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Resumen 

Trabajar en casa en tiempos de pandemia, ha tenido un significado muy importante 

durante el último año, esta modalidad ha permitido desempeñar labores desde casa en el 

sector público y privado, sin embargo, aún hay personas que prefieren laborar en el sitio de 

trabajo presencial porque se les facilita concentrarse. Con la nueva normalidad por causa de 

la emergencia sanitaria arroja unos resultados positivos donde se utilizan nuevas tecnologías, 

implementando sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, utilizando una buena 

comunicación con los compañeros y siempre respetando la relación laboral, todos estos 

factores han beneficiado a la entidad como factor monetario y al servidor público mejorando 

su calidad de vida. 

  

Palabras clave: Trabajo en Casa, normatividad, Covid 19, gestión, entidad, servidor 

público, DADEP. 
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Abstract 

 

Working from home during pandemic's time, has have a very important meaning from 

the last year, this modality has allow play Labors from house at the public and private  sector, 

however there are people that prefer work from the job site cause it gets easy to concentrate 

for them,  with the new normality by sanitary emergency case throw us, positive results 

where new technology are been using, implementing a management system of health and 

security at work,Using good communication with colleagues and always respecting the 

employment relationship, all these factors have benefited the entity as a monetary factor and 

the public servant, improving their quality of life. 

 

Keywords: Working at home, normativity, Covid 19, management, Entity, public 

server, DADEP. 
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Introducción 

En este momento, el mundo está afrontando una situación de emergencia sanitaria 

originado por el contagio de la pandemia Covid 19, que de acuerdo con la comunicación dada 

por Organización Mundial de la Salud “como una emergencia en salud pública de 

importancia internacional (ESPII)”, Se han identificado casos en todos los continentes y, el 6 

de marzo de 2020 se confirmó el primer caso en Colombia.” Ministerio de salud (2020) 

En Colombia debido a esta situación de pandemia, en muchas entidades dieron por 

terminado sus contratos, debido a que no se podían desplazar a sus sitios de Trabajo por las 

cuarentenas expedidas por el gobierno nacional, razón por la cual los directivos tuvieron que 

adoptar medidas para evitar despidos y conservar los puestos de trabajo y poder cumplir sus 

metas y objetivos.  

El Gobierno nacional implemento una reglamentación que permite a los empleados 

ejercer su labor desde casa, donde se garantice ciertas condiciones de esta modalidad de 

trabajo, y donde coloque a su trabajador herramientas necesarias como un computador u otros 

elementos para cumplir con su labor, así como visitas de las Administradoras de Riesgos 

Laborales. 
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Pregunta problema 

¿Cuáles fueron los factores que incidieron en el trabajo en casa para los funcionarios 

del departamento administrativo de la defensoría del espacio público (DADEP) debido a la 

pandemia del covid 19 en Colombia? 

Objetivo general 

Analizar los factores que inciden en el trabajo en casa, de los funcionaros del 

departamento administrativo de la defensoría del espacio público debido a la emergencia 

sanitaria del covid 19 en Colombia en el 2020. 

 

Objetivos específicos 

● Identificar la normatividad de trabajo en casa, transitoria y permanente 

expedida por el gobierno colombiano. 

● Analizar los beneficios y desventajas del trabajo en casa, de acuerdo con los 

planes de acción adelantados por la entidad para hacerle frente a la situación de 

emergencia sanitaria del Covid 19. 

● Comparar la gestión contractual realizado en el departamento administrativo 

de la defensoría del espacio público (DADEP) 2019 – 2020. 
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Marco teórico 

El trabajo en casa tomo fuerza a partir de la pandemia originada por el Covid 19 en el 

año 2020, esta modalidad de trabajo ha sido vista con ventajas y desventajas del empleador y 

el trabajador. 

Se realizará un análisis con base en la entidad del Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público - DADEP, Inicialmente la entidad se creó con el acuerdo 18 

de 1999, que tiene como objetivo; “Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en 

Bogotá, por medio de una eficaz defensa del espacio público, una óptima administración del 

patrimonio inmobiliario y la construcción de una nueva cultura del espacio público.” 

Departamento Administrativo de la Defensoría del espacio público (2021),  

Esta entidad está adscrita al Sector Central de la Administración Distrital, 

específicamente al Sector Gobierno, donde se compromete a suministrar soporte técnico al 

sector; tal como lo indica el artículo 14 del Acuerdo 637 de 2016, el cual modificó el artículo 

51 del Acuerdo 257 de 2006.  

Dentro de sus funciones específicas, administrar los bienes Inmuebles y de generar un 

inventario general del patrimonio inmobiliario de Bogotá es fundamental; para llevar a cabo 

estas funciones el DADEP creo el Sistema de información de la defensoría del espacio 

Público - SIDEP un sistema que le permite manejar la información de los bienes 

inmobiliarios del distrito. 

Este inventario se clasifica de acuerdo con el código civil en su artículo 674 como 

espacio Público y en bienes fiscales, de los cuales este segundo son los bienes que no están 

siendo utilizados y puede que en cualquier momento se les asigne para atender una función 

pública. Y que de acuerdo con la “Resolución N° 269 del 9 de noviembre 2004, el 

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público adoptó el Inventario de 
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los Bienes Fiscales Disponibles de Propiedad del Distrito Capital – Sector Central.” Alcaldía 

mayor de Bogotá, (2019) 

Para poder administrar estos bienes existen diecinueve modalidades contractuales que 

se nombran a continuación: Contrato de suministro; contrato de prestación de servicios; 

Contrato interadministrativo; Contrato de compraventa; Contrato de arrendamiento; Contrato 

de Cesión; Contrato de Interventoría; Camep; convenio de asociación; Contrato apoyo; 

Contrato de consultoría; Comodato; Contrato de obra; Demos; Contrato de intermediación de 

seguros; Convenio Solidario; Acta de entrega. 

Con estas modalidades el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 

Público – DADEP y con Sistema de información de la defensoría del espacio Público - 

SIDEP se cataloga como el sistema de inventarios mejor estructurado en Latinoamérica; 

dentro de los inventarios de bienes inmobiliarios encontramos lo que son: Parques, 

Parqueaderos, Paraderos de buses, CAI (Comando de Atención Inmediata), salones 

comunales, entre otros.  

Partiendo de este principio las entidades públicas y privadas han tenido que adaptarse 

a los nuevos cambios para evitar pérdidas económicas y laborales. 

Esta entidad cuenta con 81 funcionarios de planta de diferentes profesiones y 

Especializaciones y que están en esta entidad hace ya más de 10 años, por otro lado se tiene a 

los funcionarios contratistas que en total son 213 personas que al igual a los empleados de 

Planta son profesionales y con especialización y maestrías y como esta entidad está adscrita 

al distrito aún no ha sido posible crear una partida en el presupuesto para ampliar la planta de 

personal, razón por la cual hay un mayor número de contratistas que funcionarios de planta. 

El desempleo en Colombia tomo un impulso a raíz de pandemia de COVID-19, esto 

afecto el factor económico de los hombres y mujeres de manera diferente.  
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Gráfica 1. Tasa de Desempleo Colombia, 2020. 

Fuente: Dane, Gran encuesta Integrada de Hogares – GEIH, 2020. 

De acuerdo a esta situación el departamento Administrativo Nacional de Estadística – 

DANE realizo la gran encuesta integrada de hogares – GEIH, el desempleo en el país debido 

a esta emergencia sanitaria, reflejó en una tasa del 13.4% que comparado el año 2019 tenía el 

9.5%, aumento en un 3.9%. 

El desempleo en las 13 ciudades y en las áreas metropolitanas aumento el 5.1% 

respecto del año inmediatamente anterior, siendo las mujeres las que se han visto 

desfavorecidas con el costo económico desproporcionadamente mayor que los hombres. 

Por ende, se crea la necesidad de dar alternativas a las entidades para el desarrollo 

normal de las actividades en cumplimiento de los objetivos trazados, así mismo brindando 

opciones a los servidores públicos con el fin de mitigar los traumatismos causados por la 

situación actual y protegiendo los intereses tanto de la entidad como la del servidor público.  

Ciertamente esta medida nace para prevenir y controlar la propagación, en el 

Territorio nacional se adoptaron medidas a través normatividad transitoria dentro de las que 

se destacan resoluciones circulares y leyes. 

13.40%
9.50%

Tasa de Desempleo en Colombia

Tasa Nacional  2020

Tasa Nacional  2019
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Inicialmente mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 el Ministerio de 

Salud y protección social declararon la “Emergencia sanitaria por causa del Covid 19 y se 

adoptan medidas para hacer frente al virus” Ministerio de Salud, (2020), Es por ello que se 

puede observar que con este documento se otorgó autonomía a los diferentes mandatarios 

municipales y departamentales  de adoptar medidas para la prevención y propagación del 

virus, y ciertamente lo más importante es promover el teletrabajo y/o trabajo en casa. 

Las medidas que se implantaron en la presente resolución fueron de inmediata 

ejecución, son medidas preventivas y de obligatorio cumplimiento.  

Por otro lado, con el Decreto 090 de marzo de 2020 se dictaron medidas transitorias 

para garantizar el orden público en la Ciudad, con este decreto se redujo el flujo vehicular y 

de personas con el objetivo de detener la propagación del virus Covid 19. 

Además, en el mes de mayo de 2021 el gobierno expidió la Ley 2088 la cual 

reglamenta el trabajo en Casa, esta ley consta de 16 artículos, se define principalmente que es 

trabajo en casa y lo catalogan como, “la habilitación al servidor público o trabajador del 

sector privado para desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades laborales por 

fuera del sitio donde habitualmente las realiza” Función Pública (2021).   

 Se indica que, para llevar a cabo esta modalidad de Trabajo en casa, es de suma 

importancia que se cree una coordinación entre el empleador y el trabajador con el fin de 

cumplir con las metas y objetivos propuestos, importante aclarar que esto debe efectuar en 

horas laborales, donde no afecte su vida personal ni familiar. 

Además, el empleador debe asignarle a su trabajador unas herramientas que permitan 

ejecutar sus funciones conforme a lo dispuesto en el código de trabajo y en el sistema de 

salud y seguridad en el trabajo – SG-SST.  
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El Año 2020 fue un año sin precedente, la pandemia originada por un nuevo brote de 

coronavirus hizo revaluar lo que se conocía y enfrentar nuevos retos empresariales; como en 

diferentes ámbitos de la vida, en otras palabras, facilitó una oportunidad de cambio; de 

reinventar el concepto de organización y/o empresa. 

Por otra parte a partir de ese evento se empezó a escuchar términos que aunque no son 

nuevos, todavía no los manejamos a cabalidad, ni se entendía el contexto real en el cual se 

podría desarrollar, un ejemplo amplio es el del teletrabajo el cual empezó a utilizarse con la 

“Ley 1221 del 2008 la cual tenía como  propósito  promover y regular el teletrabajo como un 

instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de tecnologías de 

la información y las telecomunicaciones” Secretaria del Senado, (2008) 

Es importante resaltar que esta modalidad de trabajo empezaba a aplicarse en 

Colombia en las grandes empresas, pero sin antes mencionar que realizaba un exhaustivo 

análisis, definiendo como sería el trabajo, el sistema, y aún más la manera de controlar su 

labor desarrollada y cumpliendo con los estándares que exigía la organización a sus 

empleados.  

Por otra parte con  la circular 041  de junio de  2020,  se establecieron los 

lineamientos de trabajo en casa impartidos por el Ministerio de Trabajo y  los  cuales fueron 

necesarios tras conocerse la nueva reglamentación frente a la emergencia sanitaria en todo el 

territorio nacional, lo cual desencadeno una serie de restricciones y confinamientos en 

Colombia, por tanto la entidades públicas y privadas asumieron el reto de crear estrategias 

para funcionar  en un sitio diferente al que ya se tenía establecido, utilizando los sistema de 

comunicación que estaban habituados para utilizarlos de la manera correcta estando en su 

sitio diferente, a su vez  surgen nuevos paradigmas que antes tal vez no había sido tan 

necesarios desarrollarlos; en cuanto a si es posible que un trabajador se desempeñe de la 
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misma manera fuera de la empresa, aún más si la actividad encomendadas al empleado es 

desarrollada a cabalidad y con todos los lineamientos impuestos por la entidad. 

Es por ello, por lo que se realizó un análisis en los factores que inciden en el trabajo 

en casa de los funcionarios del departamento administrativo de la defensoría del espacio 

público DADEP, donde se pudo determinar que el Departamento administrativo de la 

defensoría del espacio público – DADEP, ha elaborado planes a través de la regulación del 

trabajo en casa y ha dispuesto pautas para que el servicio que se preste, este enmarcado en 

una relación laboral, legal y complementaria en la que se busque que el desarrollo de la 

actividad laboral sea la mejor; conviene subrayar que no es lo mismo teletrabajo que trabajo 

en casa. 

De acuerdo con un informe que elaboró el Ministerio de las Telecomunicaciones 

indica que “Pese a esta realidad entre 2012 y 2018 se había triplicado el número de empresas 

que implementaron esta modalidad, pasando de 4.292 a 12.912” MinTIC (2021). 

Con estas cifras se puede observar que, en menos de 6 años, el número de trabajadores 

en esta modalidad se triplico, de igual forma a consecuencia de la emergencia sanitaria el país 

arroja los siguientes resultados debido a los vacíos legales que se tienen. 

De acuerdo con el estudio de Fasecolda, se presentaron las siguientes solicitudes entre 

abril y agosto de 2020. 

Solicitudes de los Empleadores  Solicitudes de los Empleadores 

              

3
.2

2
2
 

Constancia 

De Fuerza 

Mayor-

Suspendió 

el Contrato 

 

6
9
0
 

Suspensión 

de 

actividades 

hasta por 

120 Días 

 

4
5
 

Suspensión 

de 

actividades 

hasta por 

120 Días 

 

5
.1

6
3
 

Querellas 

por 

violación de 

derecho a los 

trabajadores 

 

1
6
9
 

Otras 

Solicitudes 

    

    

    

    

    

    
 

Gráfica 2. Diferencias legales entre quienes teletrabajan y aquellos que trabajan en casa. 

Fuente: Fasecolda, 2020.  
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Solo hasta este año en mayo de 2021, se expidió la Ley 2088 que es la que de ahora en 

adelante regulará la modalidad de Trabajo en Casa. 

Esta modalidad de trabajo es una medida ocasional y que surgió con el objetivo de 

minimizar los efectos secundarios que se podrían desprender de la emergencia sanitaria 

generada por la  Covid19. 

Ciertamente la Ley y la jurisprudencia han señalado la no vinculación laboral a partir 

de la celebración de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión, en el entendido que la suscripción de dichos contratos, se realiza en tres eventos el 

primero en aquellas ocasiones donde tales actividades no pueden ser cumplidas por los 

funcionarios vinculados a través de la planta de la entidad, en el segundo evento es cuando el 

número de funcionarios de la planta resulte ser insuficiente para el cumplimiento de metas 

propuestas, y finalmente cuando se requiera conocimientos especializados para la ejecución 

de una actividad, en cualquiera que sea el caso la vinculación a través del contrato de 

prestación de servicios genera subordinación y se diferencia de las características propias de 

un contrato laboral.  

No obstante, los planes de acción ejecutados por la administración cobijan a la 

totalidad de sus colaboradores, salvaguardando la salud e integridad de aquellos que prestan 

su servicio para el normal funcionamiento de la Entidad, razón por la cual su cumplimiento es 

obligatorio.   

Se establece que las garantías que tiene el trabajador se mantienen sin importar la 

modalidad de virtualidad o presencialidad, en caso de ser necesaria la alternancia. Definiendo 

la obligatoriedad de asistir de acuerdo con el protocolo de bioseguridad implementado por la 

entidad, y que de acuerdo al Decreto 491 de 2020 las personas que presenten alguna patología 

de riesgo, deberán continuar bajo esta modalidad reportando diariamente. 
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El jefe inmediato velara por buscar el mecanismo idóneo para revisar y evaluar la 

correcta ejecución de las funciones realizadas, de esta manera asegurar el normal 

funcionamiento de las actividades propias de la entidad, a pesar de la no presencialidad del 

personal. De ser el caso este mecanismo será el insumo necesario para la toma de decisiones 

o reajustes requeridos.  

 

Ilustración 1. Ejecución de actividades Diarias 

Fuente: DADEP, 2020.  

El Empleador debe dotar al funcionario con las herramientas necesarias para el 

desarrollo normal de sus labores, bajo esta premisa la entidad suministra equipos de 

tecnología en caso de ser requeridos y acceso controlado a los diferentes sistemas de la 

entidad. 

Se determinó que, aunque el servicio se preste en casa, la relación laboral sigue 

vigente en todos los aspectos de desarrollo de la actividad, al igual que el servidor público 
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tendrá que seguir ejerciendo las mismas funciones propias del desarrollo de su cargo, el cual 

venía desempeñando presencialmente, el horario laboral se mantendrá de 7:00 de la mañana a  

las  4:30 de la tarde y se buscara que el desarrollo de su actividad no afecta su vida familiar y 

social, así mismo se estable en el plan de acción que permite la flexibilización de horarios en 

el caso de la asistencia a las instalaciones de la entidad, respetando el aforo permitido 

actualmente en el protocolo de bioseguridad. 

Otro de los puntos importantes fue que el salario de los empleados no tuvo variación 

alguna así mismo, la relación contractual no presento novedad en los colaboradores 

vinculados a través de contratos de prestación de servicios. 

El empleador debe buscar métodos de promoción de las buenas prácticas de pausas 

activas, higiene y salud en el trabajo, al igual que el trabajo en casa debe contemplar el 

cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo para garantizar un trabajo seguro 

y saludable. 

El programa de Riesgo Biomecánico está dirigido a la prevención de los riesgos que 

presenten tanto funcionarios y colaboradores, debido a la exposición prolongada a los 

factores de riesgos identificados y que son propios de las actividades realizadas.  

No obstante lo anterior, juega un papel importante el programa de riesgo psicosocial 

en el entendido “Las interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción y las 

condiciones de su organización y las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y 

situación personal fuera del trabajo” Programa de Riesgo Psicosocial – DADEP, (2019). 

Esto quiere decir que esta modalidad de trabajo no solo tiene ventajas, sino que al 

contrario se puede ver que, en situaciones cotidianas, estas personas tienen una mayor carga 

de responsabilidades no solo laborales sino de actividades dentro del hogar. 

Es por esto, por lo que estas situaciones aumentan el estrés generando un impacto 

negativo en la salud de la persona. 
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Adicionalmente se observa que, debido a esta situación de pandemia, los costos de los 

colaboradores se han incrementado en rubros directamente asociados a la actividad laboral y 

que no están cubiertos por la entidad.  

La inequidad laboral de género es más notoria en tiempos de pandemia debido a que 

la mayor parte de las responsabilidades recaen en la mujer. 

 Mediante el Plan estratégico de Talento Humano que implemento el Departamento 

administrativo de la defensoría del espacio público – DADEP, se pretende utilizar esta 

herramienta para contribuir a fortalecer el conocimiento y el forjar mejores competencias 

laborales, generando calidad de vida de los servidores públicos dentro de la entidad;  

Es importante resaltar que por medio de este plan se procura identificar las 

necesidades cuantitativas y cualitativas del personal. 

Del mismo modo se realizó un análisis con el fin de comparar la gestión en materia de 

contratación vigencia 2019 – 2020 en los cuales se pudo determinar el comportamiento de las 

medidas implementadas por el Gobierno nacional en medio de la emergencia sanitaria. 

Tabla 1. 

Comparativo contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 

VIGENVIA 

AÑO 2019 AÑO 2020 

357 326 

Fuente: Elaboración Propia con datos del DADEP 2019-2020 

Analizando es las cifras reportadas por el Departamento administrativo de la 

defensoría del espacio público se observa que hubo una disminución con respecto al año 

anterior del 8.68% en donde se establece que la contratación se redujo debido a la situación 

de emergencia Sanitaria. 
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Tabla 2. 

Comparativo respecto de la contratación por tipo de contrato 

 

AÑO APOYO A LA GESTION PROFESIONALES 

2019 75 282 

2020 99 227 

Fuente: Elaboración Propia con datos del DADEP MASTER 2019-2020 

Se puede Observar con respecto a esta tabla que a partir de la emergencia Sanitaria el 

Departamento administrativo de la defensoría del espacio público, contrato a más personal 

técnico y tecnológico que a profesionales. 

 

Tabla 3. 

Comparativo respecto de la contratación por género 

 

AÑO MUJERES HOMBRES 

2019 180 177 

2020 169 157 

Fuente: Elaboración Propia con datos del DADEP MASTER 2019-2020 

Tal Como se evidencia durante la vigencia 2019 vs 2020, la contratación por genero 

se redujo para las mujeres en un 6.11% respecto al año 2020 y con base a los hombres se 

disminuyó 11.29% en el año 2020. 

Se realizó una comparación con tres contratos fundamentales, para evidenciar los 

efectos de la pandemia Covid 19. 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

Tabla 4.  

Contrato de aseo 

 

AÑO  NOMBRE 

CONTRATISTA 

OBJETO VALOR 

TOTAL  

PLAZO 

TOTAL  

FECHA 

INICIO 

FECHA 

TERMINACIÓN 

INICIAL 

2019 SERVIASEO SA Prestar los 

servicios 

integrales de 

aseo y cafetería 

y mantenimiento 

preventivo y 

correctivo en las 

sedes del 

DADEP. 

 $               

129.254.251  

12 

MESES 

14/03/2019 25/03/2020 

2020 LADOINSA 

LABORES 

DOTACIONES 

INDUSTRIALES 

S.A.S 

Prestar los 

servicios 

integrales de 

aseo y cafetería 

y mantenimiento 

preventivo y 

correctivo en las 

sedes del 

DADEP. 

 $               

119.953.239  

12 

MESES 

29/04/2020 28/02/2021 

Fuente: Elaboración Propia con datos del DADEP MASTER 2019-2020 

Los resultados que se evidencian en la tabla 4, indica que durante la vigencia 2020, el 

contrato de aseo de la entidad reflejo una disminución del 7.20%, que, por efectos de la 

pandemia, el personal no estaba de manera presencial. 

Tabla 5.  

Contrato de Papelería 

 

AÑO  NOMBRE 

CONTRATISTA 

OBJETO VALOR 

TOTAL  

PLAZO 

TOTAL  

FECHA 

INICIO 

FECHA 

TERMINACIÓN 

INICIAL 

2019 LA CASA DE 

SUMNISTROS Y 

SERVICIOS SAS   

Adquisición de 

útiles de oficina y 

papelería para el 

DADEP 

 $       

13.411.602  

1 MES 14/08/2019 13/09/2019 

2020 ANGELA 

JOHANNA 

RODRIGUEZ 

CASTRO 

Adquisición de 

útiles de oficina y 

papelería para el 

DADEP. 

 $         

9.072.382  

1 MES 29/10/2020 28/11/2020 

Fuente: Elaboración Propia con datos del DADEP 2019-2020 
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Con el contrato de Papelería se verifico que hubo una disminución muy notoria del 

32.4%, teniendo en cuenta que, al no estar el personal presencial, la información generada se 

digitalizó, sin embargo, la normatividad de archivo no ha cambiado y por consiguiente los 

funcionarios deberán hacer su archivo físico. 
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Conclusiones 

Los efectos que trajo consigo la pandemia COVID-19 a nivel mundial y sobre todo en 

Colombia, ha permitido ver la modalidad de trabajo en casa como un beneficio tanto para la 

entidad como para el servidor público en diferentes factores como el económico y el de 

mejoramiento en la calidad de vida. 

La nueva reglamentación de Trabajo en casa es diferente a la reglamentación de 

teletrabajo, esta ley solo será aplicable en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, 

y se debe suministrar todas las herramientas que se requieran para ejecutar la labor. 

Gracias a los planes de acción que ha implementado la entidad se ha logrado reducir 

los riesgos biomecánicos y psicosociales por medio de las capacitaciones y las pausas activas, 

manteniendo un ambiente laboral con las condiciones idóneas para un óptimo desempeño 

desde la virtualidad. Así mismo se busca incentivar la adopción de hábitos saludables que 

permitan prevenir riesgos de salud y seguridad tanto en casa como en oficina y calle. 

Un punto fundamental para el desarrollo normal de las funciones en el trabajo en casa 

corresponde a la facilitación de medios técnicos, tecnológicos y demás que requiera el 

servidor, teniendo en cuenta que es una medida ocasional, excepcional o especial, la Entidad 

deberá garantizar los servicios a los ciudadanos con la mayor normalidad posible, mientras 

las medidas emergencia sanitaria lo permita. 

El trabajo en casa debe tener en cuenta los aspectos a mejorar, como la delimitación 

en el horario de la prestación de servicios y/o ejecución de las actividades propuestas, puesto 

que la disponibilidad del servidor no podrá ser 24 horas por 7 días a la semana, afectando los 

aspectos familiares, sociales y/o personales, aumentando los riesgos psicosociales a los que se 

expone.  

El rol desempeñado en el hogar es determinante a la hora de ejecutar las labores 

encomendadas, la entidad debe velar por la igualdad de condiciones de las personas que se 
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encuentran en cierto sentido vulnerables o en desventaja, como puede ser una madre o padre 

cabeza de hogar, mujeres en embarazo u otras situaciones que afecten su trabajo, donde 

permitan la flexibilización de horarios o acordando condiciones que faciliten el cumplimiento 

de los objetivos y metas, con el fin de llegar a un equilibrio entre el trabajo y las 

circunstancias personales especiales.  
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