
El teletrabajo puede revestir una de las siguientes

formas:

1. Autónomos son aquellos que utilizan su propio

domicilio o un lugar escogido para desarrollar su

actividad profesional, puede ser una pequeña oficina,

un local comercial. En este tipo se encuentran las

personas que trabajan siempre fuera de la empresa y

sólo acuden a la oficina en algunas ocasiones.

2. Móviles son aquellos teletrabajadores que no tienen

un lugar de trabajo establecido y cuyas herramientas

primordiales para desarrollar sus actividades

profesionales son las tecnologías de la información y la

comunicación, en dispositivos móviles.

3. Parciales son aquellos teletrabajadores que laboran

dos o tres días a la semana en su casa y el resto del

tiempo lo hacen en una oficina.

4. Ocasionales son aquellos teletrabajadores que

realizan sus actividades en ocasiones o circunstancias

convenidas.

Derecho a desconexiñon

El empleador deberá respetar el derecho del

teletrabajador a desconexión, garantizando el

tiempo en el cual este no estará obligado a

responder sus comunicaciones, órdenes u

otros requerimientos. El tiempo de

desconexión deberá ser de al menos doce

horas continuas en un periodo de veinticuatro

horas. Igualmente, en ningún caso el

empleador podrá establecer comunicaciones

ni formular órdenes u otros requerimientos en

días de descanso, permisos o feriado anual de

los trabajadores.

Definición

El teletrabajo es una forma de

organización laboral, que consiste en el

desempeño de actividades remuneradas

o prestación de servicios utilizando como

soporte las tecnologías de la información

y la comunicación para el contacto entre

el trabajador y la empresa, sin requerirse

la presencia física del trabajador en un

sitio específico de trabajo. En esta

modalidad el empleador ejercerá labores

de control y dirección de forma remota y

el trabajador reportará de la misma

manera.

TELETRABAJO

Cuando puedes teletrabaar? 

Las partes podrán pactar, al inicio o

durante la vigencia de la relación

laboral, en el contrato de trabajo o en

documento anexo al mismo, la

modalidad de teletrabajo, la que se

sujetará a las normas del presente

artículo.

Los trabajadores que prestan servicios

de teletrabajo gozarán de todos los

derechos individuales y colectivos, así

como beneficios sociales


