
EXPERTOS SUGIEREN A EM PRESA S CONTAR CON POLITICAS INTERNAS PARA EVITAR PAGOS INDEBIDO S

Trabajo durante desconexión laboral 
puede generar pago de horas extras
GABRIEL O'HARA SALINI
qabriel ohara^diariogestion corn peEl Decreto de Urgencia 127- 2020 creó el derecho a la desconexión laboral, mediante el cual se les otorga a los trabajadores que realizan trabajo remoto el derecho a un espacio de tiempo en el que no se encuentran obligados a responder a encargos de sus empleadores.Los trabajadores que estén sujetos a jornadas de trabajo rígidas no podrán ser obligados a contestar solicitudes laborales fuera de su horario de trabajo, mientras que traba

jadores sujetos a jornadas atípicas tienen el derecho a (al menos) 12 horas de desconexión continuas en un periodo de 24 horas.Esta disposición podría tener unimpactoenlageneraciónde horas extras, dado que el trabajo realizado durante el horario de desconexión podría ser contabilizado como trabajo realizado en horas extrassi realmen- tese realiza trabajo efectivo, indicó Percy Alache, directordel área laboral de P w C .“A  partir de esta norma, las empresas van a tener que aña- dirensus políticas internas de

E N  C O R T O

Limitado. De acuerdo a 
Percy Alache, director del 
área laboral de Pw C, un 
derecho a la desconexión 
de 12 horas resulta muy 
limitado para ciertos sec
tores. como el de minería 
e hidrocarburos, así como 
cali centers que trabajan 
para países en otras zonas 
horarias. "S e  debería 
permitir a cada empresa 
negociar cuánto durará 
la desconexión", indicó 
Alache.

desconexión digital o de jom ada laboral, que las horas extras tend rán que ser autorizadas para hacerlos controles pertinentes cuando exista un mal uso del tiempo de trabajo y no se es- tégenerandohorasextras, que las empresas no quieren pagar”, señaló AlacheEs decir, las empresas deben fijar expresamente cuándo se pueden generarhoras extras para evitar pagos no deseados.“Las empresas deberían crear un sistema para que los líderes sean quienes distribuyan el trabajo”, agregó Alache.BrianÁvalos, asociado del

Soto autorizadas. I_as em presas deberían fijar un máximo de horas extras.

estudio Payet, agregó que se debería fijar un “máxim o de horas extras sem anal” para controlar sobrecostos.Ávalos además indicó que, dado que varias empresas no cuentan con las herramientas para fiscalizarlos horarios de sus trabajadores en trabajo

remoto, “los empleadores van a querer que los trabajadores regresen a la oficina”.Ávalos agregó que varias empresas no están tomando asistencia de sus trabajadores y fiscalizar horarios generaría un sobrecosto adicional que no podrían asumir.


