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Resumen  

El siguiente artículo, esta orientado a investigar el equilibrio entre los  

recursos y las demandas psicosociales en el trabajo en casa, aspectos  

asociados a la carga laboral y factores de carácter intralaboral, el objeto  

de investigación es establecer si están siendo aplicados los mismos  

requerimientos del trabajo presencial y del teletrabajo a esta nueva y  

transitoria actividad a raíz de la pandemia, identificando los riesgos a los  

que se están más expuestos los colaboradores y qué se está haciendo al  

respecto desde lo legislativo y lo organizacional.  

Se utilizó un método de investigación mixto, con mayor presencialidad de  

lo cualitativo sobre lo cuantitativo, pues es un tema de construcción y que  

aún no se ha incluido dentro de los planes de seguridad y salud en el  

trabajo a nivel empresarial ni gubernamental.  

El artículo va respaldado con información de periódicos reconocidos a 

nivel  nacional, legislación colombiana y otros entes que respaldan temas  

relacionados con la prevención, cuidado del bienestar y salud de los  

trabajadores.  



 

  

Se quiere llevar a los lectores y responsables de la seguridad y salud en  

el trabajo a tomar consciencia del impacto asociado a las condiciones  

psicosociales que afrontan los trabajadores y que se están dejando de  

lado por la urgencia que se está viviendo en la actualidad y que, por lo  

investigado y evidenciado en la evolución de la pandemia, se extenderá  

por bastante tiempo e incluso sería una de las formas que más  

empresarios adoptarían pasada la situación.  

Palabras claves:  

Bienestar, demandas psicosociales, legislación colombiana, recursos  

psicosociales, salud, trabajo en casa  

Abstract  

The following article is oriented to investigate the balance between the  

resources and the psychosocial demands of working at home, aspects  

associated with the workload and factors of an intralaboral nature. The  

object of the investigation is to establish if the same requirements of face  

to-face work and home-office are being applied to this new and transitory  

activity as a result of the pandemic, identifying the risks to which the  

collaborators are most exposed and what is being done in this area from  

the legislative and organizational viewpoints.  

A mixed research method was used, with more emphasis on the  

qualitative rather than the quantitative aspects, since this is an issue in  

construction and has not yet been included in the occupational health and  

safety plans at the company or government level.  

The article is supported by information from nationally recognized  

newspapers, Colombian legislation and other entities that support issues  

related to the prevention, care of well-being and health of workers.   

The aim is to make readers and those responsible for occupational safety  



 

  

and health aware of the impact associated with the psychosocial  

conditions faced by workers, which are being left aside due to the urgency  

that is currently being experienced and which, given the research and  

evidence of the evolution of the pandemic, will continue for quite some  

time and would even be one of the forms that more companies would  

adopt once the situation is over.  

Keywords  

Colombian legislation, health, psychosocial demands, , psychosocial  

resources, , Welfare, work at home  

Introducción  

Dentro de las nuevas tendencias que mueven el mundo, es la de las  

empresas ingresando a los hogares de sus colaboradores, Colombia  

siendo parte de este proceso de globalización, desde el 2012 inicia el  

proceso de incursión del teletrabajo buscando con ello generar calidad de  

vida, aumentar la productividad y acceder en el uso de las Tecnologías de  

la Información y Comunicación (TIC). Si bien algunos ya venían 

realizando  teletrabajo, el cual se encuentra regulado (ley 1221 de 2008, 

decreto  0884 del 2012), la situación actual de pandemia tomó por 

sorpresa a la  mayoría de las organizaciones, familias en general y en la 

marcha fueron  adaptando las viviendas a las labores organizacionales. El 

objeto del  siguiente artículo busca poner de manifiesto si hay o no 

equilibrio entre  los recursos y las demandas psicosociales y el trabajo en 

casa surgido en  

la actualidad, identificando los riesgos a los que se están exponiendo los  

colaboradores y sus familias y qué se está haciendo al respecto desde lo  

legislativo y lo organizacional.  

Es importante entonces, recordar que, dentro de los riesgos Psicosociales,  

se encuentran 2 grupos, aquellos de origen intralaboral y los  

extralaborales, en el primer grupo, se encuentran lo que este artículo hará  



 

  

referencia: los recursos y demandas psicosociales, los cuales se  

encuentran incluidos dentro lo denominada carga laboral, entendiéndose  

como conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido el  

trabajador a lo largo de su jornada laboral. (1)  

Teniendo en cuenta que los trabajadores son fundamentales para la  

productividad de las empresas; se destaca la importancia de garantizar  

condiciones de trabajo seguras, proporcionar bienestar y un ambiente de  

trabajo adecuado tanto físico como mental. Es aquí donde se quiere  

realizar énfasis al identificar si se está logrando mantener equilibrio entre  

los recursos que debe posibilitar el desarrollo, motivación y aprendizaje  

de los colaboradores y las exigencias relacionadas con la labor  

encomendada versus la vida personal y/o familiar.  

   

Materiales y Métodos  

Una de las limitaciones que se encontró en este ejercicio investigativo,  

fue los pocos estudios asociados al trabajo en casa versus el equilibrio  

entre los recursos y las demandas psicosociales.  

Considerando que este es un tema que se viene construyendo y  

adaptando a la situación de pandemia, este artículo tiene como 

metodología investigativa información cualitativa, relacionada al  

incremento de esta labor en casa y su impacto en las condiciones  

intralaborales asociadas a la carga laboral.   

La información aquí contenida, ha sido el producto de publicaciones en  

periódicos nacionales, legislación nacional y conversaciones con pares  

relacionadas con las propias experiencias laborales en sus hogares.  

Resultados  

Según estimativos de la Federación de Aseguradores Colombianos  



 

  

(Fasecolda) y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) de 10,4  

millones de trabajadores registrados se estima que entre 2 y 3 millones  

se encuentran trabajando en casa. Estos se sumaron a los 300.000 que  

ya hacían teletrabajo -según cifras no oficiales-antes de las medidas que  

se tomaron cuando se declaró la pandemia (2) 

Ahora, revisando el motivo de este artículo, es importante revisar que “El  

teletrabajo tiene una condición estricta y es que el empleador, con la  

asesoría de las ARL, estudia el nivel de riesgo, realiza adecuaciones  

físicas. En cambio, el trabajo en casa es una flexibilización laboral, en la  

que no se hace ningún tipo de adecuación”, le dijo a Germán Ponce Bravo,  

director de la cámara técnica de riesgos laborales de Fasecolda EL  

TIEMPO. (3) y es aquí donde surge el cuestionamiento del equilibrio de  

los recursos y las demandas psicosociales en esta flexibilización laboral a  

causa del distanciamiento social, con la intención de ser algo “pasajero”  

y a medida que los días pasan ya se ve esta alternativa como una solución  

establecida que va más allá de una temporalidad.  

Recordemos que es el empleador el responsable de la salud y seguridad  

del teletrabajador, por lo tanto, debe verificar que el sitio establecido de  

teletrabajo cumpla con las condiciones de seguridad para ejecutar las  

tareas. Previo a la implementación de la modalidad de teletrabajo en una  

empresa, el empleador debe consultar con su Administradora de Riesgos  

Laborales (ARL) sobre la prevención de riesgos del teletrabajo (4):  

identificar los lugares de trabajo, entorno, condiciones ambientales,  

condiciones ergonómicas y psicosociales y hacer los ajustes necesario de  

ser el caso.  

Revisando algunas de las exigencias psicosociales a las cuales hacen  

referencia, sólo hacen mención a algunas de ellas: primero, las jornadas  

de trabajo, las cuales se extendieron, teniendo en cuenta que estas son  

semanales de 48 horas y hasta 12 horas diarias en trabajo presencial y  

para el teletrabajo se regula por la Ley 1221 del 2008 en donde se  



 

  

establece en el artículo 6 que a los teletrabajadores no les aplican las  

disposiciones correspondientes a jornada laboral, horas extraordinarias y  

horas extras, por la naturaleza de su trabajo (6), importante considerar,  

El Artículo 3° del Decreto 884 de 2012 establece que el contrato o  

vinculación que se genere a través del teletrabajo deberá indicar los días  

y los horarios en que el teletrabajador realizará sus actividades para  

efectos de delimitar la responsabilidad en caso de accidente de trabajo y  

evitar el desconocimiento de la jornada laboral(7). María Claudia  

Lacouture, directora de AmCham Colombia, como Christian García,  

director jurídico de ManpowerGroup, dentro de sus recomendaciones  

coinciden en que es clave que se definan los horarios y la flexibilidad que  

estos deben tener, puesto que las jornadas se están extendiendo más 

que  antes de la pandemia y el trabajo desde casa puede traer 

consecuencias  negativas para la salud y bienestar de los trabajadores 

(8).  

Segundo, las exigencias físicas: relacionadas con posturas estáticas, 

movimientos repetitivos y los problemas visuales debido a una mayor  

exposición a pantallas, tanto para trabajar como para los ratos de ocio 

entre otros; para este momento se ha incrementado el riesgo de sufrir  

lesiones osteomusculares, pues en casa usualmente está la tentación de  

trabajar en el sofá o la cama, (además no están realizados los ajustes  

necesarios para definir dentro del hogar una zona de trabajo) y esto  

afecta los músculos de la espalda, cervicales y lleva a sufrir del popular  

túnel carpiano (9).  

Tercero, las relacionadas con exigencias emocionales, en donde hay una  

interacción entre lo solicitado a nivel laboral y la convivencia 24/7 con los  

miembros de la familia. Sumado a problemas de ansiedad y depresión  

que se exacerban por el encierro y el estrés. De hecho, un informe de la  

Federación Colombiana de Gestión Humana (ACRIP), en el que  

consultaron a 200 empresas, señala que las organizaciones han detectado  

altos índices de estrés y ansiedad en sus colaboradores que realizan  



 

  

trabajo remoto. El estudio también revela que el 76,2% de las empresas  

consultadas planea seguir con esta modalidad una o dos veces a la  

semana cuando finalice el aislamiento preventivo (10). Cuarto, con  

referencia al Conflicto de rol, definir los tiempos dentro de la jornada  

laboral para desarrollar y cumplir las tareas asignadas, definir el medio  

de comunicación frente a las dudas que se presenten en la ejecución de  

la responsabilidad y dar respuesta a las mismas  

Dentro de las demandas psicosociales para el teletrabajo, se hace  

referencia a las pausas activas, las cuales deben ser de 5 a 7 minutos,  

mínimo cada 2 horas (11), si uno de los riesgos que se está presentando  

tiene que ver con el túnel del carpo, es importante revisar que  

seguimientos se están haciendo con respecto a la realización a estos  

momentos de recuperación y descanso, no sólo físico, sino también  

emocional y cognitivo. Segundo, los recursos físicos; el empleador debe  

proveer al trabajador de lo que necesita: computador, escritorio, silla  

ergonómica, únicos dos aspectos mencionados en las investigaciones  

realizadas y que para el trabajo en casa es importante también ser  

consideradas por el empleador sin dejar de lado las demás demandas  

psicosociales no mencionadas y que no son expresadas tácitamente en lo  

leído.  

Discusión  

Teniendo en cuenta que la situación actual llevó a las empresas y a sus  

colaboradores trasladar el trabajo a sus casas, es importante regular de  

manera disciplinada los requerimientos que esta actividad trae, ya no  

podemos hablar de transitoriedad de la situación , ni tampoco de trabajo  

en casa, es de replantear la situación laboral por la que muchas personas  

se encuentran en este momento “teletrabajo” y realizar los ajustes  

pertinentes a esta labor y ofrecer las condiciones de seguridad y salud en  

el trabajo que esto requiere. Partir con la regulación normativa que esta  

labor tiene, ofrecer y garantizar los equipos, conectividad, mantenimiento  



 

  

y adecuación de un lugar de trabajo acorde a la labor y condiciones físico  

ambientales que se requieren, (como lo expresa el Artículo 57 del Código  

Sustantivo del Trabajo), contando con el apoyo de la ARL a través de  

asesorías que orienten tanto la adecuación de los espacios , costos de  

energía, internet, entre otros, el manejo de situaciones de exigencia  

emocional, pausas activas y todo lo relacionado con el bienestar y salud  

no solo del colaborador sino también del grupo familiar siendo estos uno  

de los factores protectores a considerar, es decir, ofrecer espacios de  

formación que les permita afrontar condiciones de conectividad,  

relaciones de trabajo y familiares.  

Con referencia a posibles conflictos de rol, es importante definir los  

medios para aclara estas inquietudes alrededor de las tareas, estando  

dentro de la oficina, el recurrir directamente a la persona , facilitaba de  

alguna manera esta posible confusión o falta de claridad al respecto,  

ahora desde casa, podría faltar transparencia frente a los medios de  

comunicación o apoyo instrumental al respecto, este tipo de trabajo  

puede estar llevando a las personas a sentirse solas frente a la forma de  

afrontar las dudas que se presenten.  

Ahora analizando otras exigencias, es posible que sea necesario revisar, 

las de responsabilidad, pues los colaboradores en esta nueva modalidad,  

es probable que hayan adquirido otras que los lleven a tomar decisiones  

de impacto en su día y consecución de resultados. De igual forma, revisar  

las exigencias cognitivas, al incursionar en este medio tecnológico del cual  

dependen un 100% para realizar sus labores, ya sea por adquisición de  

nuevas plataformas, medios de comunicación entre los colaboradores o  

conectividad con la empresa de modo remoto.  

Con referencia a las demandas psicosociales, es importante revisar con  

esta nueva metodología de trabajo, varios aspectos; el grado de  

autonomía que tendrá la persona teniendo en cuenta que no cuenta todo  

el tiempo disponible a sus líderes para dar respuesta a sus inquietudes,  



 

  

el cumplimiento real de las pausas activas que se podrían estar  

convirtiendo en momentos para realizar labores del hogar bajo la presión  

del tiempo para cumplir con una y otra responsabilidad, apoyo social de  

carácter instrumental y/o emocional por parte de sus líderes y  

compañeros, la sensación de soledad, de no poder compartir espacios con  

los compañeros, podría estar limitando la expresión de emociones  

llevando al colaborador a experimentar disonancia emocional que es  

finalmente manifestada dentro del grupo familiar llevando a conflictos  

internamente, estados de estrés por encierro o metas con dificultad para  

ser alcanzadas en condiciones diferentes a las que existían antes de la  

pandemia.   

Para finalizar, se resalta que El Ministerio de Trabajo está generando un  

proyecto de ley con el que busca regular el trabajo en casa, una  

modalidad que se volvió parte de las nuevas dinámicas de las empresas  

y con la que se ha buscado mantener varios empleos. (12)  

Para concluir es importante tener en cuenta que todo teletrabajador debe  

tener el mismo nivel de protección que cualquier otro trabajador  

presencial de la empresa, conforme a la legislación vigente en cada 

estado (13), el empresario debe seguir los principios de seguridad y salud  

establecidos en su legislación nacional, realizar el análisis sistemático de  

las condiciones de trabajo para identificar posibles riesgos, formas de  

eliminarlos o reducirlos, la planificación de medidas a implantar para  

reducir y eliminar dichos riesgos. La formación necesaria para el  

trabajador en esta materia, la revisión periódica de estas condiciones de  

trabajo con el objeto de determinar en cada momento la valoración de los  

riesgos y la necesidad de implantar nuevas medidas, la vigilancia de la  

salud específica del teletrabajador, entendiéndose que actualmente el  

Covid-19 es el tema urgente, no podemos dejar de lado lo importante es  

preservar el bienestar, la salud general de los colaboradores y reaccionar  

con planes de abordaje cuando las condiciones de salud se están viendo  



 

  

afectadas también desde otros aspectos: lesiones osteomusculares,  

estrés, ansiedad, conflictos relacionales.  

El teletrabajo se llevó a potencial el TIC en Colombia, y el análisis de los  

recursos y las demandas no se menciona, sólo hablan de recurso  

tecnológico, productividad y mejora de la calidad de vida y no recursos  

físicos, mismos que están llevando a las afectaciones de salud,  

mencionadas, entonces ¿Cómo se están regulando estas jornadas  

laborales en este momento? (por la complejidad de establecer límites  

entre las labores de la casa y del trabajo en el mismo sitio). Por lo general,  

el trabajo en casa invade los espacios que deberían estar dedicados a la  

familia y la presión del tiempo para cumplir con las responsabilidades  

laborales versus las familiares, hace que el agite del día a día desplace el  

encuentro familiar al cumplimiento de las actividades laborales. ¿Qué se  

está haciendo desde las organizaciones para equilibrar la vida familiar y 

el trabajo?, ¿De qué manera se está acompañando al colaborador para  

afrontar esta situación laboral y combinarla con la familiar?, Si  

habláramos de Calidad de vida, ¿cuál sería está en la actualidad? El  

equilibrio de los recursos y las demandas psicosociales, ¿cómo se  

evidenciaría en el trabajo en casa?. 
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