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En caso de que requiera más 
información sobre este artículo u otros 
adicionales, esta oficina le brindará la 
asesoría y el acompañamiento 
necesario en el tema. 
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El pasado 2 de junio, el Ministerio del Trabajo 
mediante la Circular 041 de 2020, fijó 
algunos lineamientos respecto del trabajo 
en casa, figura que como ya se ha 
indicado, es diferente al teletrabajo. Dentro 
de dichos lineamientos se encuentran los 
siguientes a resaltar: 
 

I. Aspectos generales: 
• Se mantienen vigentes las garantías 

laborales, sindicales y de seguridad 
social para quienes trabajan desde 
casa.  

• Las personas que desarrollan trabajo 
en casa realizarán sus actividades de 
manera similar a las que 
regularmente desarrollan en su 
función habitual y en el mismo 
horario.  

• En caso de realizar funciones 
diferentes a las asignadas en el 
contrato de trabajo deberá mediar 
mutuo acuerdo entre las partes.  

• No puede haber disminuciones 
unilaterales de salarios, con el 
pretexto que la actividad se va a 
desarrollar desde casa o de manera 
remota. 

• Para el seguimiento de las tareas a 
cargo del trabajador se deben 
precisar los instrumentos, la 
frecuencia y el modelo de 
evaluación y aprobación o 
retroalimentación respecto de 
reporte y/o resultados de estas.  

• Durante el periodo de trabajo en 
casa, seguirá vigente el 
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procedimiento disciplinario conocido 
por las partes (trabajador y 
empleador).  
 

II. Aspectos en materia de Jornada 
de Trabajo:  

• El trabajo en casa debe ajustarse a 
las disposiciones laborales contenidas 
en el Código Sustantivo del Trabajo, 
entre otras, la referente a la jornada 
máxima permitida. 

• El empleador deberá mantener los 
lapsos señalados por la Ley en su 
horario laboral para las trabajadoras 
que se encuentren en lactancia.  

• Los empleadores y trabajadores se 
deben ceñir al horario y jornada de 
trabajo, con el fin de garantizar el 
derecho a la desconexión laboral 
digital y evitar así mismo los impactos 
que se puedan generar en la salud 
mental y en el equilibrio emocional 
de los trabajadores.  

• Cuando a petición del empleador, el 
trabajo en casa deba ser 
desarrollado en una jornada laboral 
superior a la prevista en el artículo 161 
del Código Sustantivo del Trabajo, 
procederá el pago de horas extras y 
recargos por trabajo en dominicales y 
festivos, si es del caso.  

• Debe tenerse en cuenta que en 
ningún caso las horas extras de 
trabajo, diurnas o nocturnas, podrán 
exceder de dos (2) horas diarias y 
doce (12) semanales. Cuando la 
jornada de trabajo se amplíe por 
acuerdos entre empleadores y 
trabajadores a diez (10) horas diarias, 
no se podrá en el mismo día laborar 
horas extras.  

• Los empleadores deben promover 
espacios que permitan al trabajador 
realizar pausas activas, de higiene y 
de protección de la salud, así como 
un descanso mínimo entre reuniones 
continuas.  

• El empleador garantizará que las 
horas de trabajo al día se distribuyan 
al menos en dos secciones, con un 
intermedio de descanso. No 
obstante, por consenso entre las 
partes, pueden acumularse a la hora 
del almuerzo para facilitar la 
preparación de los alimentos y el 
desarrollo de la vida familiar.  
 

III. Armonización de la vida laboral 
con la vida familiar y personal:  

• Las partes podrán acordar las 
medidas que resulten adecuadas 
siguiendo los demás lineamientos que 
se establecen en la presente circular 
para los trabajadores que conviven 
con niños, niñas, adolescentes, 
familiares y personas adultas mayores, 
y desempeñan sus funciones en el rol 
de padres y madres. 

• De igual manera, el derecho al 
descanso, al ocio y al sano 
entretenimiento debe ser respetado a 
través de las estrategias que 
promoverán los empleadores y que 
se basan esencialmente en el respeto 
del tiempo libre del trabajador. En ese 
sentido, en los fines de semana y días 
de descanso se evitará la solicitud de 
tareas a través de correos 
electrónicos o mensajes vía 
WhatsApp. 
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IV. Aspectos en materia de Riesgos 
Laborales:  

• El empleador debe incluir el trabajo 
en casa dentro de su metodología 
para la identificación, evaluación, 
valoración y control de los peligros y 
riesgos de la empresa.  

• Adoptará las acciones que sean 
necesarias dentro de su Plan de 
Trabajo anual del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• El empleador deberá notificar a la 
Administradora de Riesgos Laborales 
la ejecución temporal de actividades 
del trabajador desde su casa, 
indicando las condiciones de modo, 
tiempo y lugar.  

• Las Administradoras de Riesgos 
Laborales incluirán el trabajo en casa 
dentro de sus actividades de 
promoción y prevención. Así mismo, 
suministrarán soporte al empleador 
sobre la realización de pausas 
activas, las cuales se deben incluir 
dentro de la jornada laboral de 
manera virtual, ya sea mediante 
videos o video conferencia.  

• La Administradora de Riesgos 
Laborales deberá enviar 
recomendaciones sobre postura y 
ubicación de los elementos utilizados 
para la realización de la labor del 
trabajador.  

• El empleador deberá realizar un 
seguimiento a sus trabajadores sobre 
su estado de salud y las 
recomendaciones de autocuidado 
para prevenir el contagio de Covid-
19, conforme a las recomendaciones 
realizadas por las diferentes entidades 
del Estado dentro de los protocolos 
expedidos para ello. 

• Los empleadores deberán reportar 
accidentes, incidentes de trabajo e 
incapacidades y en general, cumplir 
con todas las obligaciones 
establecidas en el artículo 22 del 
Decreto 1295 de 1994.  

• El empleador debe contar y dar a 
conocer a los trabajadores los 
mecanismos de comunicación como 
correos electrónicos y líneas 
telefónicas directas en las que se 
podrá reportar cualquier tipo de 
novedad derivada del desempeño 
de sus labores en trabajo en casa.  

• De igual manera, instruirá a los 
trabajadores sobre cómo se debe 
efectuar el reporte de accidentes o 
incidentes de trabajo.  

• Las ARL deberán ajustar los FURAT de 
tal forma que incluyan la posibilidad 
de reporte de accidentes de trabajo 
sucedidos en la ejecución del trabajo 
en casa. De igual manera, el Comité 
de Convivencia Laboral debe contar 
con los mecanismos que faciliten a los 
trabajadores el reporte de quejas.  

Cualquier consulta al respecto podrá ser 
atendida por Manuela Herrera, directora del 
área laboral de la Firma. Email: 
abogadolaboral@isanin.com.co 
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