trabajo, y la propia organización de éste, que cuando están planeados 

inadecuadamente, crean una carga mental, fatiga y/o estrés” (Bossa, 1993, p. 19). 

Ahora bien, los riesgos laborales se clasifican en: “los accidentes y enfermedades que puedan 

ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan las personas, de acuerdo con 

lo establecido por el Ministerio de Trabajo” (Malagón y Galán, 2002, p.16). 

Para los fines de esta revisión documental nos centraremos exclusivamente en las enfermedades 

laborales, pues son las que comúnmente se presentan cuando se materializan los riesgos 

psicosociales como se pondrá de presente más adelante. 

Pues bien, la Ley 1562 de 2012 define las enfermedades laborales de la siguiente manera 

La adquirida como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad 

laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Es en esa 
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dirección que el gobierno nacional, determina periódicamente las enfermedades que se 

consideran como laborales y 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 ocupacional será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en 

las normas legales vigentes. (art. 4) 

En materia de enfermedades laborales, “la OMS ha señalado que los principales peligros asociados 

con el lugar de trabajo son: los mecánicos, ergonómicos, biológicos, físicos climáticos, químicos, 

alergénicos y los psicológicos por sometimiento a estrés” (Malagón y Galán, 2002, p. 16). 

Conforme lo expuesto, es evidente la importancia de generar medidas de promoción y prevención 

encaminadas a mitigar los riesgos en el trabajo, en especial en el caso de los teletrabajadores, pues 

del análisis documental que se ha realizado es viable inferir que pese a que tienen las mismas 

garantías respecto a los trabajadores que prestan sus servicios en los espacios que les suministra el 

empleador, para los primeros pueden representarse mayores retos, en la medida en que, en 

principio, el empleador no tiene la inmediatez de controlar los eventuales riesgos que pueden 

repercutir en la salud de sus trabajadores. 

Por ello es que resulta trascendental implementar medidas adecuadas de promoción de la salud y, 

sobre todo, de prevención de los riesgos, pues un factor importante en la relación laboral es la 

búsqueda del bienestar físico y mental del trabajador, lo que impone una labor mancomunada de 

las partes, por un lado, es el trabajador quien está llamado a seguir las pautas que el empleador ha 

trazado para la promoción y prevención de riesgos, en este caso en materia psicosocial, además 

del deber de diligencia y cuidado para conservar su salud en buenas condiciones, y por el otro lado, 

el empleador es en quien recae la obligación de poner a disposición los recursos y personal para 

prevenir los riesgos a los que el primero de estos está expuesto, de conformidad con los parámetros 

que prevé la Ley 1562 de 2012. 

Recuérdese que los trabajadores están expuestos constantemente a exigencias psicológicas en el 

trabajo; la falta de control, influencia y desarrollo, jornadas largas y horarios extensas, mal diseño 

del entorno, falta de apoyo social y de calidad de liderazgo, acoso laboral, descansos insuficientes 

y escasas compensaciones del trabajo (Pinto, 2020), razón por la que la desconexión laboral se 

convierte en un factor crucial a la hora de prevenirlos como lo expondremos a profundidad en los 

ítems subsiguientes. 

4.2. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo psicosocial y su relación con el teletrabajo? 

El ordenamiento jurídico interno se ha ocupado de clasificar los agentes psicosociales como factor 

de riesgo ocupacional para la prevención de riesgos psicosociales. En efecto, el Decreto 1477 de 

2014, Por el cual se expide la tabla de enfermedades determinó tales agentes y, para ello, partió 

de la base de que en cada ocupación o actividad económica que se relaciona en la segunda columna 

genera unos factores de riesgo particulares, cuya configuración puede acarrear las enfermedades 

que se relacionan en la tercera columna, tal y como se detalla a continuación: 

 

Tabla 1. Factores psicosociales 

Agentes psicosociales 

Agentes etiológicos/ factores de riesgo 

ocupacional 
Ocupaciones/industrias Enfermedades 

 Gestión organizacional:  

(Deficiencias en la administración del 

recurso humano, que incluyen el estilo de 

mando, las modalidades de pago y de 

contratación, la participación, el acceso a 

actividades de inducción y capacitación, los 

servicios de bienestar social, los mecanismos 

de evaluación del desempeño y las 

estrategias para el manejo de los cambios 

que afecten a las personas, entre otros). 

 

Características de la 

Puede presentarse en 

cualquier trabajador y 

puesto de trabajo, 

cualquier actividad 

laboral en la que exista 

exposición a los agentes 

causales y se demuestre 

la relación con el 

perjuicio a la salud. 

 

Actividades de 

mantenimiento del orden 

- Trastornos psicóticos, 

agudos y transitorios 

(F23).  

- Depresión. (F32) 

episodios depresivos. 

- Trastorno de pánico 

(F41.0). 

- Trastorno de ansiedad 

generalizada (F41.1). 

- Trastorno mixto 

ansioso-depresivo 

(F41.2). 
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organización del trabajo: 

(Deficiencia en las formas de comunicación, 

la tecnología, la modalidad de organización 

del trabajo y las demandas cualitativas y 

cuantitativas de la labor). 

Características del grupo 

social de trabajo: 

(Deficiencia en el clima de relaciones, 

cohesión y calidad de las interacciones, así 

como el trabajo en equipo, 

acoso psicológico). 

 

Condiciones de la tarea: 

(Demandas de carga mental (velocidad, 

Complejidad, atención, minuciosidad, 

variedad y apremio de tiempo); el contenido 

mismo de la tarea que se define a través del 

nivel de responsabilidad directo (por bienes, 

por la seguridad de otros, por información 

confidencial, por vida y salud de otros, por 

dirección y por resultados); las demandas 

emocionales (por atención de clientes); 

especificación de los sistemas de control y 

definición de roles). 

 

Carga física:  

(Esfuerzo fisiológico que demanda la 

ocupación, generalmente en. términos de 

postura corporal, fuerza, movimiento y 

traslado de cargas e implica el uso de los 

componentes del sistema osteomuscular, 

cardiovascular y metabólico). 

 

Condiciones del medioambiente de trabajo:  

(Deficiencia en: aspectos físicos 

(temperatura, ruido, iluminación, 

ventilación, vibración); químicos; 

biológicos; de diseño del puesto y de 

saneamiento, como agravantes o 

coadyuvantes de factores psicosociales 

público y de seguridad 

(policías), bomberos, 

editores de medios 

visuales de 

comunicación, 

vigilancia privada, 

vigilancia de centros 

penitenciarios, atención 

al usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Reacciones a estrés 

grave (F43). 

- Trastornos de 

adaptación (F43). 

- Trastornos adaptativos 

con humor ansioso, con 

humor depresivo, con 

humor mixto, con 

alteraciones del 

comportamiento o mixto 

con alteraciones de las 

emociones y del 

comportamiento (F43.2). 

- Hipertensión arterial 

secundaria. (115.9).  

- Angina de pecho (120) 

Cardiopatía isquémica 

(125). 

- Infarto agudo de 

miocardio (121). 

- Enfermedades 

cerebrovasculares (160 - 

169). 

- Encefalopatía 

hipertensiva (167.4). 

- Ataque isquémico 

cerebral transitorio sin 

especificar (G45.9). 

- Úlcera gástrica (K25). 

- Úlcera duodenal (K26). 

- Úlcera péptica, de sitio 

no especificado (K27). 

- Úlcera gastroyeyunal 

(K28).  

Interfase persona-tarea:  

Evaluar la pertinencia del conocimiento y 

habilidades que tiene la persona en relación 

con las demandas de la tarea, los niveles de 

iniciativa y autonomía que le son permitidos 

y el reconocimiento, así como la 

identificación de la persona con la tarea y 

con la organización.  

 

Jornada de trabajo:  

(Horarios y jornadas laborales extenuantes) 

Deficiencia sobre la organización y duración 

de la jornada laboral; existencia o ausencia 

de pausas durante la jornada, diferentes al 

tiempo para las comidas; trabajo nocturno, 

trabajo por turnos; tipo y frecuencia de 

rotación de los turnos; número· y frecuencia 

de las horas extras mensuales y duración y 

frecuencia de los descansos semanales. 

Accidentes de trabajo severos (amputaciones 

y ·atrapamientos, quemaduras, descargas 

eléctricas de alta tensión, accidentes de 

Personal de enfermería, 

profesionales de 

medicina y técnicos 

afines, conductores de 

transporte de distancias 

largas, obreros de 

empresas de trabajo 

continuo, personal que 

labora en 

establecimientos que 

prestan servicios durante 

las 24 horas etc., 

controladores de tráfico 

aéreo, vigilantes, 

trabajadores en misión 

que laboran en zonas 

geográficas diferentes a 

sus domicilios. 

 

Cualquier actividad 

laboral en la que exista 

exposición a los agentes 

- Gastritis crónica; no 

especificada (K29.5 - 

K29.6). 

- Dispepsia (K30). 

- Síndrome del colon 

irritable con diarrea 

(K58.0). 

- Síndrome del colon 

irritable sin diarrea 

(K58.9). 

- Trastornos del sueño 

debidos a factores no 

orgánicos (F51.2). 

- Estrés post-traumático 

(F43.1). 
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Fuente: Decreto 1477 de 2014 

 

Ahora, si bien tales factores de riesgo se presentan de forma generalizada en todas las relaciones 

de trabajo, lo cierto es que para el empleador y trabajador pueden presentarse dudas acerca de las 

medidas de promoción y prevención cuando un empleado presta sus servicios bajo la modalidad 

de teletrabajo, cuyo uso se ha ido acelerando con la pandemia causada por el COVID-19, de modo 

que su estudio resulta crucial para los fines de este documento. 

En efecto, el teletrabajo ha demostrado ser una herramienta importante para garantizar la 

continuidad operativa de las empresas. Nótese que en circunstancias normales sus beneficios 

incluyen la reducción del tiempo de desplazamiento, la posibilidad de que los trabajadores se 

centren en sus tareas lejos de las distracciones de la oficina y una oportunidad para lograr un mejor 

equilibrio entre la vida y lo laboral. 

Se insiste, el teletrabajo permite a los trabajadores tener un horario más flexible y la libertad de 

trabajar fuera de las instalaciones del empleador. Sin embargo, “también puede conllevar riesgos 

que deben preverse y prevenirse, como el aislamiento (en particular para las personas que viven 

solas) y la pérdida de contacto con los compañeros de trabajo” (OIT,2020, p.1).  

Un referente importante sobre la materia es el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo de 2002, 

el cual ofrece directrices sobre la organización del trabajo de las personas que trabajan a distancia. 

En este se plantea que  

los teletrabajadores se benefician de la misma protección jurídica que los empleados que 

trabajan en los locales del empleador y se identifican las áreas clave que requieren 

adaptación o atención particular cuando las personas trabajan fuera de los locales del 

empleador (OIT, 2020, p.5).  

Entre ellas, pueden figurar la protección de datos, la privacidad, la salud y la seguridad, la 

organización del trabajo, el acceso a la formación, etc. 

Sin embargo, el teletrabajo conlleva a conciliar la evolución de las responsabilidades familiares y 

de cuidado de los trabajadores con las prioridades de los empleadores en cuanto a la continuidad 

operativa y de la productividad. “Las investigaciones sobre el teletrabajo han demostrado que los 

empleados que trabajan desde el hogar tienden a trabajar más horas que cuando están trabajando 

en los locales del empleador” (OIT, 2020, p. 5), pues el tiempo para desplazarse al lugar de trabajo 

es sustituido por actividades laborales, y también debido a los cambios en las rutinas de trabajo y 

a la desaparición de los límites entre el trabajo remunerado y la vida personal. El teletrabajo, en 

general, puede crear un horario laboral más prolongado y un aumento de la carga de trabajo durante 

las noches y los fines de semana. En el caso de los empleados que tienen hijos u otras personas a 

su cargo en el hogar, estos procuran encontrar tiempo adicional en su día para realizar su trabajo 

(OIT, 2020). 

Por otro lado, el tecnoestrés y la adicción a la tecnología aumenta la fatiga, la irritabilidad y la 

incapacidad de desconectarse del trabajo y descansar adecuadamente; el aumento del consumo de 

alcohol y otras drogas recreativas o de mejora del rendimiento, que logran aumentar las emociones 

negativas, disminuir el rendimiento y contribuir al aumento de la agresión y la violencia; el 

comportamiento sedentario prolongado por trabajar en una igual posición durante largos períodos 

de tiempo aumenta el riesgo de problemas de salud, incluidos los trastornos musculoesqueléticos 

(TME), la fatiga visual, la obesidad, las enfermedades cardíacas, etc. (OIT,2020). 

Así, las herramientas tecnológicas y de Internet lentas también pueden causar frustración e 

irritabilidad. Se agravan los conflictos entre el trabajo y la vida privada y los desafíos relacionados 

con la gestión de los límites entre el tiempo de trabajo y las obligaciones personales, incluida la 

incapacidad de desconectarse del trabajo y descansar. Esto es especialmente cierto en el caso de 

las personas con responsabilidades de cuidado, como los padres con hijos en edad escolar en el 

hogar (OIT,2020). Si bien el teletrabajo a tiempo parcial y ocasional logra reducir las formas de 

violencia y acoso que requieren un contacto presencial, los acuerdos de teletrabajo a tiempo 

completo y generalizados darían lugar a un mayor riesgo de violencia tecnológica, ciberacoso, 

acoso y violencia doméstica (OIT, 2020). 

tránsito, caldas de gran altura, explosiones, 

ahogamientos y otros); asaltos, 

agresiones/ataque a la integridad 

física/violaciones. 

causales y se demuestre 

la relación con el daño a 

la salud.  
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5. DERECHO A LA DESCONEXIÓN LABORAL, ANTECEDENTES, CONCEPTO Y 

NATURALEZA 

Resulta claro que las TIC han asumido un papel importante en el desarrollo de la comunicación, 

pues su uso ha facilitado y modificado la forma en la que las personas interactúan. Es así como en 

el ámbito laboral estas herramientas permiten que la información entre las partes se dé en cualquier 

momento y lugar y que, en el caso del teletrabajo, el trabajador pueda prestar el servicio en otro 

lugar diferente al que tradicionalmente se establece para ello. 

No obstante, al considerarse en la Constitución Nacional que toda persona tiene derecho a un 

trabajo digno, es deber del Estado promover las condiciones fácticas y jurídicas tendientes a crear 

oportunidades laborales en el marco del respeto de los derechos esenciales de los trabajadores. En 

este contexto, el derecho al descanso tiene un rango constitucional que el máximo tribunal 

constitucional colombiano ha enunciado así: 

Uno de los derechos fundamentales del trabajador, es el derecho al descanso. El derecho 

de todo trabajador de cesar en su actividad por un período de tiempo tiene como fines, entre 

otros, permitirle recuperar las energías gastadas en la actividad que desempeña, proteger 

su salud física y mental, el desarrollo de la labor con mayor eficiencia, y la posibilidad de 

atender otras tareas que permitan su desarrollo integral como persona. El descanso está 

consagrado como uno de los principios mínimos fundamentales que debe contener el 

estatuto del trabajo y, por ende, debe entenderse como uno de los derechos fundamentales 

del trabajador (Corte Constitucional, Sentencia C-019, 2004, apart. 6, párr. 2.1.).  

Ahora, el manejo de las TIC en el ámbito laboral debe enmarcarse en estándares que permitan al 

trabajador equilibrar su vida laboral y personal, por lo tanto, resulta necesario establecer una 

limitación a su uso, por tal motivo “la jornada laboral debe incluir el descanso junto con la 

desconexión digital como derecho, considerando la incidencia que trae consigo la incorporación 

de las tecnologías de la información actuales en la salud de los trabajadores” (Cruz y Delgado, 

2020, p. 21). Así entonces, se trata de promover la desconexión y de esta manera evitar 

enfermedades físicas o psicológicas. 

Sobre este asunto, la OIT en el informe denominado “Seguridad y salud en el centro del futuro del 

trabajo” estableció la importancia de las TIC en el ámbito laboral al precisar que la virtualización 

del trabajo, además de cambiar el modo en el que interactúan las personas, desdibuja la línea 

divisoria entre el trabajo y la vida personal. Mencionó igualmente que “el aumento de la 

digitalización, por ejemplo, ha proporcionado la oportunidad de controlar a los trabajadores en 

tiempo real para reducir las exposiciones peligrosas, pero la recopilación y registro de información 

personal delicada también ha reducido su privacidad” (OIT, 2019, p. 2). 

De ahí la importancia del derecho a la desconexión en la medida en que el empleador, como sujeto 

responsable de la salud y seguridad de los trabajadores, debe establecer, entre otras cosas, los 

horarios de trabajo, horarios de disponibilidad para la empresa y horarios de descanso, 

encaminados a evitar una sobrecarga laboral y en ese sentido ocasionar enfermedades laborales 

derivadas de los factores de riesgo psicosocial, tales como trastornos de ansiedad, depresión o 

estrés (Pinto, 2020). 

El derecho a desconexión digital tuvo sus primeras apariciones en el derecho francés y 

posteriormente se expandió en otros países de la Unión Europea, lo anterior debido a que países 

como Francia y España vieron la necesidad de poner un límite legal encaminado a establecer el fin 

de la jornada laboral y determinar el derecho de los trabajadores a la desconexión digital. 

El derecho de desconexión, a la desconexión laboral o derecho a la desconexión digital en países 

como Francia es entendido como “el derecho que tienen los trabajadores a no desarrollar 

actividades por fuera de la jornada de trabajo, ni a ser contactado por el empleador o sus 

representantes, a través de medios digitales o electrónicos” (Naranjo, 2017, p. 51). 

Por su parte autores como Buitrago y Ordoñez (s.f) lo consideran como “el conjunto de medidas 

que permiten que el trabajador pueda tener su espacio de descanso sin estar conectado de manera 

permanente a su trabajo a través de las TIC” (p. 41). Además, se menciona que este derecho no 

surge como un derecho independiente de los derechos al descanso y al respeto a la jornada de 

trabajo, pues el primero tiene como finalidad reforzar el cumplimiento de los dos últimos. 

Ahora bien, la desconexión digital es la acción de desconectarse de las herramientas electrónicas, 

y en materia laboral, implica apartarse de los elementos que se utilizan para prestar el servicio 

fuera del horario de trabajo, ello con el fin de descansar y aprovechar el tiempo para asunto 

personales y familiares (Universidad Tecnológica del Perú, 2021). 
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En el caso colombiano, la jurisprudencia constitucional y los tratados internacionales desarrollaron 

el derecho al descanso y a la intimidad, los cuales están relacionados con el derecho a la 

desconexión laboral, pues desde el preámbulo de la Constitución Política, y en algunos artículos, 

se ha resaltado la importancia de salvaguardar los derechos antes mencionados y el derecho a la 

vida digna, a la salud y al trabajo (Cruz y Delgado, 2020). En ese orden, el derecho a la desconexión 

es un derecho laboral, el cual no necesita ser reconocido de manera autónoma, pues bastaría con 

respetar el derecho al descanso regulado dentro de nuestro ordenamiento jurídico. 

No obstante, en nuestra legislación ya existe una regulación referente al derecho a la desconexión 

laboral, esto es, la Ley 2191 del 6 de enero de 2022, por medio de la cual se regula la desconexión 

laboral - ley de desconexión laboral, la cual se analizará en mayor profundidad más adelante. Sin 

embargo, resulta importante precisar que la misma  busca crear, regular y promover la desconexión 

laboral de los trabajadores en las relaciones laborales dentro de las diferentes modalidades de 

contratación vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano, incluido el teletrabajo, ello con el 

fin de garantizar el goce efectivo del tiempo libre y los tiempos de descanso, licencias, permisos 

y/o vacaciones, esto para que los trabajadores  puedan  conciliar la vida personal, familiar y laboral. 

Ahora bien, el artículo 3° de la mencionada ley define el derecho a la desconexión en los siguientes 

términos: 

Entiéndase como el derecho que tienen todos los trabajadores y servidores públicos, a no 

tener contacto, por cualquier medio o herramienta, bien sea tecnológica o no, para 

cuestiones relacionadas con su ámbito o actividad laboral, en horarios por fuera de la 

jornada ordinaria o jornada máxima legal de trabajo, o convenida, ni en sus vacaciones o 

descansos. 

Por su parte el empleador se abstendrá de formular órdenes u otros requerimientos al 

trabajador por fuera de la jornada laboral. 

La ley garantiza que los trabajadores o servidores públicos gocen del derecho a la desconexión, el 

cual inicia una vez finaliza la jornada laboral, lo cual implica que sean ineficaces las cláusulas o 

acuerdos que vayan en contra de la protección de este derecho o desmejoren las garantías que 

ofrece el mismo, y se consagró que su inobservancia podría ser considerada como una conducta 

de acoso laboral. Con todo lo anterior, se entiende vulnerado el derecho a la desconexión digital 

en el ámbito laboral cuando los trabajadores sean sometidos a estar disponibles por fuera del 

tiempo de trabajo legalmente establecido (Buitrago y Ordoñez, s.f). 

En ese orden, la desconexión digital o desconexión laboral tiene como finalidad promover y 

garantizar el derecho al descanso y buscar el equilibrio entre la vida personal y la laboral de los 

trabajadores, por lo tanto, es considerado un derecho laboral el cual implica la limitación al uso de 

las tecnologías de la comunicación en el ejercicio de un oficio, ello con el fin de promover su 

adecuado uso. Así mismo, se caracteriza por el compromiso de ambas partes, pues de lo contrario 

el mismo no se ejercería de manera efectiva, pues si bien el empleador debe garantizar el goce 

efectivo del tiempo libre y los tiempos de descanso, el trabajador debe usar dichos espacios de 

disfrute para tal fin y no utilizarlo para el prestar el servicio. 

 5.1. Derecho comparado. 

En ese sentido, a fin de evitar que el uso de la tecnología de la comunicación afecte el trabajo en 

condiciones dignas y el tiempo de descanso de los trabajadores, es necesario establecer unos 

límites, es por eso que en países como España y Francia se ha regulado y estudiado el derecho a la 

desconexión. Como ya lo mencionamos en precedencia, el derecho a desconexión digital tuvo sus 

primeras apariciones en el derecho francés y posteriormente se regulo en otros países de la Unión 

Europea, lo anterior en la medida en que dichos países vieron la necesidad de regular el fin de la 

jornada laboral y determinar el derecho de los trabajadores a la desconexión digital. 

5.1.1. España. 

En el caso de España, como lo menciona Ramón (2021) se ha entendido que “el derecho a la 

desconexión representa una garantía para la separación efectiva del tiempo dedicado al trabajo y 

el tiempo de descanso, de tal forma que se asegure una desconexión de las herramientas digitales 

utilizadas en el quehacer profesional” (p. 4). 

Posteriormente, con el fin de trasladar a la legislación Española el Reglamento General Europeo 

de Protección de Datos, se expidió la Ley Orgánica 3 de 2018, denominada Ley Orgánica de 

Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales, la cual se refiere a 

la garantía de los derechos digitales, regulando dentro de su articulado el derecho a la desconexión 

digital, en los siguientes términos: 
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Artículo 88. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. 

1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin 

de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto 

de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y 

familiar.  

2. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la 

relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida 

personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su 

defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores.  

3. El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una 

política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la 

que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de 

formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas 

tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará el 

derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo 

a distancia, así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de 

herramientas tecnológicas (Ramón, 2021, p. 3). 

De este modo, dentro de las disposiciones de la Ley Orgánica se estableció que los trabajadores 

tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales que les suministra su 

empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia 

y geolocalización en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección 

de datos personales y garantía de los derechos digitales. No obstante, algunos españoles consideran 

que “la actual regulación laboral a distancia no desarrolla suficientemente el derecho a la 

desconexión digital. Entonces se requiere una delimitación de las garantías, conciliar la actividad 

laboral con la vida familiar para colocar en práctica el derecho de desconexión” (Ramón, 2021, p. 

12). 

5.1.2. Francia. 

En Francia se establecieron diferentes acuerdos dentro de las empresas relacionados con el derecho 

a la desconexión, entre los cuales podemos mencionar, el acuerdo firmado en la empresa Orange, 

“el cual tenía como propósito garantizar la buena utilización de las herramientas digitales a la vez 

que preservar la salud en el trabajo para garantizar condiciones y entorno de trabajo respetuosos 

de todos” (Aguilera y Roncero, 2017, p. 335). Además, en el mencionado acuerdo se resaltaba el 

respeto a la vida privada y el derecho a la desconexión, ello con el fin de proteger a los trabajadores 

de potenciales prácticas intrusivas de sus superiores y/o compañeros. 

Ahora bien, el Informe Mettling es uno de los antecedentes más importantes de la regulación del 

derecho a la desconexión digital en el trabajo; este informe fue elaborado por Bruno Mettling en 

el 2015, director de Recursos Humanos de Orange, empresa que, como ya se señaló incorporó en 

sus acuerdos disposiciones encaminadas a garantizar la buena utilización de las herramientas 

digitales (Aguilera y Roncero, 2017). En el mencionado informe, se estableció que las TIC 

afectaban a los trabajadores, pues estas herramientas permitían la creación de nuevos puestos de 

trabajo o la desaparición de otros y del mismo modo, transforman las relaciones y la organización 

del trabajo. Sobre este asunto Pierre (2017) realiza un análisis del informe señalando cuatro 

elementos importantes, a saber: 

• El lugar de trabajo evoluciona, por lo que, se crean nuevos espacios externos a la empresa 

física, en donde el trabajador puede prestar el servicio. El informe insiste en “la necesidad 

de mantener una presencia física, garante de la estabilidad emocional de los trabajadores”; 

• la relación entre tiempo de trabajo y carga laboral debe ser armónico, en cuanto a la buena 

articulación entre la vida privada y la vida laboral;  

• la importancia de la responsabilidad del empleador de asegurar la salud y seguridad de los 

trabajadores, garantizando un tiempo de descanso, y, por otro lado, la capacidad propia de 

trabajador de desconexión, por lo tanto, el derecho a la desconexión es considerado como 

una corresponsabilidad del trabajador y del empresario que implica también un deber de 

desconexión. 

• las TIC son unas herramientas encaminadas a mejorar la calidad de vida en el trabajo, por 

lo tanto, es necesaria la regulación de su uso (p. 171). 

Al respecto, se formulan propuestas encaminadas a la protección de los trabajadores y desde un 

punto de vista empresarial, se plantean exigencias y posibles desafíos para el crecimiento de las 

empresas. Además, como lo mencionan Aguilera y Roncero (2017) “en Francia existe un espacio 

para la negociación colectiva que deberá precisar el alcance de la desconexión. La normativa 



20 
 

francesa pretende poner límites a los horarios continuos y a la disponibilidad plena de los 

empleados fuera del horario laboral” (p. 335). 

Actualmente, Francia cuenta con la Ley 2016-1088 la cual introduce un nuevo apartado 7 en el 

artículo L. 2242-8 del Código de Trabajo francés, mediante el cual se reconoce el derecho a la 

desconexión, así:  

7º Las modalidades del pleno ejercicio por el trabajador de su derecho a la desconexión y 

la puesta en marcha por la empresa de dispositivos de regulación de la utilización de los 

dispositivos digitales, a fin de asegurar el respeto del tiempo de descanso y de vacaciones, 

así como de su vida personal y familiar. A falta de acuerdo, el empleador, previa audiencia 

del comité de empresa o, en su defecto, de los delegados de personal, elaborará una política 

de actuación al respecto. Esta política definirá las modalidades de ejercicio del derecho a 

la desconexión y preverá, además, la puesta en marcha de acciones de formación y de 

sensibilización sobre un uso razonable de los dispositivos digitales, dirigida a los 

trabajadores, mandos intermedios y dirección (Aguilera y Roncero, 2017, p. 335). 

5.1.3. Ordenamiento jurídico colombiano. 

Tal como se mencionó en precedencia, en colombina la jurisprudencia constitucional y los tratados 

internacionales ratificados por nuestro país, han desarrollado el derecho al descanso y a la 

intimidad, los cuales están relacionados con el derecho a la desconexión laboral, por lo que bastaría 

con respetar el derecho al descanso regulado dentro de nuestro ordenamiento jurídico para 

garantizar el derecho a la desconexión digital. 

No obstante, fue necesario regular el derecho a la desconexión laboral de manera autónoma, dado 

que no era suficiente el desarrollo del derecho al descanso y a la intimidad dada la nueva realidad 

laboral. Es por ello que la Ley 2191 de 2022, por medio de la cual se regula la desconexión 

laboral- Ley de desconexión laboral, tiene por objeto crear, regular y promover la desconexión 

laboral de los trabajadores en las relaciones laborales dentro de las diferentes modalidades de 

contratación vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano y sus formas de ejecutarse. En 

consecuencia, y en lo que interesa al presente texto, dentro de las modalidades de contratación se 

entiende incluido el teletrabajo, por lo que a todos los trabajadores se les debe garantizar el goce 

efectivo del tiempo libre y los tiempos de descanso, licencias, permisos y/o vacaciones para que 

los trabajadores puedan separar su vida personal, familiar y laboral (Ley 2191, 2022). 

Es importante mencionar que dicha ley tiene como principal fundamento jurídico el artículo 53 de 

la Constitución Política, que es la base normativa del derecho al descanso en Colombia. Ahora 

bien, la ley define el derecho a la desconexión como 

el derecho que tienen todos los trabajadores y servidores públicos, a no tener contacto, por 

cualquier medio o herramienta, bien sea tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con 

su ámbito o actividad laboral, en horarios por fuera de la jornada ordinaria o jornada 

máxima legal de trabajo, o convenida, ni en sus vacaciones o descansos. Por su parte el 

empleador se abstendrá de formular órdenes u otros requerimientos al trabajador por fuera 

de la jornada laboral (Ley 2191, 2022, art. 3). 

Además, en el artículo 4° se estableció que el derecho a la desconexión laboral inicia una vez 

finaliza la jornada laboral y su ejercicio responderá a la naturaleza del cargo según corresponda al 

sector privado o público. Del mismo modo se consagró que cualquier cláusula o acuerdo que vaya 

en contra del objeto de la ley o desmejore las garantías del derecho será ineficaz, y señaló que la 

inobservancia del derecho podrá constituir una conducta de acoso laboral, de conformidad con la 

Ley 1010 de 2006 (Ley 2191, 2022). 

Ahora, el artículo 5° estableció que toda persona natural o jurídica de naturaleza pública o privada 

tendrá la obligación de contar con una política de desconexión laboral, la cual definirá 

a. La forma cómo se garantizará y ejercerá tal derecho; incluyendo lineamientos frente al 

uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC); b. Un procedimiento 

que determine los mecanismos y medios para que los trabajadores o servidores públicos 

puedan presentar quejas frente a la vulneración del derecho, a nombre propio o de manera 

anónima; c. Un procedimiento interno para. el trámite de las quejas que garantice el debido 

proceso e incluya mecanismos de solución del conflicto y verificación del cumplimiento 

de los acuerdos alcanzados y de la cesación de la conducta (Ley 2191, 2022) 

La ley señala que no estarán sujetos a las disposiciones allí consagradas: a. los trabajadores y 

servidores públicos que ejerzan cargos de dirección, confianza y/o manejo; b. los trabajadores que 

por la naturaleza de su función sea necesario que estén disponibles de forma permanente; y c. los 
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que por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito deban cumplir tareas extra de colaboración 

con la empresa, ello con el fin de garantizar la continuidad del servicio o para solucionar 

situaciones difíciles o de urgencia, siempre que se justifique (Ley 2191, 2022).  

Por último, ofrece a los trabajadores o servidores públicos, que crean vulnerado su derecho a la 

desconexión laboral, remitir la denuncia al Inspector de Trabajo o de la Procuraduría General de 

la Nación, la cual deberá contener los hechos y las pruebas que la respalden, y los funcionarios 

deberán conminar previamente al empleador para que adelante la política de desconexión laboral 

referida en el artículo 5 de ley de desconexión laboral (Ley 2191, 2022). 

Así las cosas, la ley busca prohibir las llamadas, envío de mensajes de texto o la utilización de 

cualquier otro elemento de comunicación en horario no laborales con el fin de garantizar el derecho 

a la desconexión laboral, lo cual es aplicable a cualquier trabajador independientemente de la 

modalidad de contratación o de la forma en la que se ejecute la labor salvo las excepciones que se 

mencionaron. Así pues, este derecho debe ser garantizado a todos los trabajadores, incluso a 

aquello que prestan el servicio en la modalidad del teletrabajo, pues si bien en la ley no se menciona 

como tal a los teletrabajadores, la misma presupone la aplicación a estos (Ley 2191, 2022). 

Con todo lo anterior, el derecho a la desconexión resulta relevante en la medida en que en la 

actualidad muchas empresas han optado por acogerse a modalidades que implican el uso de las 

TIC para su ejecución, como el teletrabajo, de ahí que sea necesario tener en cuenta el derecho a 

la desconexión laboral, cuya materialización permite a los trabajadores desligarse de las funciones 

propias del servicio y recuperar su capacidad física e intelectual para sus asuntos personales. 

5.2. Aplicación del derecho a la desconexión laboral en materia de riesgos psicosociales. 

Para nadie es un secreto que la pandemia ocasionada por el Coronavirus cambió el mundo como 

lo conocíamos, pues se dio una aceleración profunda de la transformación digital, a la cual el 

ámbito laboral no ha sido ajeno. 

De acuerdo con la Academia Internacional de Transformación del Trabajo, una de las 

equivocaciones en estas transiciones es trasladar sin gradualidad dinámicas de la presencialidad a 

la virtualidad, desconociendo que son entornos diferentes. Las reuniones sincrónicas en exceso y 

la operación desenfrenada y simultánea de canales de comunicación —chats, correos electrónicos 

y llamadas telefónicas—, están abrumando el día a día de las personas. Es necesario, entonces, que 

se establezcan horarios claramente diferenciables entre las rutinas domésticas y las familiares; se 

considere la asincronía para reducir las reuniones innecesarias en tiempo real y se seleccionen 

herramientas tecnológicas pertinentes al tipo de comunicación o tarea que se requiera (Congreso 

de la República, 2020, pp. 8 - 9). 

Desde el punto de vista de la jornada de trabajo, el uso de las nuevas tecnologías presenta diferentes 

problemas ya sea la jornada laboral a distancia o presencial. Cuando la jornada laboral es 

presencial, el trabajador puede sentirse obligado, directa o indirectamente, a continuar en contacto 

con la empresa a través de los distintos dispositivos tecnológicos que existen, de manera que ese 

tiempo de disponibilidad, durante el cual sigue vinculado a la empresa, puede plantear la duda de 

si no debería ser considerado como tiempo de trabajo. Cuando la jornada laboral es a distancia es 

difícil establecer una diferencia clara entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso (Congreso de 

la República, 2020, p. 13). 

Asimismo, el uso de las nuevas tecnologías ha hecho aparecer nuevos riesgos y nuevas 

enfermedades laborales derivadas precisamente de esta sobreexposición tecnológica en el entorno 

laboral. Las nuevas tecnologías están provocando que se desdibuje, y en ocasiones casi 

desaparezca, la línea divisoria entre la vida personal y laboral del trabajador, de manera que “la 

eliminación de la rígida frontera entre tiempo de trabajo y descanso puede terminar generando una 

situación en la que el trabajo lo invada todo y el trabajador ya no disponga de un tiempo de 

descanso genuino y propio” (Congreso de la República, 2020, p. 13). 

Sobre el particular, la OIT afirmó que  

En términos más generales, esta evolución [tecnológica] plantea, a toda la sociedad, retos 

de política más amplios. De hecho, ya está poniendo a prueba la capacidad de los sistemas 

fiscales y de protección social —que durante mucho tiempo se diseñaron y sustentaron en 

base a una relación de trabajo normal (y a una familia nuclear)— para adaptarse a las 

nuevas realidades. Si no se hacen los ajustes se corre el peligro de que varias esferas clave 

de la política pública que se encuentran justo en la periferia del mercado laboral podrían 

verse muy afectadas por los acontecimientos del mundo del trabajo (Trabajo-OIT, 2015). 
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Así pues, en la práctica, no existe claridad sobre el alcance de la disponibilidad de los trabajadores, 

lo cual genera que se presenten confusiones: 

Según algunos liberalistas, el concepto de “disponibilidad” tiene un alcance en el ámbito 

laboral. Si “(…) el trabajador se encuentra en su domicilio (o donde quiera) y durante ese 

tiempo puede atender sus necesidades personales, familiares, formativas, profesionales y 

demás, que escapen al ámbito laboral, como puede ser dormir, alimentarse, atender clases 

en los estudios en los que se encuentre cursando, o cualquier otro”, en este caso, 

“simplemente debe estar atento al eventual llamado del empleador, no puede entenderse 

como parte de la jornada y, por tanto, no debe ser remunerado (en caso de ser llamado, 

desde luego que el tiempo destinado a cumplir funciones, sí deberá ser remunerado) 

(Martínez Méndez, 2018, citado en Congreso de la República, 2020, p. 11). 

Según un artículo de Harvard Business Review,  

Una considerable evidencia muestra que el exceso de trabajo no es solo neutral, sino que 

nos perjudica a nosotros y a las empresas para las que trabajamos. Numerosos estudios 

realizados por Marianna Virtanen del Instituto Finlandés de Salud Ocupacional y sus 

colegas (así como otros estudios) han encontrado que el exceso de trabajo y el estrés 

resultante (…) son terribles para el resultado final de una empresa, que se muestran como 

ausentismo, rotación y aumento de los costos de los seguros de salud (…) (Sgreen 

Carmichael, 2015, citado en Congreso de la República, 2020, p. 12). 

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Psicología Positiva,  

En Colombia, las pérdidas anuales por absentismo y estrés laboral ascienden a 

$63.895.955.200, si bien es cierto los valores por incapacidad en nuestro país, no son 

asumidos completamente por la empresa porque son compartidos con las EPS o ARL, 

dependiendo su origen, el impacto de productividad si es recibido al 100% por esta, 

incrementando gastos en aspectos como: entrenamientos de empleados que realizan los 

reemplazos, salarios adicionales, clientes insatisfechos por falta de atención oportuna, 

sobrecarga de trabajo para compañeros, que puede desencadenar nuevas incapacidades. 

Teniendo como referente estudios realizados en Europa, específicamente en España, se 

puede observar que la proporción en pérdidas económicas indirectas es de $2 a $1, frente 

al valor generado por absentismo laboral, es decir que estaríamos hablando de pérdidas 

aproximadas en productividad anual de $127.791.910.400 (…) (Positiva, 2016, citado en 

Congreso de la República, 2016). 

En 2016, Valentina Forastieri, especialista de salud en el trabajo de la OIT, afirmó:  

(…) en Europa se estima que el costo de la depresión relacionada con el trabajo es de 

617.000 millones de euros anuales, que incluyen el costo del absentismo y el presentismo 

para los empleadores (272.000 millones de euros), la pérdida de productividad (242.000 

millones de euros), los costos para la sanidad pública (63.000 millones de euros) y los 

costos de indemnizaciones por discapacidad de la seguridad social (39.000 millones de 

euros)”. En consecuencia, el cansancio de los trabajadores es una causa que reduce 

ostensiblemente la productividad, y que puede llegar a generar importantes pérdidas para 

las empresas (Congreso de la República, 2020, p. 14). 

Adicionalmente, no se puede perder de vista los problemas de salud que genera la desconexión 

laboral. El psicólogo Craig Brod publicó un libro en el que hizo referencia a la forma inadecuada 

de la exposición indiscriminada a la tecnología en el ambiente laboral y en el que además construyó 

el concepto de “tecnoestrés”, el cual definió como “(…) una enfermedad de adaptación causada 

por la falta de habilidad para tratar con las nuevas tecnologías del ordenador de manera saludable” 

(Congreso de la República, 2020, p. 14). 

Sin embargo, a pesar de la relevancia de la desconexión laboral, esta fue regulada en el país tan 

solo hasta el 6 de enero de 2022, fecha en que se publicó la Ley 2191 de 2022; de ahí que con 

antelación las grandes empresas acudieran a políticas internas enfocadas a promover la 

desconexión de los trabajadores de los elementos que los mantienen conectados al trabajo en los 

espacios de trabajo, bien sea a través de acuerdos con los trabajadores, o por la vía de políticas 

unilaterales. Ejemplos de ello son los siguientes: 

● En 2014, Thalès firmó el acuerdo con sus trabajadores en el que pactó que estos gozaban 

de un derecho a desconectarse cuando estuviera cerrado el establecimiento. La empresa 

dejó a cargo del “manager” velar por el cumplimiento del acuerdo, con el compromiso de 

no enviar correos durante el descanso. A su vez, estableció la formación de los trabajadores 

sobre el uso adecuado de las TIC. 
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● El 27 de septiembre de 2016, Orange pactó también un acuerdo de desconexión, La 

compañía partió de que “el respeto de la vida privada y el derecho a la desconexión son 

considerados fundamentales para proteger a los trabajadores de potenciales prácticas 

intrusivas de sus superiores y/o de sus compañeros y/o de ellos mismos”. La efectividad 

del cumplimiento del derecho, en el caso de Orange, está a cargo de la dirección. Además, 

en este caso se especifica que no existe la obligación de contestar a correos electrónicos. 

● El 31 de mayo de 2012 Areva firmó un pacto con los trabajadores. Según este, “cada 

trabajador, independientemente de su nivel jerárquico, velará por desconectarse de la red y 

no enviar correos fuera de los horarios habituales de trabajo. Así, el trabajador dispone de 

un derecho a la desconexión”. El acuerdo contempla como excepciones las circunstancias 

específicas de urgencia e importancia de los temas tratados. Esta empresa contempla que 

los superiores jerárquicos deben asegurarse de no mandar correos por fuera del horario 

laboral. Además, contempla un seguimiento a los correos electrónicos. 

● El 15 de marzo de 2016, Michelin firmó un acuerdo que en el punto número 4º hace 

referencia específicamente al equilibrio entre la vida profesional y la vida personal. En este 

caso, la compañía busca “detectar situaciones de riesgos, operando un control remoto de 

las conexiones fuera del tiempo de trabajo”. 

● El 26 de agosto de 2016, Natixis creó, por su parte, una política unilateral sobre uso 

razonable y adecuado de las TIC. Para el efecto, creó un anexo al acuerdo colectivo ya 

existente, en el que “(…) invita a los trabajadores a desconectarse especialmente el fin de 

semana y durante las vacaciones, y se compromete a llevar a cabo acciones de formación 

y de promoción”. 

● En el mismo sentido, La Société Générale creó una política en la que se comprometió a 

“(…) elaborar y difundir una guía de buen uso de los correos electrónicos, así como de 

organizar acciones de sensibilización al respecto” (Congreso de la República, 2020, pp. 

23 - 25). 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para 2017 en Colombia se estimó que uno 

de cada cinco empleados padecía estrés y fatiga, siendo estos los factores más perjudiciales para 

la salud de los trabajadores y detonantes de los altos índices de rotación de personal en las 

organizaciones. El mismo informe reveló que la tercera parte de la fuerza laboral revisa correos 

después de salir de sus trabajos y 10 % los revisa en vacaciones (Congreso de la República, 2020, 

p. 25). 

Pues bien, como se ha señalado a lo largo de este artículo el ordenamiento jurídico colombiano, a 

pesar de que reguló el teletrabajo desde el año 2008, no consagró un capítulo relativo a la 

desconexión laboral, al punto que solo hasta la expedición de Ley 2191 de 2022 —Ley de 

desconexión laboral— se creó y reguló la desconexión laboral de los trabajadores en las relaciones 

laborales dentro de las diferentes modalidades de contratación vigentes en el ordenamiento jurídico 

colombiano incluido el teletrabajo. Derecho que, se insiste, resulta de marcada relevancia para el 

derecho laboral y sobre todo para el bienestar de los trabajadores, pues una mala organización o 

manejo por parte del empresario de los factores de riesgo psicosocial pueden crear una carga 

mental, fatiga y/o estrés que, combinada con un entorno social inadecuado, provocan graves daños 

al trabajador. 

Ahora, cuando se habla de conexión o desconexión en el campo laboral necesariamente presupone 

la utilización de una herramienta de la información y comunicación que permite una conectividad 

constante y permanente que da la apariencia de que el trabajador siempre está disponible. Entonces 

“la conectividad constante como atender el teléfono o revisar el correo electrónico, etc. dificulta 

la desconexión mental y la propia recuperación física y psíquica del trabajador, pues favorece las 

prolongaciones de la jornada laboral” (Fernández, 2018, p. 9), tanto por la realización del trabajo 

en horarios inadecuados (nocturnos, en tiempo de descanso semanal) como por la realización de 

tareas en periodos de espera o tiempos muertos entre viajes. 

Y es que incluso la flexibilidad horaria, característica de trabajos con uso de las TIC, también 

puede ser perjudicial para la salud. La autogestión del tiempo es un tema delicado y central, pues 

encierra la noción de la libertad para auto-explotarse y el conocido como workaholism o adicción 

al trabajo. Dado que las nuevas tecnologías permiten la re-conexión permanente con el trabajo, la 

conectividad puede favorecer la flexibilidad laboral, pero también obstaculizar la conciliación de 

la vida laboral y familiar, las relaciones sociales del trabajador y ser un riesgo para su salud laboral. 

En este aspecto, “las tecnoadicciones son también un fenómeno creciente relativo a la salud 

psicosocial y en muchos casos vienen potenciadas por la inexistencia de límites a la conexión con 

el trabajo” (Fernández, 2018, p.10). 
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Es por este motivo que “la conectividad no debe ser sinónimo de disponibilidad permanente, 

porque ello conllevaría la supresión del límite entre la vida privada y la profesional cuyo extremo 

se conoce como blurring, que es estar constantemente conectados a jefes, clientes y compañeros” 

(Fernández, 2018, p. 10). De esta manera, la sobrecarga del rol laboral y la alerta y presión 

psicológica en este tiempo incrementan los niveles de estrés y pueden afectar al propio rendimiento 

del trabajador. 

De ahí que cada vez más se advierta la importancia del derecho a la desconexión como mecanismo 

de protección integral psicosocial del trabajador y como garantía de su derecho a equilibrar el 

trabajo con su vida personal y familiar. Se trata de un derecho que se debe integrar o mejor derivar 

del contenido esencial de otros ya conocidos como el derecho esencial al respeto de la vida privada, 

el derecho laboral al descanso efectivo vinculado con la tutela de salud laboral, que libera para el 

trabajador un espacio de autodeterminación, como es el tiempo de no trabajo o el tiempo de vida 

privada (Fernández, 2018). 

En este contexto, como lo manifiesta Fernández (2018) “algunas empresas implementan medidas 

de desconexión automática forzada para favorecer la desconexión y el descanso, bloqueando la 

opción de recibir correos electrónicos durante el descanso, o utilizando el smartphone en un horario 

determinado posterior a la jornada laboral” (p. 10). 

Luego, es claro que se trata de factores de riesgo controlables, por lo que, especialmente las 

empresas caracterizadas por el uso intensivo de TIC deben desarrollar este tipo de políticas, tanto 

preventivas y de organización del tiempo de trabajo, como de responsabilidad social. En esos 

términos lo estableció la Ley de desconexión laboral, Ley 2191 de 2022, pues en su artículo 5° 

precisó que los empleadores están en la obligación de contar con una política de desconexión 

laboral, la cual definirá:  

“a. La forma cómo se garantizará y ejercerá tal derecho; incluyendo lineamientos frente al 

uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC); b. Un procedimiento 

que determine los mecanismos y medios para que los trabajadores o servidores públicos 

puedan presentar quejas frente a la vulneración del derecho, a nombre propio o de manera 

anónima; c. Un procedimiento interno para. el trámite de las quejas que garantice el debido 

proceso e incluya mecanismos de solución del conflicto y verificación del cumplimiento 

de los acuerdos alcanzados y de la cesación de la conducta”. 

Es decir, que este conjunto de medidas contribuiría a disminuir el número de trabajadores 

potencialmente expuestos, entre otras cosas, a estrés a causa de la disponibilidad permanente y 

mejoraría la calidad reparadora de los descansos del trabajador, previniendo la adicción al trabajo 

y otros tipos de patologías asociadas al uso abusivo de tales tecnologías. Ello puede mejorar los 

resultados en términos de productividad y calidad del trabajo realizado (Fernández, 2018). 

6. ANÁLISIS 

El derecho a la desconexión resultó relevante en el ordenamiento jurídico colombiano, porque a 

raíz de la pandemia generada por el COVID-19, los gobiernos tomaron la decisión de cerrar los 

lugares de trabajo y ordenar a las empresas que aplicaran modalidades laborales a distancia, como 

lo es el teletrabajo. Además, a causa de esta coyuntura, se establecieron otras dos modalidades 

laborales mediante las cuales los trabajadores prestaban sus servicios a través del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, esto es, el trabajo en casa y el trabajo remoto. 

Y si bien en un primer momento el derecho a la desconexión en Colombia no operaba de manera 

directa, puesto que no se encontraba expresamente regulado en nuestra legislación, caso en el cual 

se protegía vía derecho al descanso y a la intimidad, lo cierto es que tal omisión legislativa se 

suplió con la expedición de la Ley de desconexión laboral - Ley 2191 de 2022, cuya garantía 

abarcó a todos los trabajadores independientemente de la modalidad de contratación laboral que 

tuviera, incluyendo a los teletrabajadores. 

Es en ese sentido que es posible afirmar que al margen que el trabajador utilice su propio domicilio, 

un lugar escogido por él, o no tenga un lugar de trabajo establecido y desarrolle sus funciones a 

través de dispositivos móviles, o alterne sus tareas entre la empresa y un lugar fuera de ella, se le 

debe respetar su derecho a la desconexión a efectos de evitar que los factores de riesgos 

psicosociales, tales como, la deficiente forma de comunicación, la deficiente organización de la 

jornada laboral, el posible acoso psicológico o las malas condiciones medioambientales del 

trabajo, puedan repercutir de manera negativa en su salud física y emocional.  

Lo anterior, en la medida en que el uso prologando de las TIC puede generar una jornada laboral 

excesiva, una sobrecarga de tareas en horarios por fuera de la jornada ordinaria laboral e incluso 

una dificultad para conciliar las responsabilidades familiares con las laborales, lo cual genera estrés 
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y adicción al uso de la tecnología, y provoca fatiga e irritabilidad, y a su vez enfermedades 

mentales como la depresión, los trastornos de pánico, ansiedad y de adaptación, entre otras.  

Con base en lo expuesto, la aplicación del derecho a la desconexión laboral en materia de riesgos 

psicosociales busca, entre otras cosas, que se establezcan horarios claramente diferenciables entre 

las rutinas laborales y familiares, y en ese contexto apreciamos que este derecho es una herramienta 

fundamental a la hora de prevenir los factores de riesgo psicosocial, toda vez que permite 

identificar y respetar los límites de la jornada ordinaria laboral, aspecto que contribuye a una mejor 

organización y producción de la empresa, si se tiene en cuenta que la posibilidad de que el 

trabajador concilie la vida laboral con la personal y familiar y disfrutar de su tiempo de descanso, 

ayudaría a recuperar su energía física y mental e intelectual, lo que evidentemente mejora su salud 

física y emocional y con ello el rendimiento, situación que, se insiste,  trasciende en la prevención, 

control y mitigación de los factores de riesgo psicosocial.  

7. CONCLUSIONES 

La desconexión laboral es un derecho que aplica a todas las modalidades de contratación laboral 

incluido el teletrabajo, el cual constituye un mecanismo que contribuye de forma considerable en 

la prevención o mitigación de la ocurrencia de los factores de riesgos psicosociales y una posible 

afectación en la salud física y mental del trabajador. Ello, porque el uso acelerado de la tecnología 

ha conllevado que el trabajador se exponga a una hiperconexión que le impide conciliar la vida 

privada, social y familiar con la laboral ante la exposición de horarios extenuantes y sin descansos, 

situación que genera, entre otras cosas, carga mental excesiva, fatiga, estrés y otras series de 

patologías que en el peor de los casos puede causar un grave daño en su salud física y mental. 

La revisión documental realizada permitió analizar las características diferenciadoras del 

teletrabajo con otras formas de organización laboral como lo es el trabajo remoto y el trabajo en 

casa, que si bien tienen diferencias particulares que otorgan al empleador una variedad de 

herramientas de organización y coordinación del capital humano dependiendo de sus necesidades, 

guardan similitudes en aspectos relacionados con las garantías mínimas laborales de carácter 

individual y colectivo, cobertura de los riesgos laborales, entre los que se encuentran los riesgos 

psicosociales. 

 

Son múltiples los factores de riesgo psicosocial que se pueden presentar en el trabajo con la 

implementación de las tecnologías de la información y la comunicación, entre estos, se lograron 

identificar deficiencias en la gestión o administración del recurso humano, organización del 

trabajo, sobre carga mental y de asignación de tareas y roles, carga física, condiciones del 

medioambiente de trabajo y jornada de trabajo extenuantes. 

 

De ahí que se advierta la importancia del derecho a la desconexión laboral en el teletrabajo, pues, 

se insiste, la aplicación de este derecho reduce la sobrecarga de laborales y a la exposición de 

horarios extenuantes, situación que en últimas se traduce en una mejora no solo en materia de 

control de los factores de riesgos psicosociales, sino también en la labor de preservar la salud física 

y mental de los trabajadores en condiciones óptimas, aspectos que en últimas se van a ver 

reflejados positivamente en la producción y en la generación de valor de la empresa, de modo tal 

que una implementación efectiva y adecuada de la desconexión laboral puede llegar a ser un 

aliciente para el empleador y trabajador. 
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