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#AsegúrateDeHacerTuParte

¿QUÉ SE CONSIDERA COMO ACCIDENTE LABORAL
EN TELETRABAJO O TRABAJO REMOTO?

Actualmente se encuentra vigente la deﬁnición de accidente de trabajo
establecida por el Artículo 3 del Decreto 1562 del 2012, en el cual se indica:
“Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una
lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o
la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la
ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución
de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante
el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los
lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el
empleador.
También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el
ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en
permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento
de dicha función.
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por
la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando
se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa
usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servidos
temporales que se encuentren en misión”.
Esta deﬁnición aplica para los accidentes de trabajo que ocurran a las personas
que estén realizando teletrabajo o trabajo remoto, por lo que, si se materializa un
suceso, este debe analizarse de cara a la deﬁnición citada anteriormente.
Para deﬁnir si es un accidente de trabajo, se deben tener en cuenta aspectos
como las labores que se deben ejecutar, el lugar donde se desarrollan y el horario
en el cual se ejecutarán, pues de esto podrá depender el origen de la contingencia
(Decreto 884 de 2012, Artículo 9).

Como ejemplos, establecemos los siguientes supuestos:

1. Mientras realiza las actividades laborales, dentro del
horario establecido, un trabajador sufre un accidente al
caerse de la silla en donde estaba sentado ejecutando
su labor o se electrocuta al conectar el computador a la
luz para cargarlo.
En este caso se deberá examinar el suceso teniendo en
cuenta la deﬁnición legal de accidente de trabajo, para
determinar que se está en presencia de este, pues el
accidente ocurrió mientras se ejecutaban la actividad
laboral.

2. El empleador tiene establecido que el horario laboral es
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. A las 6:00 p.m. el trabajador se
corta realizando su comida.
En este caso no se está en presencia de un accidente
de trabajo pues no ocurrió cuando se ejecutaban las
actividades laborales, tampoco durante la ejecución de
órdenes del empleador.

3. Mientras realiza sus actividades laborales, dentro del
horario establecido, el trabajador decide suspender su
trabajo para salir a la tienda a comprar algo de comer.
En este recorrido, se tropieza y cae.
Al no estar ejecutando la labor ni estar realizando una
actividad ordenada por su empleador, no sería
accidente de trabajo.

Es importante tener en cuenta que lo que
ocurra en la hora de almuerzo no se entiende
como accidente de trabajo.
Pueden ocurrir diferentes sucesos, por lo
que es importante que el empleador tenga
bien delimitados los aspectos mencionados
anteriormente con el ﬁn de que si se
materializa un accidente, se tengan
elementos claros para determinar su origen.
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