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RESUMEN 
 

 
        El presente ensayo argumentativo tiene como objetivo demostrar la desigualad existente 

en cuanto prerrogativas laborales dentro del espacio designado por el empleador para para 

ejecutar dicha actividad laboral, y la de un trabajador desplazado de su lugar de trabajo en 

una condición extraordinaria y atípica desarrollando sus actividades desde el derrotero de su 

hogar, bajo las implicaciones que conlleva fundir dos responsabilidades inamovibles para la 

gran mayoría del gremio, la laboral y la familiar, manifestando en el común de los casos, un 

detrimento notorio en su salud mental y física. 

       Así las cosas, se establece un paralelo entre el teletrabajo y el trabajo desde casa en 

Colombia, tomando como eje central poblacional, el Distrito Especial, Industrial y Portuario 

de Barranquilla, sobre la cual se hacen encuestas para medir las falencias y vulneraciones 



 
que conlleva el uso prolongado del trabajo en casa, que afecta no solo los derechos de los 

trabajadores, en cuanto a aspectos en materia de jornada laboral, armonización de la vida 

laboral con la vida familiar y personal, aspectos en materia de riesgos laborales, las 

disposiciones sobre jornada de trabajo, horas extraordinarias y trabajo nocturno, es decir, no 

cuenta con los mismos beneficios de un teletrabajo; sino también todas las implicaciones a 

nivel emocional, mental y físico. 

         Ante el impacto que ha tenido el Covid-19, el trabajo en casa se ha aceptado como una 

medida diferente al teletrabajo para contener la propagación del virus, proteger el empleo y 

asegurar los ingresos económicos de los trabajadores, de ahí nace la importancia que el 

trabajo en casa se cumpla a cabalidad, y que no se presenten vulneraciones en las condiciones 

laborales. 

         Es menester dar prioridad a todas las medidas de bioseguridad que se han tenido para 

prevenir y combatir el Covid-19, pero también es importante velar por brindar un ambiente 

laboral dentro de lo posible sano, para garantizar un buen desempeño de las actividades 

laborales, es en esto a lo que se debe hacer pedagogía y seguimiento por parte de los 

empleadores, debido a que son los principales responsables en brindar un espacio confortable 

para lograr cumplir con su misión.  

       Ahora bien, el empleador por su parte debe no solo propiciar un espacio confortable, si 

no también está llamado a dotar a los trabajadores de equipos tecnológicos y herramientas 

digitales que garanticen la seguridad de la información a tratar por parte de los trabajadores, 

esto con el fin de dar adaptabilidad al trabajador debido a que es una experiencia totalmente 

nueva en el ámbito laboral.  



 
        Por su parte el estado esta llamado a garantizar el respeto por los derechos 

personalísimos de los trabajadores, no permitiendo el desmejoramiento de las garantías 

laborales, así las cosas deberá el gobierno nacional a través del ministerio de trabajo 

promover la creación de medidas transitorias, y de contingencia para que el ambiente laboral 

del trabajador sea mas adecuado por el periodo que se extienda la pandemia, y no solo eso, 

sino desde las seccionales ser veedores del cumplimiento y ejecución de dichas medidas, para 

frenar la demasía o extralimitación de los empleadores en casos puntuales y polémicos.  

 
 

Palabras claves:  Trabajo en casa, Teletrabajo, Trabajador, Teletrabajador, Actividad 

laboral, Jornada de trabajo Garantías laborales, Ambiente Laboral. 

 

 
ABSTRACT 

 
 
 

The present argumentative essay aims to demonstrate the existing inequality in 

terms of labor prerogatives within the space designated by the employer to carry out 

said work activity, and that of a worker displaced from his workplace in an 

extraordinary and atypical condition developing his activities from the course of their 

home, under the implications of merging two immovable responsibilities for the vast 

majority of the union, work and family, manifesting in common cases, a notorious 

detriment to their mental and physical health. 

Thus, a parallel is established between teleworking and working from home in 

Colombia, taking as the central population axis, the Special, Industrial and Port 

District of 

Barranquilla, on which surveys are conducted to measure the shortcomings and 

violations that prolonged use of work at home entails, which affects not only the 

rights of workers, in terms of working hours, harmonization of working life with family 



 
and personal life, aspects of occupational risks, the provisions on working hours, 

overtime and night work, that is, it does not have the same benefits as 

telecommuting; but also all the implications on an emotional, mental and physical 

level. 

        Given the impact that Covid-19 has had, working at home has been accepted 

as a different measure than teleworking to contain the spread of the virus, protect 

employment and ensure the economic income of workers, hence the importance that 

the work at home is fully complied with, and that there are no violations in working 

conditions. 

         It is necessary to give priority to all the biosecurity measures that have been 

taken to prevent and combat Covid-19, but it is also important to ensure that a work 

environment is provided as healthy as possible, to guarantee a good performance 

of activities work, this is what should be done pedagogy and monitoring by 

employers, because they are the main responsible for providing a comfortable space 

to achieve their mission. 

However, the employer for his part must not only provide a comfortable space, but 

is also called to provide workers with technological equipment and digital tools that 

guarantee the security of the information to be dealt with by the workers, this with 

the In order to give adaptability to the worker because it is a totally new experience 

in the workplace. 

 For its part, the state is called to guarantee respect for personal rights, not allowing 

the deterioration of labor guarantees, so things should be done by the national 

government through the ministry of labor to promote the creation of transitory and 

contingency measures so that The work environment of the worker is more 

appropriate for the period that the pandemic extends, and not only that, but from the 

sectional offices to be overseers of compliance and execution of said measures, to 

stop the excess or excess of the employers in specific and controversial cases. 

 

KeyWords: Work at home, Telecommuting, Worker, Teleworker, Work activity, 

Working day,  

labor guarantees, Work environment. 
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