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 ¿La pandemia
cambio el mundo
del Trabajo? 



¿Que estamos haciendo
las organizaciones
Sindicales? 
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300.000
Trabajadores se
encuentran en el

momento a través de
plataformas digitales

 
Se trata de tareas

diversas que van desde la
identificación, transcripción y
anotación de imágenes hasta

la moderación de contenidos y
la recopilación y el

procesamiento de datos,
pasando por la transcripción

de audio y video, y la
traducción.

Además de los servicios de
recolección de datos,

domicilios y transporte.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









Plataforma de
intercambio
de bienes

Descripción

informativas
Publicación de anuncios. Oferta y

demanda

proveedora de
mercados

electronicos

identificación y comunicación de
oferentes

Mediadoras
Información sobre contrataciones

anteriores





la percepción de una mayor productividad laboral
trabajo en casa, Colombia 45,5% En Chile, 62,9% en
Perú, 54,8%; en Ecuador, 53,6%; en Panamá, 75%; y

en México, 61%.



U N  M U N D O  D E  A M O R

UNS I T I OGEN I A L . COM

Uber dicta instrucciones: El tribunal considera que a pesar de que el conductor
puede elegir cuándo trabajar y cuándo no, eso no excluye la laboralidad dado

que cuándo está trabajando debe aceptar los viajes –o se arriesga a ser
“desactivado”-. Además el conductor desconoce la información esencial, como

por ejemplo dónde quiere ir el pasajero, por lo que no se puede decir que el
conductor realmente puede elegir qué viajes aceptar y cuáles no dado que le

falta la información esencial para tomar realmente la decisión.
Uber entrevista y selecciona a los conductores

Uber establece la ruta a seguir por el conductor (por defecto). Y fija el precio a
pagar.

Uber impone condiciones a los conductores (ej. Coche de menos de 10 años)
Uber recibe las quejas de los conductores e impone soluciones que el

conductor debe aceptar. Ej. Si un cliente cree que el conductor ha realizado
una ruta más larga de la debida puede quejarse a Uber y Uber puede

descontar parte de la retribución del conductor para devolvérsela al cliente



Ley 2088 del
2021



El artículo 2 de la ley en mención define el trabajo en casa como
una habilitación temporal para realizar funciones o actividades
laborales por fuera del sitio de trabajo inicialmente establecido

por el empleador; es decir, se trata de una modalidad de prestación
del servicio laboral a la que podrá acudirse en situaciones

transitorias, ocasionales o especiales cuando el trabajador no
pueda acudir al lugar de trabajo pactado.



¿El trabajo en casa
modifica el contrato

de trabajo?



¿Cuánto tiempo puede perdurar el
trabajo en casa?



JORNADA
LABORAL





CAITALISMO DE VIGILANCIA

Agregar un título

MARIA PRIETO

Directora en Funciones



Ley 2121 del 3 de
agosto de 2021



Puntos que debes conocer de la ley de trabajo remoto
La Ley 2121 del 3 de agosto de 2021 busca que los empleados

trabajen desde su casa con todas las garantías y derechos que
tienen en la legislación laboral nacional.

Para que exista trabajo remoto la
prestación del servicio se debe
realizar totalmente de manera

remota.



Ya que el empleado ofrecerá sus
servicios desde un lugar diferente a las

instalaciones del empleador, el sitio
deberá ser aprobado por la ARL.



TELETRABAJO 

LEY 1221 DE 2008



Modalidades del teletrabajo
Mediante la ley en mención, se establece que los trabajadores pueden ser:

 
• Autónomos: en este grupo se encuentran los que utilizan su propio domicilio

para el desempeño de sus funciones, como una pequeña oficina o un local
comercial.

 
• Móviles: son los que no tienen establecido un lugar de trabajo y su principal

herramienta para desarrollar sus actividades son los dispositivos móviles.
 

• Suplementarios: estos conforman el grupo de los que laboran entre dos o tres
días a la semana desde su casa y el resto desde una oficina.



Ley de
Desconexión
2191 de 2022
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