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Abstract 

Este estudio es de tipo descriptivo porque buscó determinar el perfil 

sociodemográfico de la población teletrabajadora de la ciudad de Bogotá 
en el año 2017, así como generar una herramienta específica para la 

identificación de los peligros, la valoración de los riesgos para el sector 
de Teletrabajo facilitando al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

las empresas, realizar un diagnóstico preciso de las condiciones de 
exposición a los peligros de sus trabajadores,  de manera que puedan 

controlarlos o eliminarlos, disminuyendo la incidencia de enfermedades 
laborales y/o accidentes de trabajo. 

 

La Herramienta contempla peligros identificados en la modalidad de 

Teletrabajo y que fueron confirmados al realizar la búsqueda de 
información y a través del cuestionario de caracterización. Vale la pena 

resaltar, que para el proceso de valoración de los riesgos, la 
metodología definida es de tipo cualitativa haciendo una distinción con 

herramientas más tradicionales que emplean la valoración cuantitativa. 

 

Esta herramienta facilita la intervención de los profesionales de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para realizar el proceso de identificación 
de los peligros y la valoración de los riesgos, de manera que se puedan 

diseñar e implementar los controles para su intervención. 

 

Palabras clave: Caracterización, matriz, peligro, riesgo y teletrabajo.  

 

Introducción 

En la actualidad es común y una necesidad el manejo de las 

herramientas de la Tecnología de la información y de las 
Comunicaciones para el trabajo y por eso es frecuente escuchar el 

término Teletrabajo como modalidad de contratación a nivel nacional. 

  

En ciudades con dificultades para la movilidad y en donde se ha visto 
una alteración en el medio ambiente por los elevados niveles de 

contaminación y consumo de energías, el teletrabajo es una gran 
alternativa y una buena iniciativa laboral y ambiental. Así mismo se 

hace referencia al aumento de productividad en las empresas y la 



 
 

 
  

disminución de los niveles de estrés en los trabajadores cuando estos 

son generados por los desplazamientos de la casa al trabajo y viceversa. 
Por último, este ahorro de tiempo se puede aprovechar con la familia, la 

recreación y en otras actividades de la vida diaria. 

 

Por otra parte,  implementar el Teletrabajo en las empresas trae consigo 

la responsabilidad de cumplir la normatividad vigente en materia de 

seguridad y salud en el Trabajo pues en todo caso “el teletrabajador es 
como cualquier trabajador ordinario, realiza una actividad utilizando sus 

propios conocimientos y habilidades en razón de los cuales fue 
contratado por el empleador” (1) y un punto importante es la matriz de 

identificación de los peligros y de valoración de los riesgos del lugar 
donde se encuentra el colaborador, por esta razón, se pensó en el 

desarrollo de una metodología específica de tipo cualitativa que logrará 
este fin. 

 

Marco Teórico 

Diferentes autores han definido el Teletrabajo, dado que este se ha 
considerado una modalidad de trabajo diferente a la tradicional. Cristina 

Civit y Monserrat March en su libro Implantación del teletrabajo en la 
empresa seleccionaron algunas definiciones referentes al tema,  Entre 

las cuales se encuentran las siguientes (2): 

 

 “El teletrabajo es una forma flexible de organización del trabajo 
que consiste en el desempeño de la actividad profesional sin la 

presencia física del trabajador en la empresa durante una parte 
importante de su horario laboral.” Gray, Hodson y Gordon. “El 

Teletrabajo” 

 

“Una forma de organizar el trabajo de manera que éste se realiza, 
con ayuda de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, en un lugar distinto y alejado de las oficinas 
centrales o de las instalaciones de producción”.  

 

 

 



 
 

 
  

El autor Francisco Ortiz Chaparro en su libro “EL TELETRABAJO Una 

nueva sociedad laboral en la era de la tecnología” dice lo siguiente: 
“Teletrabajo es trabajo a distancia, utilizando las telecomunicaciones y 

por cuenta ajena.” (3) 

 

Cabe resaltar, que Colombia, pertenece a los países en donde se 

implementa el Teletrabajo como nueva forma de organización, y 

“aumentó el número de teletrabajadores al pasar de 31.553 en 2012, a 
95.439 en 2016, es decir que en cuatro años se registró un aumento de 

202%. En cuanto al número de teletrabajadores por ciudades, las que 
presentaron el mayor crecimiento entre 2012 y 2016 fueron Bogotá, que 

pasó de 23.485 a 55.848 empleados en esta modalidad; Medellín, de 
2.850 a 25.081, y Cali, de 3.012 a 5.723 según estudio realizado por el 

Centro Nacional de Consultoría”.(4)  

 

El libro Blanco describe dentro de los beneficios para la organización en 

la implementación del Teletrabajo, la productividad haciendo referencia 

al aumento de ingresos y al  crecimiento de la empresa, disminución de 
costos asociados a la manutención de la propiedad entre otros. 

Adicionalmente enfatiza en los aspectos positivos que esta modalidad 
trae para el Teletrabajador como el ahorro en tiempo de los 

desplazamientos, mejoramiento en el estado de salud debido al 
consumo de alimentos preparados en el hogar y al poder organizar su 

tiempo, cuenta con mayor probabilidad de implementar actividades 
físicas, de recreación y ocio en sus rutinas diarias y desde luego la 

disminución de los niveles de estrés. 

    

Sin embargo hay que tener en cuenta algunos factores que interfieren 
con la salud y seguridad de los teletrabajadores que hoy hacen 

presencia en su ambiente o entorno generando unos peligros como son:  
“De tipo ergonómico (mala ubicación física del puesto de trabajo en el 

conjunto de la casa, mala equipación del espacio físico de trabajo, 
problemas de luz, temperatura, etc.); complicaciones con los horarios 

(trabajar en exceso o poco, caos en los horarios de comidas, 
sedentarismo, descoordinación entre el horario laboral y los biorritmos 

naturales del trabajador)” (5) 

 



 
 

 
  

El desafío de Seguridad y Salud en el Trabajo en esta modalidad se 

centra en conocer aquellas variables para establecer estrategias de 
intervención; “Dentro de este nuevo contexto del teletrabajo, la salud 

ocupacional busca reconocer el modo común de operar dentro de las 
diferentes disciplinas que se unen y colaboran en esta modalidad de 

trabajo, con el objetivo de prevenir riesgos para la salud, así como para 
vigilar y atender las nuevas necesidades que este trabajo proyecta. De 

este modo, la salud ocupacional forma parte del punto de convergencia 
interdisciplinar que pretende unir esfuerzos para lograr que el 

teletrabajo genera condiciones laborales adecuadas y, por ende, 
empleos de buena calidad”. (5) 

 

A. Teletrabajo 

Según el marco legal colombiano, el Teletrabajo “Es una forma de 

organización laboral que consiste en el desempeño de actividades 
remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como 

soporte las tecnologías de la información y la comunicación -TIC para el 
contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia 

física del trabajador en un sitio específico de trabajo”.(6)  

 

B. Peligros laborales 

Además, al revisar la bibliografía con respecto al Teletrabajo, se observó 

como principales peligros identificados a través de herramientas 
validadas, los psicosociales y los biomecánicos, lo que contrasta con el 

supuesto de que alguien que trabaja desde su casa no considere estar 
expuesto a ninguno de ellos, porque por lo general se asume la casa 

como un espacio ya adaptado por quien lo habita para su propia 

seguridad y disfrute. 

 

C. Valoración del riesgo 

Los peligros que fueron percibidos por el proceso de investigación y que 

afecta a los teletrabajadores son más de tipo Higiénico tales como los 
biomecánicos y los psicosociales, mientras que en los peligros de 

seguridad el más representativo es el locativo.  

 

 



 
 

 
  

Otras consideraciones 

Se elaboraron dos cuestionarios, uno para el diligenciamiento por parte 

de la empresa (A través de la Representación legal y/o del área de 
Talento Humano) y otro para el Teletrabajador, dichos instrumentos 

fueron elaborado por los Docentes que hacen parte del equipo 
investigador y fue sometido a revisión por algunos expertos. La idea 

fundamental fue revisar cuánto conocen las empresas y los trabajadores 
acerca de esta modalidad de contratación y contrastar con lo enmarcado 

en la legislación nacional vigente, se pudo evidenciar que las empresas 
han implementado el teletrabajo porque lo consideran una buena 

alternativa y se determinó que es viable para diferentes áreas de las 
organizaciones y no solamente para los departamentos comerciales o de 

call center.  

 

También se estableció que no es utilizado únicamente para personas con 
discapacidad y madres cabeza de hogar, en esta modalidad pueden 

trabajar cualquier persona con un conocimiento básico en TIC´s. Así 
mismo, se verificó que “las directrices emitidas por los Ministerios (De 

las TIC´s y de Trabajo) como el Libro Blanco “El ABC del Teletrabajo en 
Colombia” han sido efectivas a la hora de realizar el proceso de 

contratación, garantizando desde luego, salud y seguridad, componente 
del actual Sistema de Gestión, priorizando en el control de la 

enfermedad y el accidente de Trabajo". (7) 

 

Una vez aplicado el cuestionario, se realizó el análisis y se diseñó e 
implementó la matriz de identificación de peligros y valoración de 

riesgos específica para teletrabajo.  

 

Metodología y muestra 

Este estudio es de tipo descriptivo, “Detallan e interpretan los 

fenómenos observados, su frecuencia, grupos afectados, categorías de 
interés y ayudan a plantear posibles hipótesis que deben  ser probadas 

posteriormente a través de estudios observacionales analíticos o de 
intervención” (8) porque demostró una imagen o fiel representación 

(descripción) del fenómeno  estudiado (Diagnóstico y caracterización de  

 



 
 

 
  

los peligros Laborales en “teletrabajo”) con el cual se buscó realizar una 

herramienta específica para esta modalidad que permite la identificación 
de los peligros y la valoración del riesgo, presentes en las actividades y 

condiciones del puesto de trabajo. 

 

Para la aplicación del cuestionario de caracterización y teniendo en 

cuenta que el estudio se encuentra en curso, se considera una muestra 

de 134 teletrabajadores de empresas públicas y privadas de la ciudad de 
Bogotá. 

Población: Trabajadores bajo la modalidad de Teletrabajo. 

Delimitación Espacial: Bogotá 

Delimitación temporal: Febrero a noviembre 2017 

 

Análisis de Resultados 

La tendencia en el aumento del Teletrabajo en Colombia especialmente 

en la ciudad de Bogotá y la evolución rápida de la diferentes 
herramientas de la información y tecnológicas, se han convertido en 

retos para los profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo,  
teniendo en cuenta que deben planear, desarrollar y verificar las 

acciones en materia de prevención de riesgos asociados a la labor, las 
cuales se hacen complejas cuando se desconoce ciertas variables y 

características de la población que decide Teletrabajar y aún más 

cuando las diferentes herramientas de identificación de peligros y 
valoración de riesgo en este contexto, se hacen difíciles de aplicar para 

obtener resultados apropiados.  

 

Caracterización de la Población Teletrabajadora 

Una vez diseñado el cuestionario se realizaron diferentes pruebas donde 

se identificó que era fácil de diligenciar y se culminó en un tiempo 
máximo de 15 minutos, sin embargo en el proceso del abordaje con los 

Teletrabajadores se pudo evidenciar que el 6% abandonó el cuestionario 
sin concluirlo. Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de no afectar 

los resultados se realizó la tabulación por el total de cada pregunta. 

 

 



 
 

 
  

Al realizar el análisis del cuestionario de caracterización aplicado a la 

población teletrabajadora, se pudo evidenciar algunas variables de 
interés para el estudio en términos de perfil sociodemográfico:  

En la variable de Género se encontró que el 68% de la población que 

teletrabaja corresponde a femenino contra el 32% para masculino, 
referente al grupo etario el 51.93% de la población se encuentra en 

edades comprendidas entre los 29 y 39 años de edad, esto significa que 
la población teletrabajadora es una población joven especialmente para 

el uso de las tecnologías de las TIC. Se evidencia que no hay personas 
mayores de 61 años y los adultos mayores de 51 años ocupan apenas el 

8.52% de los teletrabajadores. 

 

El libro Blanco indica que debe existir liderazgo de la empresa y creación 
de un equipo coordinador y finalmente, dar lugar a la formalización del 

Teletrabajo como modalidad de contratación. La empresa decide hacer 
Teletrabajo y desde luego, definir claramente las pautas que seguirá 

para un correcto desarrollo a nivel empresarial, garantizando entre otros 
aspectos la salud y la seguridad del Teletrabajador. 

 

Herramienta de Identificación de Peligros, valoración de riesgos 
y Determinación de controles 

Siguiendo con el análisis de la información suministrada a través del 

cuestionario de caracterización, se pudo establecer con respecto a si la 
empresa cuenta o no con matriz de identificación de peligros, que el 

69.84% la ha implementado, contra un 30.15% que no la tiene.  

 

Referente al cuestionamiento: Identifica los peligros en su lugar de 
trabajo, el 88.88% de los consultados manifiesta que sí, frente al 22% 

que indica que desconoce cómo identificarlos. Así mismo, el 97.61% 
refiere haber recibido visitas por parte de la ARL y del área de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de la empresa para el mismo proceso de 
identificación de peligros contrastado con el 2.38% que manifiesta que 

no.  

 

 

 



 
 

 
  

Con base a estas observaciones, se planteó la siguiente pregunta “¿De 

qué manera se pueden identificar los peligros y valorar los riesgos de los 
teletrabajadores en Bogotá D.C.?”, y para resolverla se diseñó una 

herramienta para tal fin, específica para el Teletrabajo, tomando como 
referencia las guías actuales y utilizando las herramientas tecnológicas 

necesarias.  

 

Este proceso se desarrolló a través de una búsqueda sistemática de 
algunas metodologías existentes, y mediante una matriz DOFA se pudo 

comprobar los puntos a favor y las debilidades de cada una de ellas, 
para que con la información obtenida, se tuvieran los criterios para la 

elaboración de la herramienta específica para el sector del Teletrabajo. 
En este momento se encuentra en proceso de revisión y análisis por 

parte de expertos (Profesionales de diferentes disciplinas especialistas 
en Seguridad y Salud en el Trabajo) para desarrollar el proceso de 

validación de la misma, buscando determinar si la herramienta es útil 
para esta modalidad de trabajo. 

 

Los criterios seleccionados para el diseño de la herramienta fueron 

Valoración de la Gravedad, determinación de ocurrencia y el  
nivel del riesgo.  

La Valoración de la Gravedad es la resultante de la exposición al Riesgo 

por la Consecuencia ver criterios en la tabla No. 1. La consecuencia se 
valora en extremadamente dañino, altamente dañino, moderadamente 

dañino, poco dañino y ligeramente dañino y en la exposición al riesgo si 
es constante, habitual, eventual, fortuito o nunca. 

  Exposición al Riesgo 

Constante Habitual Eventual Fortuito Nunca 

Consecuencia  

Extremadamente 
Dañino 

A A B B E 

Altamente Dañino A A B C E 

Moderadamente 
Dañino 

B B C C E 

Poco Dañino C C D D E 

Ligeramente 
Dañino 

D D D D E 

 

Tabla 1 - Valoración de la Gravedad, fuente propia 

 



 
 

 
  

Para la determinación de la ocurrencia, se tiene como criterios de 

evaluación la eficacia de los controles y la probabilidad, el resultado 
es la relación de estos dos. Los valores cualitativos de la probabilidad 

son extremadamente probables, altamente probables, probables, 
posibles y raros, y para la eficacia de los controles nulo, bajo, escaso, 

moderado y máximo.  

 

  Eficacia de los Controles 

Nulo Bajo Escaso Moderado Máximo 

Probabilidad 

Extremadamente 
Probable 

V V W X Z 

Altamente probable V V W X Z 

Probable W W X Y Z 

Posible W X X Z Z 

Raro Y Y Z Z Z 

 

Tabla 2 - Determinación de Ocurrencia, fuente propia 

 

Para la valoración del nivel de riesgo es necesario contar con los 

resultados de la tabla 1. y 2, relacionando la consecuencia por la 
determinación de ocurrencia como se observa en la tabla 3. 

obteniendo como resultado urgente, importante, notable, indiferente 
e insignificante. 

 

Valoración de la Gravedad  Determinación de Ocurrencia 

V W X Y Z 

Consecuencia 

A URGENTE URGENTE IMPORTANTE NOTABLE INDIFERENTE 

B URGENTE URGENTE IMPORTANTE NOTABLE INDIFERENTE 

C IMPORTAN

TE 

IMPORTANTE NOTABLE INDIFERENTE INSIGNIFICANTE 

D IMPORTAN

TE 

NOTABLE NOTABLE INDIFERENTE INSIGNIFICANTE 

E NOTABLE NOTABLE INDIFERENTE INSIGNIFICANTE INSIGNIFICANTE 

 

Tabla 3 - Nivel de riesgo, fuente propia  

 

 

 



 
 

 
  

Es importante aclarar que la metodología es de tipo cualitativo porque 

las variables empleadas no permiten realizar operaciones aritméticas 
sino una interrelación entre los factores a evaluar. 

 

Conclusiones 

Se realiza el cuestionario de caracterización de la población 
teletrabajadora en la Ciudad de Bogotá durante el año 2017 y se 

encuentra que el 68% de la población teletrabajadora es de sexo 
femenino y sus edades están comprendidas entre los 29 y los 39 años 

de edad, esto podría indicar que la población que teletrabaja es joven 
especialmente en lo que se refiere al uso de las tecnologías. 

 

El 97.61% de la población consultada indica que se le realizó visita 

domiciliaria apoyada en la ARL y el área de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la organización. Esto significa que las empresas y las 

Aseguradoras de Riesgos laborales, están fomentando el tema de 
teletrabajo y trabajan para garantizar espacios de trabajo seguros. 

 

También se encontró que los teletrabajadores consultados no refieren 

sentimientos de soledad o aislamiento, siendo estos referidos por un 
14.05%, mientras que el 85.93% manifiesta no sentir ninguno de ellos. 

 

Con respecto a la matriz de Identificación de Peligros y valoración de 
riesgos, fue quizá el aspecto del Proyecto de Investigación que más 

llamó la atención a los empresarios, primero porque es una herramienta 
novedosa para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, permite identificar los peligros que rodean al teletrabajador y 

valora los riesgos, puede ser aplicada por cualquier profesional en SST, 
es fácil de utilizar, sin embargo, requiere conocimiento previo 

especialmente para la valoración del riesgo. 
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