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1. INTRODUCCIÓN 

 

El avance de las tecnologías de la información y la comunicación- TIC suscita cambios 

en la sociedad y por ende en las empresas. Estos cambios se relacionan en algunos casos con las 

forma de contratación laboral, como relaciona Vesga (2011, pág. 171), quien enuncia que las 

empresas han modificado sus estructuras y han optado por formas más flexibles de contratación 

de las personas como estrategias para mantenerse en el mercado. En este sentido, el teletrabajo 

surge como una opción para la flexibilización laboral. 

 

En Colombia se entiende como teletrabajo a 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, definición establecida en Ley 1221 de 2008. 

 

Dentro de las muchas ventajas que le atribuyen a esta forma de trabajo están la 

flexibilidad horaria, autonomía, conciliación entre la vida familiar y laboral, inclusión laboral de 

personas en situación de discapacidad, madres cabeza de familia, gestantes o lactantes, así como 

mejorar la movilidad y la disminución de los índices contaminantes.  
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Es así que, a través de este proyecto investigativo se  generó un análisis de la 

caracterización de la población teletrabajadora de la ciudad de Bogotá, para lo cual se requirió 

conocer los tipos de empresas que implementan el teletrabajo, el perfil sociodemográfico de esta 

población, así como determinar los conocimientos que tienen sobre teletrabajo y seguridad y 

salud en el trabajo.  

 

Esta investigación se deriva de un proyecto macro denominado “Diagnóstico y 

Caracterización de los Peligros Laborales del Teletrabajo en Bogotá D.C. 2017”; código INV-

EES-2343, perteneciente al grupo Sociedad Estrategia y Seguridad, de la línea de investigación 

Seguridad de Personas de la Facultad de Relaciones Internacionales Estrategia y Seguridad.  

 

Con el fin de lograr los objetivos planteados en este proyecto se aplicó el diseño 

investigativo de tipo cuantitativo-transeccional- descriptiva, dividida en 3 etapas: en la primera, 

se determinó la herramienta para la recolección de la información (cuestionario), elaborada con 

62 preguntas las cuales estaban relacionados con datos personales, perfil sociodemográfico, 

conocimientos de teletrabajo y seguridad y salud en el trabajo.  

 

En la segunda etapa, se realizó la consolidación del listado de empresas, autorización y 

aplicación del cuestionario para los teletrabajadores. La muestra que se tuvo en cuenta para este 

proyecto investigativo fue de 306 teletrabajadores pertenecientes a empresas públicas y 

privadas. La tercera etapa, comprendió la tabulación, análisis de los datos y elaboración del 
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informe final. 

 

En general la investigación concluyó en que la población teletrabajadora se caracteriza por 

ser de género femenino, que no hacen parte de población en situación de discapacidad. Su perfil 

académico es profesional, con habilidades entre otras como toma de decisiones, adaptación al 

cambio, uso de herramientas tecnológicas, autonomía y gestión del tiempo. Esta población tiene 

conocimientos relevantes sobre el teletrabajo y seguridad y salud en el trabajo; sin embargo, en 

este último, aspecto las empresas deben reforzar las estrategias para dar cobertura a todos los 

teletrabajadores en temas como el reporte de condiciones de seguridad presentes en los lugares 

donde desarrollan el teletrabajo, plan de emergencias así como ejercer control sobre la 

realización de las horas extras. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

A través del tiempo, el trabajo ha pasado de ser una actividad de la rutina de un miembro de 

la familia o del hombre, a la forma de satisfacer las necesidades humanas fundamentales. Esto 

sumado a la implementación de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) y al 

sistema económico capitalista ha hecho que el ser humano cree nuevas formas de trabajo, hoy se 

hace posible desempeñar diferentes labores al mismo tiempo, siendo esto más productivo para 

las organizaciones y rentable para el trabajador. (Vega, 2009, pág. 12). 

 

En este sentido el trabajo ocupa el centro de la vida de la gente. De él depende la estabilidad 

y el bienestar de las familias y las comunidades. El trabajo se encuentra en la sustancia misma de 

las políticas locales y nacionales. Sin embargo, como resultado de los cambios sociales y 

económicos sin precedentes que están afectando a todos los sectores de la actividad económica y 

a todos los países, el futuro del trabajo suscita hoy un sentimiento generalizado de incertidumbre. 

(Vega, 2009, pág. 12). 

 

Así las organizaciones ven la necesidad de crear nuevas formas de trabajo para poder cumplir 

con sus metas; estas se enfocan en un cliente fundamental para su labor institucional, este es el 

cliente interno, quien es la parte estructural y fundamental de la empresa. 

 

De esta forma el trabajo decente sintetiza las aspiraciones que todos tenemos en nuestra vida 

laboral: oportunidades e ingresos; derechos, participación y reconocimiento; estabilidad familiar 

y desarrollo personal, justicia e igualdad de género. Aunque no del todo cierto, debido a que hay 
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falencias  en lo relacionado con mejorar la calidad de vida y con el manejo de las tecnologías, 

para mejorar e incentivar al trabajador, porque un trabajador feliz es un trabajador más 

productivo. (Vega, 2009, pág. 14). 

 

Por lo anterior han surgido nuevas estructuras organizacionales acordes a las necesidades 

generadas por las TIC. Un ejemplo, son las empresas de servicios donde además  de prestar su 

asistencia a los clientes, también les dan valor agregado, como el soporte técnico con tecnologías 

de la información o app que los sumerge en grupos específicos en donde pueden hablar con 

varias personas de su labor o trabajo, entre otras.  

 

De ahí que el encuentro del desarrollo de las TIC con las nuevas necesidades organizativas 

haya provocado una convergencia que potencia el trabajo colaborativo en la sociedad de la 

información y el conocimiento, generando un gran impacto en todo tipo de relaciones. (Vega, 

2009, pág. 1). 

 

Es así como las empresas ven la necesidad de crear una figura donde el trabajador tenga 

ciertos beneficios, como asistir a trabajar pero no a un lugar específico o a la empresa, siendo 

benéfico  para el trabajador y su familia y  de igual manera, productivo para la organización; A 

esto se le denomina teletrabajo. El modelo plantea que la intensidad de adopción del teletrabajo 

se explica positivamente por el grado de acceso de los empleados a las prácticas de desarrollo de 

recursos humanos y a los beneficios sociales de la empresa. (Martínez, 2014, pág. 117). 

 

En una  publicación en el sitio web del Ministerio de Tecnologías de la Información  y de las 
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Comunicaciones de Colombia (2013), de aquí en adelante MINTIC relacionan que según los 

reportes de MySammy, (S.f) firma consultora en soluciones para el teletrabajo, el 20% del total 

de la población mundial teletrabaja, y entre este porcentaje, el 84% de los teletrabajadores lo 

hace al menos una vez al mes y al menos un 10% del mismo total ejecuta sus tareas diariamente 

desde su hogar o el lugar de su elección diariamente. 

 

Así mismo MINTIC, (2014) publico en su sitio web, un informe de Fedesarrollo y la Cámara 

Colombiana de Informática y Telecomunicaciones-CCIT en donde se señalaba que en la 

actualidad existen en Colombia más de 31 mil teletrabajadores, en cuatro ciudades (Bogotá, 

Medellín, Cali y Barranquilla), y 4.200 empresas que han adoptado este esquema, de las cuales 

3.100 se ubican en Bogotá. Según el informe el teletrabajo alcanza 9% de penetración en el país, 

en organizaciones que ya reportan bondades como el aumento de la productividad, bienestar de 

los trabajadores, reducción de costos y mejor servicio al cliente.  

 

En este sentido y de acuerdo con una publicación en el sitio web del Portal Teletrabajo 

Colombia (2016) relacionados con la penetración del teletrabajo, los teletrabajadores se 

multiplicaron por tres, pasando de 39.767 en 2014 a 95.439 en el 2016, siendo Bogotá la ciudad 

que más adopta el teletrabajo con 55.848 teletrabajadores. 

 

Retomando la publicación realizado por MINTIC (2014), también hacían referencia a un 

comentario realizado por el Ministro de Trabajo de ese año en el que asegura que Colombia es 

un país avanzado en la reglamentación del teletrabajo, lo cual es una respuesta a los avances 

tecnológicos y a los retos del mercado laboral. En palabras del Ministro “Reglamentamos el 
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esquema de contratación por medio de la Ley 1221 de 2008 y a través del decreto 0884 de 2012, 

que constituyen el marco institucional, que abre las puertas para que más empresas adopten este 

mecanismo de empleo flexible. El teletrabajo cuenta con todas las garantías laborales y favorece 

principalmente a mujeres en etapa de gestación o lactancia, a personas en condición de 

discapacidad, y aquellas personas para quienes trasladarse implica un esfuerzo". 

 

A primera vista el Estado Colombiano ha realizado un gran esfuerzo por regular e 

incentivar el teletrabajo en el país, y como lo demuestran los estudios  de penetración estos 

esfuerzos han sido fructíferos, toda vez que para el año 2016 ya había 95.439 teletrabajadores.  

Sin embargo, en la actualidad no se conocen informes y/o estudios que permitan establecer las 

características de la población teletrabajadora, razón por la cual surgió la necesidad de 

caracterizar a la población teletrabajadora, de manera que se pudiera determinar las 

características sociodemográficas de la misma, para poder establecer las particularidades 

manifiestas en estos trabajadores, y las tendencias en definición de perfiles. Siendo consciente de 

la complejidad de esta actividad se decide delimitar la muestra a la ciudad de Bogotá D.C. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Entre las ventajas del teletrabajo, están la flexibilidad horaria y la libertad de poder hacer 

las actividades desde cualquier lugar donde esté disponible un computador y una conexión a 

Internet. Entre los puntos en contra se cuentan el aislamiento y una sensación de tarea sin fin, 

debido a que, al no haber horarios de entrada y salida, es más difícil poner límites al trabajo. 

También la percepción de que aumenta la precarización laboral. 

 

Según las empresas que han adoptado este modelo, el teletrabajo es una herramienta que 

mejora de la calidad de vida de los empleados y facilita la conciliación entre su vida familiar y 

laboral, además de proporcionarles flexibilidad, permitiéndoles ser tan funcionales trabajando 

desde casa como lo son desde la oficina. 

 

En ciudades grandes como Bogotá, donde el tiempo que ocupan las personas para 

desplazarse puede afectar la vida de las mismas, el teletrabajo se proyecta como una de las 

soluciones para mejorar la movilidad y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. El uso de 

computadores portátiles, teléfonos inteligentes y servicios de videoconferencias hacen posible 

que la conexión del trabajador esté garantizada sin importar donde se encuentre físicamente. 

 

Una de las formas de trabajar que han surgido con las tecnologías de la información ha 

sido el teletrabajo; figura nacida en los años 70 en Estados Unidos y que ha permitido que las 

personas desde sus hogares puedan prestar el servicio a su empleador desde su casa utilizando las 

Tecnologías de la Información y comunicación. Ésta figura, resulta como una herramienta útil 
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para que el empleador pueda lograr que las personas discapacitadas puedan ser vinculadas o 

reintegradas sin necesidad de que éstas representen un gasto, una molestia o un riesgo demasiado 

alto para la empresa. Posibilidad que la Ley 1221 de 2008 consagró en miras a introducir el 

teletrabajo como una forma de inclusión laboral, no solo de discapacitados, sino de todo tipo de 

población vulnerable. (Villegas, 2013, pág. 30). 

 

El teletrabajo es una herramienta de inclusión y de acceso a un trabajo digno para 

diferentes poblaciones, al tiempo que se permite que el trabajador obtenga varios beneficios 

indirectos, como una mejor relación familiar y mayor libertad y autonomía en el manejo de su 

tiempo. Sin embargo ellos van más allá indicando que son estos dos supuestos los que 

permitirían entender el teletrabajo como una opción interesante para suplir la necesidad de 

extender la licencia de maternidad, sin ampliar los costos al empleador, ni dejar al trabajador sin 

remuneración durante la duración de la licencia. (Martínez-Cárdenas, 2017, pág. 7). 

 

Son indudables los beneficios que trae el teletrabajo para quien lo realiza, toda vez que 

permite mejorar la calidad de vida a través de la creación de espacios en familia, como es el caso 

de las madres lactantes, quienes podrían continuar lactando a sus bebes por un tiempo mayor a 

los cuatro meses tiempo máximo de la licencia maternidad de acuerdo a Ley 1822 de 2017, o las 

madres cabeza de familia quienes podrían tener mayor tiempo para el cuidado de sus hijos. De 

igual forma evitar los largos desplazamientos de la casa al trabajo y viceversa, situación que en 

ocasiones provoca mayor agotamiento físico y mental, así como la exposición a ser víctima de la 

delincuencia y sin dejar de lado la posibilidad de que aquella población en condición de 

discapacidad consiga un trabajo digno. Teniendo en cuenta que el teletrabajador cuenta con 
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ventajas y desventajas de esta actividad, es necesario caracterizar esta población en la ciudad de 

Bogotá D.C., a fin de poder establecer las particularidades manifiestas en estos trabajadores, y 

las tendencias en definición de perfiles. Este conocimiento le será de utilidad a las instituciones 

públicas y privadas interesadas en adoptar esta forma de trabajo.  
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4. OBJETIVOS 

4.1.  Objetivo General  

 

 Analizar la caracterización de la población teletrabajadora de la cuidad de Bogotá 

D.C. 

 

4.2.  Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico para identificar el tipo de empresas que implementan el 

teletrabajo en la ciudad de Bogotá D.C. 

 Establecer el perfil sociodemográfico de la población teletrabajadora en la ciudad de 

Bogotá D.C. 

 Determinar el conocimiento sobre teletrabajo y Seguridad y Salud en el Trabajo que 

tienen los trabajadores del sector. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1. Estado del Arte 

 

Para abordar el tema del teletrabajo se debe conocer el estado actual a nivel internacional 

y nacional, cambios en la organización laboral y su relación con la tecnología.  

 

Antecedentes del teletrabajo 

 

La primera referencia que se tiene del teletrabajo surge a través del norteamericano Jack 

Nilles hacia 1973, esto como propuesta para solucionar la crisis del petróleo que se vivía en esta 

época y los niveles de contaminación. La propuesta de Nilles radicaba en "enviar el trabajo al 

trabajador en lugar del trabajador al trabajo",  La idea de Nilles fue que las organizaciones 

empleen oficinas satélites desde las cuales los trabajadores podrían trabajar remotamente cuando 

no necesitasen estar físicamente presente en la sede principal. Dentro de esta propuesta Nilles 

explica que el término de “teletrabajo” tiende a usarse más en Europa y algunos otros países, 

mientras que “teleconmutación” es más usado en los Estados Unidos, razón por la cual muchos 

prefieren usar el término “teletrabajo” porque describe mejor el concepto; El prefijo "tele" 

significa distancia, por lo tanto "teletrabajo" es "trabajo a distancia". (Gallusser, 2005, pág. 3). 

 

Al final el investigador establece que el nacimiento del teletrabajo tuvo en mente el 

congestionamiento vehicular que se ocasiona por desplazarse largas distancias hacia el centro de 

las labores, tal como ocurre en grandes ciudades, no obstante el enfoque en la familia siempre 
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estuvo presente. Nilles reconocía que con la disminución del tiempo hacia el centro de trabajo, 

los trabajadores podrían estar más tiempo con sus familias y amigos, a la vez que podrían 

emplear medios de transporte más saludables, como bicicletas o a pie. 

 

El Teletrabajo en el ámbito Internacional  

 

La Organización Internacional de Trabajo (OIT), define el teletrabajo como “Una forma 

de trabajo en la cual: a) el mismo se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o 

instalaciones de producción, separando así al trabajador del contacto personal con colegas de 

trabajo que estén en esa oficina y, b) la nueva tecnología hace posible esta separación facilitando 

la comunicación”(1), lo cual implica concebir el teletrabajo como una manera de organizar y 

realizar el trabajo a distancia con la asistencia de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en el domicilio del trabajador o en lugares o establecimientos ajenos al 

empleador. Texto citado en (Martínez-Cárdenas, 2017, pág. 23). 

 

Por su parte el Marco de la Unión Europea (2002) define el teletrabajo como “una forma 

de organización y/o de realización de trabajo, que utiliza las tecnologías de la información en el 

marco de un contrato o de una relación laboral, en la cual un trabajo que podría ser realizado 

igualmente en los locales de la empresa se efectúa fuera de estos locales de forma regular.”  

 

De acuerdo a estas dos definiciones se puede concluir que el teletrabajo es una forma de 

organización o de trabajo, que se realiza fuera de las instalaciones de la empresa y para que este 

sea posible se debe hacer uso de las TIC. 
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Existen a nivel Latinoamérica estudios relacionados con el teletrabajo, por ejemplo: 

 

Actualmente en América Latina, en países como Uruguay, no se diferencia el teletrabajo 

con otras modalidades como el trabajo a domicilio y se entiende que no es una forma de 

organización laboral. Para ello se han planteado propuestas que permitan crear normas, 

específicamente en el Uruguay se estudia una Ley que adopte la creación de un Comité Nacional 

para el teletrabajo donde el Estado lo promoverá en sus distintas modalidades, como instrumento 

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

y comunicación (TIC). Los proyectos de ley en distintas regiones pretenden solucionar las 

ambigüedades en sus definiciones o alcances al generarse ciertas dudas ante el trabajador que se 

interesa por emplearse mediante esta modalidad. (Sara, 2014, pág. 15). 

 

Al final los investigadores concluyen que a nivel mundial, la forma de ver el teletrabajo 

es diversa, que tiene como aspecto común ser una forma de empleo que pretende omitir una de 

las características tradicionales en las relaciones laborales como es la prestación presencial del 

servicio y conforme a lo consagrado en las legislaciones se supedita a la utilización de las 

denominadas tecnologías de la comunicación y la información o simplemente a otras estrategias 

que suplan el desplazamiento del trabajador a lugares específicos de trabajo. 

 

Chile es el primer país de América Latina que ha avanzado desde el marco legal y 

regulatorio para extender derechos laborales a los teletrabajadores. Por su parte Perú cuenta 

desde el año 2013 con la Ley 30036 para la regulación del Teletrabajo, en la cual indica los tipos 
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de teletrabajo, el suministro de equipos o compensación por los mismos u otros gastos en los que 

se incurra para llevar a cabo sus funciones, los derechos que tienen los teletrabajadores, así como 

las obligaciones, entre otros aspectos. (V, 2004). En este mismo ámbito y de acuerdo con 

(Rodríguez Mejía, 2007) “Argentina va a la vanguardia en el tema del teletrabajo, cuenta con la 

Comisión de Teletrabajo, un órgano adscrito al Ministerio del Trabajo que busca crear el marco 

normativo de los teletrabajadores en ese país.” P. 37. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto por los investigadores se puede establecer que las 

investigaciones a nivel internacional se han enfocado a brindar regulaciones normativas para la 

adopción del teletrabajo, bajo parámetros que brinden una protección laboral para quienes lo 

realizan. 

 

El Teletrabajo a Nivel Nacional  

 

En el 2008 se consagro la ley 1221, que es el marco regulador para Colombia del 

teletrabajo, definido como: “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.”. La 

creación de esta ley vislumbró la ventaja que ésta modalidad representaría hacia la vinculación 

de las personas en situación de discapacidad y/o vulnerabilidad, en cuanto a la disminución de 

costos de desplazamiento, el mejoramiento de la calidad de vida y la flexibilización de los 

horarios de trabajo. (Villegas, 2013, pág. 31). 
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Continuando con las palabras del autor el 10 de abril de 2012 el gobierno nacional 

expidió el decreto 884, el cual tiene como propósito establecer las condiciones laborales 

especiales del teletrabajo entre empleadores y teletrabajadores que se desarrollen en el sector 

público y privado en relación de dependencia. 

 

Al final el investigador concluye que este decreto, al igual que la ley 1221 de 2008 han 

construido el marco legal para la figura del teletrabajo en Colombia cimentado mediante varias 

singularidades propias que facilitan el teletrabajo como una forma de inclusión laboral, hacia 

aquellas personas que se encuentran en situación de discapacidad. 

 

De esta forma, más allá de la definición, el teletrabajo se entiende a partir de sus 

características como: 1) Una actividad laboral que se lleva a cabo fuera de la organización en la 

cual se encuentran centralizados todos los procesos, 2) La utilización de tecnologías para facilitar 

la comunicación entre las partes sin necesidad de estar en un lugar físico determinado para 

cumplir sus funciones, y 3) Un modelo organizacional diferente al tradicional que replantea las 

formas de comunicación interna de la organización y en consecuencia genera nuevos 

mecanismos de control y seguimiento a las tareas. (Molano, 2012, pág. 12). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que el teletrabajo posibilita la 

realización de la actividad laboral desde cualquier lugar donde se tenga acceso a las tecnologías 

de la información y la comunicación, para lo cual, la organización debe determinar los 
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mecanismos mediante los cuales evaluara la gestión realizada por el teletrabajador, a fin de 

garantizar un nivel óptimo de productividad. 

 

El Teletrabajo a Nivel Distrital 

 

 En este ámbito se han realizado trabajos investigativos enfocados en: 1). Impacto del 

Teletrabajo en los Resultados de la Gestión de las Organizaciones (Estudio de caso en un área de 

una organización financiera en Bogotá), 2) El Teletrabajo como Prototipo Laboral para la Pymes 

(Enfoque en la ciudad de Bogotá), 3) El Teletrabajo Como Estrategia de Desarrollo y 

Contribución a los Procesos de Cohesión Social en Bogotá. Sin embargo, ninguno de los trabajos 

relacionados anteriormente ninguna tiene relevancia directa con el objetivo general de esta 

investigación. 

 

Modalidades del Teletrabajo 

 

En Colombia, la Ley 1221 de 2008, establece tres modalidades de teletrabajo o tipo de 

teletrabajador, que responden a los espacios de ejecución del trabajo, las tareas a ejecutar y el 

perfil del trabajador, las modalidades son: 

 Autónomo: Trabajadores independientes o empleados que se valen de las TIC para el 

desarrollo de sus tareas, ejecutándolas desde cualquier lugar elegido por ellos. 

 Suplementario: Trabajadores con contrato laboral que alternan sus tareas en distintos días 

de la semana entre la empresa y un lugar fuera de ella usando las TIC para dar 

cumplimiento. Se entiende que teletrabajan al menos dos días a la semana. 
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 Móvil: Trabajadores que utilizan dispositivos móviles para ejecutar sus tareas. Su 

actividad laboral les permite ausentarse con frecuencia de la oficina. No tienen un lugar 

definido para ejecutar sus tareas. (Molano, 2012, pág. 12). 

 

Finalmente el autor concluye que las modalidades de trabajos flexibles y a distancia han 

propiciado la transformación de las relaciones laborales, permitiendo a los empleados tener 

control sobre su tiempo y sus objetivos, y brindando a las organizaciones mayor productividad 

derivada del aumento en la calidad de vida de los trabajadores. 

 

Forma de Organización Laboral  

 

En los últimos treinta años, como resultado de los cambios socioeconómicos ocurridos en 

el mundo en materia de globalización, las empresas han modificado sus estructuras y han optado 

por formas más flexibles de contratación de las personas como estrategia para mantenerse en el 

mercado. Estas estrategias de gestión de las personas se enmarcan en las dinámicas de 

flexibilización de los sistemas productivos y organizacionales que han venido desarrollando las 

organizaciones empresariales como mecanismo para afrontar los rápidos cambios del entorno a 

los que se ven enfrentadas, en el marco de lo que se ha denominado modelo de organización 

flexible. La flexibilidad laboral se refiere a la capacidad de la empresa para contratar y utilizar 

flexiblemente la mano de obra, en sus dimensiones numérica, salarial, funcional y de tipo de 

contrato, aspecto que sugiere la vinculación de trabajadores en otras modalidades distintas a la 

del empleo, es decir, aquella en la cual el trabajador se vincula a una organización mediante un 

contrato de trabajo y se beneficia de las prestaciones sociales exigidas por la ley. Esta ha sido la 
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modalidad tradicionalmente utilizada en la vinculación de trabajadores a las organizaciones. 

(Vesga, 2011, pág. 173). 

 

En este aspecto el autor concluye que en los últimos años han emergido o se han estado 

consolidando en el mercado de trabajo otras formas de contratación, como el outsourcing, con 

base en lo anterior y de acuerdo a la revisión de la literatura sobre el teletrabajo, se puede 

concluir que esta modalidad de trabajo también es una estrategia de flexibilización que pueden 

adoptar las organizaciones. 

 

El teletrabajo es una figura especial creada dentro del derecho laboral que desde sus 

orígenes ha tenido el objetivo de lograr principalmente tres aspectos: mayor índice de eficiencia 

en las empresas; una manera de incluir laboralmente a aquellas personas que por su situación de 

discapacidad y/o vulnerabilidad, ven limitado la obtención de un empleo y finalmente una 

mejoría en el medio ambiente y el tráfico de las ciudades. Como figura especial de derecho 

laboral, ésta tiene principios autónomos e independientes, por lo tanto al encontrarse regido el 

teletrabajo por normas de derecho laboral, esta adquiere la naturaleza constitucional que hoy 

ostenta el derecho laboral, puesto que el trabajo se considera un derecho fundamental. (Villegas, 

2013, pág. 43). 

 

Finalmente el autor concluye que el artículo 3 del decreto 884 de 2012 ha consagrado que 

adicional a los requisitos que debe contener el contrato de trabajo traídos en el artículo 39 del 

Código Sustantivo del Trabajo, el teletrabajo, es una modalidad especial dentro de la institución 
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del contrato de trabajo, por lo cual el teletrabajador tiene los mismos derechos que un trabajador 

común. 

 

Tecnologías y el Teletrabajo 

 

 En el libro Manual de Psicosociología aplicada al teletrabajo y a la prevención de los 

riesgos laborales (Gil-Monte, S.f.).Y parafraseando al autor, recapitula que a principios del 

siglo XIX, en Inglaterra, surgió un movimiento obrero denominado Ludismo. En donde los 

trabajadores estaban convencidos que la innovación tecnológica eliminaría sus empleos, y 

recorrieron el país destruyendo las máquinas y amenazando a quienes las utilizaban. Esta 

opinión era compartida por los Sindicatos, quienes se opusieron a la introducción de maquinaria 

en las organizaciones, debido a que disminuiría la cantidad de trabajo manual necesario y 

sometería a presión a la mayoría de los trabajadores privándoles de salario y convirtiéndoles en 

harapientos (andrajosos). 

 

 Continuando con (Gil-Monte, S.f.) Manifiesta que el determinismo tecnológico sugiere 

que la tecnología es la causa que determina en gran parte las condiciones de la conducta 

organizacional. En esta línea la teoría de la contingencia afirma, frente a las teorías de los 

clásicos de la organización, que no hay unos criterios o pautas de validez absolutamente general 

para dirigir empresas u organizaciones. Se apoya en lo dicho por Burns y Stallker (1961) 

quienes diferenciaron entre organizaciones mecánicas y organizaciones orgánicas en función de 

su capacidad para adaptarse a los cambios del entorno, incluida la complejidad tecnológica de 

ese entorno. Dichos autores definieron que las organizaciones mecánicas presentan una 
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estructura jerárquica rígida, con tareas fijas, alta formalización y alta centralización, por lo que 

su capacidad para adaptarse y asumir los cambios tecnológicos es baja, mientas que las 

organizaciones orgánicas presentan un alto grado de flexibilidad en las relaciones y en el diseño 

de las tareas, con baja formalización, descentralización en la toma de decisiones, altos niveles 

de comunicación informal y una mayor capacidad para adaptarse a un entorno tecnológico 

cambiante. 

 

 Por último el autor manifiesta que, es importante tener presente que no todos los 

trabajadores son aptos para este tipo de opción laboral. Para lo cual se apoya en una 

recomendación del Observatorio Industrial del Sector de Electrónica, Tecnologías de la 

Información y Telecomunicaciones del año 2009, el cual establece que el individuo que realice 

este tipo de actividad laboral debe reunir las siguientes características: 1). Disponer de una 

formación y preparación inicial adecuada a la actividad, 2) ser disciplinado y constante, 3) 

autónomo para la toma de decisiones, 4) con habilidades tecnológicas y capacidad de 

adaptación a las nuevas tecnologías, 5) abierto a adquirir nuevos conocimientos a través de la 

formación, 6) con aptitud para el trabajo sin relaciones o feedback de compañeros, 7) con 

capacidad de autocontrol, 8) capaz de auto organizar el trabajo sin supervisión del superior 

directo, 9) con capacidad para auto motivarse y no caer en el desánimo, 10) con habilidad para 

resolución de problemas, 11) capaz de planificar el trabajo cumpliendo horarios y fechas de 

entrega, y 12) con un nivel alto de autoeficacia y autoestima. 

 

 Por su parte Molano (2012) En el libro Blanco. El ABC del Teletrabajo en Colombia, 

manifiesta que en Colombia,  MINTIC desde el año 2010 se ha propuesto direccionar al país 
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hacia un gran salto tecnológico mediante la masificación de Internet, la promoción del uso y 

apropiación de las TIC, y el desarrollo del Ecosistema Digital propuesto en el Plan Vive Digital 

de la siguiente manera: 1) Infraestructura: elementos físicos que permiten la conectividad 

digital, por ejemplo las redes de fibra óptica o las torres de telefonía celular, 2) Servicios: son 

ofrecidos por los operadores haciendo uso de la infraestructura y permiten desarrollar la 

conectividad digital, por ejemplo el servicio de Internet, el servicio de telefonía móvil o el 

servicio de mensajes de texto (SMS), 3) Aplicaciones: hacen uso de los servicios para 

interactuar con el usuario final, por ejemplo los portales de redes sociales o sitios de noticias vía 

Internet, los sistemas de audio-respuesta para telefonía móvil o la banca móvil para el servicio 

de SMS y 4) Usuarios: hacen uso de las aplicaciones e indirectamente de los servicios e 

infraestructura para consumir y producir información digital, por ejemplo todas las personas 

que utilizan Internet, telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación digital.  

 

 Concluyendo que el Plan Vive Digital aborda los factores necesarios para extender el 

uso del teletrabajo en Colombia. Las restricciones de infraestructura de telecomunicaciones, 

acceso a dispositivos y acceso a Internet están dejando de ser un obstáculo para esta modalidad 

laboral y en la medida que se adopte las aplicaciones que demandan las entidades y los nuevos 

teletrabajadores serán atendidos por la industria del software generando beneficios mutuos. 

 

5.2. Marco Teórico 

 

En el siguiente marco se relaciona con los aportes teóricos identificados en la literatura 

existente sobre el tema del teletrabajo en el ámbito nacional e internacional. En este sentido se 
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considera de manera relevante las contribuciones, tanto en la fundamentación como la 

adaptación que el gobierno Colombiano ha realizado sobre el tema para incentivar esta actividad 

en los diferentes sectores económicos del país, que comprende la inclusión laboral para las 

personas en situación de discapacidad, ventajas y desventajas del teletrabajo y la teoría 

Bifactorial de la Satisfacción Laboral formulada por Herzberg en el año 1959. A continuación se 

describen en detalle cada una de estas. 

 

 De acuerdo con (González-Zabala, 2016) existe interés por parte del gobierno nacional en 

promover y regular el teletrabajo como un instrumento que permita la generación de empleo y la 

formalización laboral. Dicho interés se ha hecho manifiesto en la expedición de la Ley 1221 de 

2008 y el Decreto 884 de 2012. Además, en la elaboración y difusión del denominado Libro 

Blanco – El ABC del Teletrabajo en Colombia el cual presenta los conceptos clave tales como 

las definiciones, características, modalidades, beneficios, retos y requerimientos del teletrabajo, 

así como las etapas de su implementación en las organizaciones, la tecnología para realizarlo y 

las consideraciones jurídicas y legales a considerar. 

 

Quien al final concluyó que el gobierno está interesado en crear incentivos para aquellas 

empresas que generen nuevos puestos de trabajo utilizando el teletrabajo, especialmente para 

personas que tienen condiciones de vulnerabilidad. Principalmente, se quiere promover la 

vinculación de población en condición de discapacidad, desplazamiento forzoso, aislamiento 

geográfico, mujeres cabeza de hogar, población en reclusión y personas cuya vida esté 

amenazada. 
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 Respecto a la inclusión laboral  Colombia ya venía trabajando desde el año de 1997 a 

través de la Ley 361, mediante la cual estableció mecanismos para la integración social de 

personas en situación de discapacidad, dentro de esta norma en el capítulo IV habla de la 

integración laboral, específicamente el artículo 22 indica que el gobierno dentro de la política 

nacional de empleo adoptará las medidas pertinentes dirigidas a la creación y fomento de las 

fuentes de trabajo para las personas en situación de discapacidad. De acuerdo a lo anterior se 

podría concluir que desde este año el gobierno estaba pensando como una opción de inclusión 

laboral para la población en condición de discapacidad la modalidad de teletrabajo. 

 

Con el fin de lograr una mayor integración y facilidad para adoptar el teletrabajo las 

empresas pueden decidir hacer parte del Pacto por el Teletrabajo, a través del cual se brinda a las 

entidades firmantes el acompañamiento necesario por parte de la Comisión Asesora, así como 

visibilidad de sus procesos de innovación organizacional. El Pacto es un marco de cooperación 

para el fomento y promoción de esta modalidad laboral en el país y se basa en el intercambio de 

experiencias para identificar mejores prácticas en su adopción y así alcanzar mejores resultados. 

(Molano, 2012, pág. 27). 

 

A lo largo de la revisión de la literatura sobre tema, se ha enunciado que el teletrabajo 

brinda muchas ventajas para las personas que lo realizan así como para las empresas que lo 

adoptan, recapitularemos algunas, a través de  (Osio Havriluk, 2010) quien en su artículo El 

teletrabajo: Una Opción en la era digital, muestra que para el teletrabajador las ventajas están 

dadas por la flexibilidad para decidir cuándo, dónde y cómo teletrabajar, autonomía en la 

organización y desarrollo de sus actividades, movilidad, mayores oportunidades laborales, ya que 
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no posee limitaciones geográficas para acceder a mejores oportunidades de trabajo, mayor vida 

familiar, asociada a la flexibilidad del teletrabajo y  oportunidades de participación para personas 

discapacitadas, permitiendo insertarse en la comunidad sin problemas de rechazo. Las ventajas 

para las empresas están dadas principalmente por los ahorros y la maximización del rendimiento 

de los recursos, dentro de las que cita menores problemas de convivencia entre los empleados, 

como consecuencia de la falta de interacción personal entre los teletrabajadores, ,mayor 

productividad en la empresa, debido a que el teletrabajo, por lo general se realiza asignando 

trabajos por objetivos, menor costo por puesto y menor necesidad de infraestructura, al no 

requerir de espacio físico para albergar a los trabajadores, disminución en los índices de 

ausentismo laboral de la empresa y crecimiento y expansión geográfica de la empresa, sin 

realizar cambios estructurales, ni incrementar sus costos de infraestructura. 

 

Sin embargo, la autora establece que así como teletrabajar presenta un conjunto de 

ventajas muy atractivas, también muestra algunas desventajas, tanto para el trabajador como para 

la empresa, Di Martino (2004) en (Osio Havriluk, 2010), quien plantea que los riesgos de salud y 

seguridad de los teletrabajadores desde el hogar, incluyen todos aquellos que se encuentran en 

los entornos de oficina convencionales, agravados por el hecho de que las viviendas no fueron 

construidas para albergar actividades laborales extra-domésticas. Aspecto que es fundamental, 

pues se debe entender que los teletrabajadores en su mayoría trabajan desde el hogar y éste no 

está equipado para ello, y de estarlo, los costos serian altos para el individuo. Está es una de las 

mayores desventajas para el teletrabajador, entre otras relaciona el no acudir a un lugar de trabajo 

y no tener relaciones con otros trabajadores puede producir sensación de aislamiento en el 

trabajador, lo cual afectaría su rendimiento, el teletrabajador puede sentir inseguridad laboral, 
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más fácilmente que un trabajador tradicional, por su ausencia en la compañía, en algunos casos, 

se puede dar el sedentarismo en los teletrabajadores por la falta de traslado y movimiento; 

desmejorando la calidad de vida de los mismos. Se relaciona lo anterior toda vez que dentro de la 

herramienta definida para la recolección de la información de este proyecto investigativo se 

incluyeron variables relacionada con los sentimientos que presentan los trabajadores durante la 

realización del teletrabajo, la realización de actividad física, identificación de los peligros por 

parte del teletrabajador como de la empresa al lugar donde se realiza el teletrabajo. 

 

A manera de conclusión, el autor indica que el teletrabajo, es una opción novedosa que 

les permite a los países entrar en un nuevo rumbo tecnológico, que invita al progreso y a la 

preparación de los profesionales en el uso de las TIC, lo cual posibilita el desarrollo de nuevos 

productos y nuevas economías. Así mismo, genera mejores condiciones de vida y contribuye con 

el medioambiente; permitiendo a los profesionales conseguir mejores oportunidades laborales y a 

las empresas potenciar su plantilla de trabajadores.  

 

 De acuerdo a lo anterior, se puede evidenciar que el teletrabajo genera satisfacción para 

quienes lo realizan, toda vez que les permite obtener un equilibrio entre la vida laboral y la 

personal. Basado en lo antepuesto este proyecto de investigación se fundamenta en la teoría 

Bifactorial de la Satisfacción Laboral formulada por Herzberg en el año 1959, quien postuló la 

existencia de dos grupos o clases de aspectos laborales: un grupo de factores extrínsecos (a los 

que Herzberg denomino “factores Higiénicos”) y otro de factores intrínsecos (a los que Herzberg 

llamo “factores Motivadores”). Los primeros están referidos a las condiciones de trabajo, tales 

como el salario, las políticas de empresa, el entorno físico, la seguridad en el trabajo. Según lo 
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planteado por Herzberg la satisfacción laboral sólo puede venir generada por los factores 

intrínsecos. Otras investigaciones como las realizadas por Warr, Cook y Wall en 1979, 

comprueban que la distinción entre factores intrínsecos y extrínsecos es importante y útil, y que 

existen importantes diferencias individuales en términos de la importancia relativa concedida a 

uno y otros factores. Estos autores desarrollaron la escala general de la satisfacción, dentro de las 

características definidas para medir los factores intrínsecos llama la atención la relacionada con 

la libertad para elegir el método de trabajo, toda vez que el teletrabajo se da por voluntad del 

trabajador. Se incluyó esta teoría dado que para este proyecto investigativo se conocieron las 

razones por las cuales los trabajadores optaron por la modalidad de teletrabajo y los sentimientos 

que presentan durante la realización de esta actividad laboral.  

 

5.3. Marco Conceptual 

 

 A través del presente marco se relacionan los conceptos básicos que permitieron la 

comprensión e interpretación del tema del teletrabajo desde las perspectivas del presente 

proyecto de investigación. 

 

 Las definiciones que se incluyeron para este marco conceptual fueron caracterizar, 

teletrabajo, formas del teletrabajo, tecnologías de la información y las comunicaciones, sistema 

de gestión en seguridad y salud en el trabajo, riesgo, peligro, accidente de trabajo, enfermedad 

laboral, joven, persona discapacitada y mujer cabeza de familia. Para mayor compresión las 

definiciones se ordenaron por temas, las primeras se relacionan directamente con el teletrabajo, 

seguidas de las de Seguridad y Salud en el Trabajo y por último las de tipo sociodemográfico. 
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 Definiciones de Teletrabajo: 

 

 La Organización Internacional del Trabajo (2002) define el teletrabajo como “el acuerdo 

para aludir al trabajo en el que se utilizan las TIC y que se lleva a cabo de manera regular 

fuera de las instalaciones del empleador. Por tanto, el nuevo convenio cubre a numerosos 

trabajadores 'móviles' o itinerantes, así como a los que desarrollan su actividad en su 

domicilio”. 

 

 En Colombia según la ley 1221 de 2008 define que “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”. 

Teniendo esto como referencia junto con las normas en seguridad y salud en el trabajo 

sirve para poder determinar esos posibles escenarios donde el trabajador pueda verse 

afectado. 

Así mismo esta norma establece que el teletrabajo puede revestir las siguientes formas: 

 Autónomos son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para 

desarrollar su actividad profesional, puede ser una pequeña oficina, un local comercial. 

En este tipo se encuentran las personas que trabajan siempre fuera de la empresa y sólo 

acuden a la oficina en algunas ocasiones. 

 Móviles son aquellos teletrabajadores que no tienen un lugar de trabajo establecido y 

cuyas herramientas primordiales para desarrollar sus actividades profesionales son las 
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Tecnologías de la Información y la comunicación, en dispositivos móviles. 

 Suplementarios, son aquellos teletrabajadores que laboran dos o tres días a la semana 

en su casa y el resto del tiempo lo hacen en una oficina. 

Para los fines de este trabajo se tomara la definición de teletrabajo establecida por la ley 1221 

de 2008. 

 

 Teniendo en cuenta que las tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 

son indispensables para el teletrabajo, se toma la primera definición citada en el Manual 

de Buenas Practicas del Teletrabajo (primera edición 2011) “Se denomina tecnologías de 

la información y la comunicación al conjunto de tecnologías que permiten la 

adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de información en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 

naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC incluyen la electrónica como 

tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el 

audiovisual (Rosario, 2005)”. 

 

 Definiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

 De acuerdo con la Ley 1562 de 2012 en su Artículo 1, define que la Seguridad y Salud 

en el Trabajo es “aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y 

enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción 

de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo” Caracterizando los lineamientos en los cuales se enfoca la 
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investigación que es la seguridad y la salud de los trabajadores; para ello en el Decreto 

1072 de 2015 en su Artículo 2.2.4.6.2 define peligro como  “Fuente, situación o acto con 

potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las 

instalaciones”, así mismo  define el  Riesgo como la “Combinación de la probabilidad de 

que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que 

puede ser causada por estos”. 

 

 En un Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo, es indispensable 

tomar consideración de los cambios conceptuales y metodológicos que se han dado 

desde la primera definición que se da entre la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo) y la OMS (Organización Mundial de la Salud), en el año de 1950 dando la 

importancia de la salud de los trabajadores para el desarrollo de los países. Hoy se habla 

de la “salud de los trabajadores” para poder entender que la salud ocupacional es toda 

gestión que se realice principalmente en los ambientes de trabajo a favor de todos los 

integrantes de la organización; pero es el realmente un concepto más amplio, no sólo 

comprende un Sistema de Gestión, sino también la salud del trabajador fuera de su 

ambiente laboral. Por ello Gómez I (2007:6) considera, “además de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades ocupacionales, las patologías asociadas al trabajo y las 

derivadas de su vida fuera de su centro de trabajo”. Este enfoque es clave para encontrar 

soluciones simples a la complejidad de los problemas actuales e impactar con más 

eficiencia las metas del programa de Gestión para la Seguridad y Salud del trabajador e 

incluso de las organizaciones porque las unidades se hacen más flexibles y abiertas y 

permiten redes de apoyo entre sus organismos interiores para que en sinergia se permitan 
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crear normas cómodas y oportunas. 

 

 Continuando con la Ley 1562 de 2012, en sus artículos 3 y 4 respectivamente establece 

las definiciones para accidente de trabajo y enfermedad laboral. Artículo 3 se entiende 

cómo 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. También 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 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. Así como el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, 

deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador. 

Artículo 4. Enfermedad Laboral la contraída como resultado de la exposición a factores 

de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 

obligado a trabajar. 

 

 Definiciones Sociodemográficas:  

 

 El concepto de caracterizar de acuerdo a lo definido por la Real Academia Española es 

“Determinar los atributos peculiares de alguien o algo, de modo que claramente se 

distinga de los demás”. Acorde con la definición anterior, esta investigación quiso 

conocer cuáles eran los atributos sociodemográficos que distinguen a los teletrabajadores 
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en la ciudad de Bogotá. 

 

 Para fines de este trabajo se entenderá como joven  toda persona entre 14 y 28 años 

cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, 

económica, social y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido 

ejerce su ciudadanía, definición tomada de la Ley Estatutaria 1622 de 2013, artículo 5. 

 

 La siguiente definición es tomada del ABECÉ de la Discapacidad del Ministerio de la 

Protección Social en la cual indica que a partir de la aprobación de la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, en nuestro país se considera que: “La 

discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 

personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás”1. El enfoque “biopsicosocial”, define la discapacidad, desde el punto de vista 

relacional, como el resultado de interacciones complejas entre las limitaciones 

funcionales (físicas, intelectuales o mentales) de la persona y del ambiente social y físico 

que representan las circunstancias en las que vive esa persona. incluye deficiencias, 

limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, denotando los aspectos 

negativos de la interacción entre un individuo (con una condición de salud) y la de los 

factores contextuales individuales (factores ambientales y personales).2. 

 

 De acuerdo a la Ley 1232 de 2008 se entiende por mujer cabeza de familia quien siendo 

soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, 
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económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas 

incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad 

física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia 

sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar. 

 

5.4. Marco Jurídico 

 

 A continuación abordaremos las bases legales que sustentan el teletrabajo en 

Colombia, la inclusión laboral para personas en situación de discapacidad, la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, el uso de las tecnologías de la información así como la protección de datos y 

confidencialidad de la información. Se relacionan estos aspectos toda vez que tuvieron relación 

directa con el proceso investigativo. Las normas se citarón en orden cronológico. 

 

 LEY 361 DE 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la 

personas con limitación y se dictan otras disposiciones”, se incluye toda vez que en la 

misma se determinan aspectos para la inclusión laboral de la población en situación de 

discapacidad. 

 

 LEY 9 DE 1979 “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”. Establece directrices para el 

suministro de agua, derechos y deberes de los trabajadores respecto a Seguridad y Salud 

en el Trabajo, saneamiento de las edificaciones, vigilancia y control epidemiológico y 

medidas para evitar o atenuar desastres. 
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 RESOLUCIÓN 2400 DE 1979 “Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 

Vivienda, Higiene y Seguridad en los Establecimientos de Trabajo”. Tiene como fin de 

preservar y mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades 

profesionales, para lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los 

trabajadores en sus diferentes actividades. 

 

 LEY 1221 DE 2008 “Por la cual se establecen normas para promover y regular el 

Teletrabajo y se dictan otras disposiciones”. El objeto de esta Ley es la de 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 (TIC). 

Así mismo indica cuales son las modalidades de teletrabajo que puede adoptar cada 

empresa, establece la política pública que fomente el teletrabajo en el país, aclara cuales 

son las garantías laborales, sindicales y de seguridad social para el teletrabajador, así 

como la obligatoriedad de hacer el registro de los teletrabajadores ante un inspector de 

trabajo. 

 

 A través del DECRETO 884 DE 2012 se reglamenta la LEY 1221 DE 2008 y se dictan 

otras disposiciones. El objeto de este decreto es establecer las condiciones laborales 

especiales del teletrabajo que regirán las relaciones entre empleadores y teletrabajadores 

y que se desarrolle en el sector público y privado en relación de dependencia. 

Igualmente establece como se debe realizar la contratación y vinculación de los 

teletrabajadores, igualdad de trato, cómo debe ser el uso adecuado de los equipos y 

programas informáticos de forma tal que no se viole el derecho a la intimidad, las 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31431#0
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obligaciones que tienen ambas partes en lo relacionado con seguridad y previsión de 

riesgos laborales, así como de las administradoras de Riesgos Laborales –ARL, pago los 

honorarios, como la evaluación de desempeño del teletrabajador y cuál será la labor de 

MINTIC 

 

 RESOLUCIÓN 2886 DE 2012 “Por la cual se definen las entidades que harán parte de 

la Red Nacional de Fomento al Teletrabajo y se dictan otras disposiciones” Establece las 

entidades que harán parte de la Red Nacional de Fomento al Teletrabajo y las funciones 

que le compete a cada una. 

 

 LEY 1562 DE 2012 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se 

dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”. Se relaciona esta ley dado 

que es la encargada de regular todo lo concerniente a riesgos laborales en el país, como 

aspectos relevantes están las definiciones de que es un accidente de Trabajo y 

enfermedad laboral. 

 

 Teniendo en cuenta que en el cuestionario definido para hacer la recolección de la 

información se incluían datos personales, esta herramienta se enmarca en el 

cumplimiento de lo establecido en la LEY 1581 DE 2012 “Por la cual se dictan 

disposiciones para la protección de datos personales” y el DECRETO NACIONAL 

1377 DE 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente LA LEY 1581 DE 2012”. 

 

 DECRETO 1477 DE 2014 “Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales”. 
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Contempla el listado de las enfermedades catalogados como de origen laboral, 

discriminadas por agente de riesgo, facilitando la prevención de las enfermedades en las 

laborales y por grupos de enfermedades, para determinar el diagnóstico médico en los 

trabajadores afectados. 

 

 DECRETO 1072 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo”. Como el nombre lo indica es el decreto que compila 

toda le legislación en materia de trabajo en el país, para fines de la investigación se 

tendrá mayor interacción en lo relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

 

 DECRETO 1078 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector 

de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - TIC” Se recopila todo 

lo concerniente al manejo de las TIC en el país, se relaciona dado que las TIC son 

indispensables para la realización del Teletrabajo. 

 

 RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y 

Contratistas”. En esta resolución que recopilan los requisitos y procedimientos de 

obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se verifica y controla el cumplimiento de 

las condiciones de capacidad técnico administrativa, indispensables para el 

funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los empleadores y contratantes 

en el Sistema General de Riesgos Laborales". 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO, INSTRUMENTOS Y VARIABLES. 

 

Tipo de Investigación 

 

 Con el fin de lograr los objetivos planteados en este proyecto se aplicó el diseño 

investigativo de tipo cuantitativo-transeccional- descriptiva. De acuerdo con (Sampieri, 2006), 

dice que un estudio descriptivo, se seleccionan una serie de conceptos o variables y se mide 

cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas. 

Teniendo como fin especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier fenómeno que sea sometido a análisis. 

  

Teniendo en cuenta la definición anterior, este proyecto investigativo se dividió en 3 etapas. 

En la primera etapa, se definió como herramienta para recolección de la información, un 

cuestionario, elaborado con 62 preguntas, con opciones de respuesta de selección múltiple en su 

mayoría cerrada, comprendió variables de tipo descriptivas  sobre datos personales, perfil 

sociodemográfico, conocimientos de teletrabajo y seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Dicho instrumento fue avalado por los docentes investigadores, principales 

responsables del proyecto macro denominado “Diagnostico y Caracterización de los Peligros 

Laborales del Teletrabajo en Bogotá D.C. 2017”; código INV-EES-2343, perteneciente al grupo 

Sociedad Estrategia y Seguridad de la línea de investigación Seguridad de Personas de la 

Facultad de Relaciones Internacionales Estrategia y Seguridad.  
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 En aras de mejorar los tiempos de recolección y tabulación de la información, se 

habilitó la herramienta en una aplicación en línea denominada Encuesta Fácil, con el fin de 

validar la aplicabilidad de la misma, se efectúa una prueba piloto entre los docentes del 

semillero de investigación y el responsable de este proyecto investigativo, en donde surgen 

observaciones acerca de la redacción de preguntas y otras que quedaran solo visibles en 

aquellos casos cuando la respuesta de la pregunta anterior fuera afirmativa. (Ver anexo 1. 

Cuestionario Caracterización). 

 

En la segunda etapa, se consolidó el listado de empresas que adoptan el teletrabajo en la 

ciudad de Bogotá. Para esto se consultó la lista de los firmantes del pacto por el teletrabajo y se 

relacionó las empresas referenciadas por los docentes y alumnos del semillero de investigación 

del Programa de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Con el fin de no generar duplicidad de la información se habilitó en Google Drive la 

base de datos. La información que se incluyó el listado era nombre de la empresa, dirección, 

teléfono, correo electrónico, persona contacto, sector económico y estado. (Ver Anexo 2. Base de 

datos empresas). 

 

 Posteriormente, se inició el contacto con las empresas, a través de correo electrónico 

y/o llamada telefónica. Algunas de las comunicaciones fueron realizadas directamente por los 

docentes del semillero, otras por el responsable de este proyecto. Para aquellos casos en los que 

no se obtuvo respuesta por los medios anteriores, se realizó visita a las instalaciones de las 

empresas. Los resultados de esta gestión se detallan en el numeral 7.1. Identificación de los 
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Tipos de Empresas que implementan el Teletrabajo. 

 

 Esta segunda etapa, concluyó con la aplicación de los cuestionarios a 306 

teletrabajadores, 3 de las empresas participantes solicitaron que el diligenciamiento fuera 

realizado en medio físico, 2 compañías gestionaron de forma independiente la aplicación del 

cuestionario y posteriormente enviaron por correo electrónico los cuestionarios diligenciados. La 

tercera empresa solicitó que el instrumento fuera aplicado en el Marco del Primer Congreso de 

Teletrabajadores que realizaba la entidad, este proceso se dividió en 3 sábados de acuerdo a la 

programación dada por los organizadores del evento. Esta actividad fue apoyada por los docentes 

y alumnos del semillero de investigación. Las 4 empresas restantes contestaron el cuestionario a 

través de la aplicación en línea. Con el fin de optimizar los tiempos de tabulación de la 

información el responsable de este proyecto investigativo ingresó los cuestionarios físicos en la 

aplicación. En la Siguiente imagen se puede observar la actividad realizada para la aplicación del 

cuestionario en la empresa solicitante. 

 

Figura 1 Actividad realizada para la aplicación del cuestionario 

 

Fuente: Autor
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 En esta tercera etapa se da cumplimiento a los objetivos específicos 2 y 3 planteados 

para este proyecto investigativo. Se inició esta tercera etapa, con la tabulación de los datos 

compilados en la encuesta en línea, esta información se consolido en un archivo Excel. 

Seguidamente se elaboraron las figuras para proceder con el respectivo análisis. Los resultados 

se pueden observar a continuación en el numeral 7 Hallazgos y Discusión  de este documento. 

 

 Población: La población de estudio fueron 306 teletrabajadores de empresas públicas y 

privadas de la ciudad de Bogotá. 

 

 Muestra: Para este proyecto investigativo se realizó un muestreo de Bola de Nieve, 

siendo esta una técnica de muestreo no probabilística. Se determinó este tipo de muestro dada la 

dificultada para acceder al total de la población teletrabajadora en la ciudad de Bogotá, sumado a 

las restricciones y negativas de algunas de las empresas que adoptan el teletrabajo. 

 

A causas de los criterios de seguridad de la información definidos por las empresas participantes 

no se relacionó anexos para la población y muestra. 
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7. HALLAZGOS Y DISCUSIÓN  

 

 A continuación se presentan los resultados obtenidos en las etapas 2 y 3 de este 

proyecto investigativo. Teniendo en cuenta que la primera etapa se explicó en el numeral 6 

Diseño Metodológico,  y esta comprendió la elaboración del instrumento para la recolección de 

la información no se relacionan hallazgos de esta etapa. 

 

7.1. Identificación de los Tipos de Empresas que Implementan el Teletrabajo  

 

 Una vez finalizado el proceso de contacto con las empresas se encontró lo siguientes: 

 

Figura 2 Gestión con las Empresas 

 

Fuente: Autor 

 De una base de 71 empresas, se estableció contacto con 41, de las cuales 17 no tienen 

teletrabajo, en 17 no se obtuvo respuesta, 4 no aceptaron participar en el estudio, 7 aceptaron 

aplicar la herramienta, en las 26 restantes no fue posible establecer comunicación. De Las 41 

empresas con las que se estableció contacto, 8 eran del sector público, 12 del sector privado.  
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Figura 3 Gestión con las Empresas 

 

Fuente: Autor 

 En la figura 2 se puede evidenciar que el tipo de empresa que más adopta el teletrabajo 

en la ciudad de Bogotá son las entidades gubernamentales con un 29% de participación, seguida 

de las de servicios con el 25%, así mismo las de salud contribuyen con un 14% y las 

aseguradoras con 11% respectivamente. Para este análisis no se tuvo en cuenta las empresas de 

con las que no se pudo establecer contacto, dado que se desconocía si en verdad adoptaban la 

modalidad de teletrabajo. 

 

 Estos resultados se relacionan con el informe de penetración emitido por (MINTIC, 

2014), realizado en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, en el cual el 96% de la 

población encuestada en ese momento manifestó que el teletrabajo era viable en el sector 

público. Se puede entrever que desde ese momento el gobierno reforzó las estrategias en pro de 

incentivar y aplicar el teletrabajo en todas sus entidades adscritas. En ese mismo informe, se 

concluyó que el sector con más crecimiento en el número de teletrabajadores era el de servicios, 

que de acuerdo con resultados obtenidos en este proyecto ocupa el segundo lugar.  

Asegurador

Financiero

Salud

Gubernamental

Comunicaciones

Educación

Servicios

Asociación

Infraestructura

Laboratorio Cosmetico

11%

4%

14%

29%

4%

4%

25%

4%

4%

4% Tipo de empresas que adoptan el Teletrabajo



    43 

 

 

7.2. Perfil Sociodemográfico de la población Teletrabajadora 

 

 De acuerdo con las respuestas dadas para cada uno de los componentes que se 

definieron para la caracterización, se encontró que las características sociodemográficas de los 

teletrabajadores en la ciudad de Bogotá estaban dadas por: 

 

 Género de los teletrabajadores 

Figura 4 Género del teletrabajador 

 

Fuente: Autor 

 La figura número 1, determina que el 81% de los encuestados corresponde al género 

femenino, lo cual indica que la mayoría de los teletrabajadores son mujeres. Lo anterior puede 

darse toda vez que son las mujeres las mujeres son las encargadas del cuidado de los hijos, así 

como de las labores del hogar, por ende ven el teletrabajo la oportunidad de lograr un equilibrio 

entre las actividades labores y personales. 

 

 Edad de los teletrabajadores 

 

Femenino Masculino Sin Contestar

81%

18%

1%

Género de los teletrabajadores
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 En el siguiente gráfico se evidencia que el 50 % de los teletrabajadores corresponde a 

adultos jóvenes entre los 29 y 39 años; el 29% corresponde a adultos entre los 40 a 50 años. En 

el grafico 4, la participación de la población joven es del 12% (18 -28 años) y adultos mayores 

6% (51 - 61) la cual es reducida comparada con la población adulta entre los 29 a los 50 años. 

 

Figura 5 Edad de los teletrabajadores 

 

Fuente: Autor 

  

 Analizando la figura 5, se determina que las empresas que participaron en el 

cuestionario se inclinan por seleccionar población adulta entre los 29 – 50 años para realizar la 

actividad teletrabajadora. Una posible hipótesis de esta preferencia puede relacionarse con que 

las personas adultas (29 – 50 años) reflejan un mayor grado de madurez laboral que se relaciona 

con un grado mayor de responsabilidad, autogestión, planificación y priorización de tareas y 

otras habilidades laborales que indiquen que el trabajador no requiere de supervisión para la 

realización de sus tareas. 

 

18 a 28 años 29 a 39 años 40 a 50 años 51 a 61 años Más de 61 años Sin Contestar
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0,3% 2%

Edad de los teletrabajadores



    45 

 

 

Otra suposición relacionada con la población de adultos mayores y su participación reducida 

en el teletrabajo puede vincularse  con una menor relación y comprensión de las tecnologías que 

permiten el teletrabajo (Uso de herramientas de oficina, aplicativos propios de la empresa, entre 

otras), en relación con la población que tiene mejor manejo de las tecnologías, lo cual le brinda 

mayores habilidades para el desarrollo del teletrabajo. 

 

 Estado civil de los teletrabajador 

Figura 6 Estado civil 

 

Fuente: Autor 

Analizando el estado civil de la población teletrabajadora que participo en el cuestionario, 

la mayor proporción corresponde a personas casadas (42%), seguido por personas solteras 

(30%). La tercera población más significativa corresponde a personas en unión libre (19%). La 

participación de personas viudas y separadas no supera el 8%. Los resultados refleja que las 

personas que viven en pareja representan la mayor porción de población teletrabajadora (61% al 

unificar las personas casadas con las que viven en unión libre). 
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 Etnia 

Figura 7 Etnia 

 

Fuente: Autor 

La mayoría de la población encuestada (90%) corresponde a personas que se identifican 

como mestizos y blancos, lo cual es consecuente con la mayor proporción de la población 

colombiana de acuerdo al censo realizado en el año 2005 por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística – DANE, el cual estableció que el 14% de la población corresponde a 

etnias indígenas, afrodescendientes y gitanos. En el grupo de otros se incluyen la población 

gitana y raizal.  

 

El censo de 2005 indica que la población afrodescendiente corresponde al 10.6 % de la 

población colombiana, sin embargo, en el cuestionario  se observa  que el porcentaje de 

población afrodescendiente es inferior al 1%, esto puede deberse a que el cuestionario se aplicó 

para población teletrabajadora localizada en la ciudad de Bogotá, en donde de acuerdo al 

(Planeación, 2010), el 95.2 % de la población corresponde a una población sin auto 

reconocimiento étnico en donde se puede encasillar a la población que contesto como blancos y 

mestizos.

1% 0,3%

46% 44%

6% 2%

Etnia
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Un segundo factor puede relacionarse con que la gran parte de la población 

afrodescendiente se localiza en las regiones costeras del país, lo cual también es concordante con 

el boletín No 15 (Planeación, 2010) que reconoce que el 1.42% de la población de Bogotá se 

reconoce como población negro, mulato, afrocolombiano y que el 1.67% de la población de la 

capital se declara pertenecer a algún grupo étnico. 

 

 Nivel de escolaridad 

Figura 8 Nivel de escolaridad 

 

Fuente: Autor 

El 34% de los encuestados tiene formación técnica o tecnológica seguida por el 32 % de 

la población que tiene formación profesional con postgrado y el 28% que tiene formación 

profesional. La población con educación básica secundaria representa solo el 4%. Con base en lo 

anterior y lo manifestado por los encuestados, tener una preparación de educación superior 

(técnico – tecnólogo y profesional) es un factor determinante para acceder al grupo de población 

teletrabajadora, dado que el 66% manifiesta que nivel de escolaridad le permitió acceder al 

teletrabajo.
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En el grafico 7 se observa que tener estudios de educación superior es un factor determinante 

a la hora de seleccionar la población teletrabajador dado que en esta categoría se ubica el 60 % 

de la población. 

 

 Teletrabajadores que tienen hijos 

Figura 9 Hijos 

 

Fuente: Autor 

El 79 % de los teletrabajadores son padres, de los cuales el 42% y 44% respectivamente 

tienen entre 1 y 2 hijos, por lo cual el teletrabajo representa una ventaja al permitir que 

compartan mayor tiempo con sus hijos y al no tener que dejarlos al cuidado de otra persona. La 

presencia de los padres mejora el desarrollo social de los hijos y evita que estos se sientan 

aislados. 

Si No Sin

Contestar

1 2 3 4 No indica

Tiene hijos Cuantos

79%

19%

2%

44%

42%

7%
3% 4%

Hijos
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 Teletrabajadores en situación de discapacidad 

Figura 10 Teletrabajadores en situación de discapacidad 

 

Fuente: Autor 

De la población teletrabajadora encuestada el 5% manifiesta estar en situación de 

discapacidad y el 93% no presenta discapacidad. 

 

Los resultados son coherentes con el informe de penetración realizado por MINTIC, 

Ministerio del Trabajo, Colombia Digital y el Centro Nacional de Consultoría (2014) en donde 

solo el 3% de los teletrabajadores de las ciudades encuestadas hacían parte de población en 

situación de discapacidad. 

 

La siguiente ilustración indica que la mayor proporción de la población teletrabajadora 

(51%) encuestada pertenece al estrato socioeconómico 3, seguida por población ubicada en el 

estrato socioeconómico 2 (22%) y la población estrato 4 (19%). La población teletrabajadora 

perteneciente al estrato 1 corresponde solamente al 2% de la población. 

 

Si No Sin Contestar

5%

93%

2%

Teletrabajadores en situación de discapacidad
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 Estrato 

Figura 11 Estrato Socioeconómico 

 

Fuente: Autor 

Es muy baja la inclusión social del estrato socioeconómico 1 dentro de la población 

teletrabajadora, una hipótesis corresponde a que la población del estrato 1 cuenta con los niveles 

de educación y preparación profesional más bajos y también es la población que tienen menor 

acceso a una preparación de educación superior (técnico, tecnólogo o profesional). El grafico 10 

también indica que la mayor proporción de la población teletrabajadora pertenece al estrato 3 lo 

cual es concordante al reconocer que la clase media corresponde a la población profesional del 

país 

 

 Localidad en la que teletrabajan 

 

Las localidades con mayor población teletrabajadora corresponden a las localidades de 

Suba (13.3), Engativá (12.7), Kennedy (13.3) y Usaquén (7.5). Entre estas cuatro localidades 

representan el 46.8 % de la población tele trabajadora. En la figura 12 se puede observar que 

1 2 3 4 5 6 Sin
Contestar

2%

22%

51%

19%

5%
1% 2%
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gran parte de la población teletrabajadora vive en localidades ubicadas en las periferias de la 

ciudad como Usaquén (7.5%), Suba (13.3%), Engativá (12.7%), Fontibón (3.2%), Kennedy 

(13.3%), Bosa (3.9%), Ciudad Bolívar (3.2%) y Usme (2.6%) lo que representa el 59.7% de la 

población teletrabajadora. 

 

Figura 12 Localidad en la que teletrabajan 

 

Fuente: Autor 

 

 Personas a cargo del teletrabajador que están en Situación de Discapacidad 

 

En la figura 13 se evidencia que el 81 % de los teletrabajadores encuestados indica tener 

personas a cargo, de este 81% el 5.2% indica que alguna de las personas que tiene a cargo se 

encuentra en situación de discapacidad. Los datos revelan que la mayor proporción de personas 
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tienen un beneficio directo al realizar esta modalidad de trabajo y poder compartir el cuidado de 

las personas que están a su cargo. Este beneficio cobra mayor relevancia cuando estas personas 

se encuentran en situación de discapacidad. 

 

Figura 13 Personas a cargo en situación de discapacidad 

 

Fuente: Autor 

 

Para finalizar con el análisis de la figura 13, se puede concluir que los beneficios del 

teletrabajo repercuten en el bienestar familiar, así como en su economía. Primero, el teletrabajo 

permite que el teletrabajador esté presente físicamente en su hogar y de esta manera pueda 

realizar actividades relacionadas con el cuidado de las personas que tiene a cargo como: 

 Limpieza y alimentación de niños pequeños o personas en situación de discapacidad 

 Alistar y recibir a niños que se encuentran estudiando 

 Supervisar el uso del tiempo de libre de hijos, así como el tiempo dedicado a sus deberes, 

televisión, jugar, entre otros.  

Si No Sin

Contestar

Si No No aplica Sin

Contestar

¿Tiene personas a cargo? ¿Alguna de las personas a su cargo tiene situación

de discapacidad?

81%

17%
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 Aunque estas actividades puedan interrumpir con el horario destinado para el teletrabajo, 

la responsabilidad y autogestión del teletrabajador garantiza el cumplimiento de sus 

compromisos y responsabilidades laborales a la vez que realiza otras actividades en su núcleo 

familiar. También permite mejorar la economía familiar dado que no se hace necesario contratar 

una niñera u otra persona en especial cuando las personas a cargo se encuentran en condición de 

discapacidad.  

 

 Situaciones relacionadas con la decisión de asumir el teletrabajo 

Figura 14 Situaciones relacionadas con la decisión de asumir el teletrabajo 

 

Fuente: Autor 

 El 22 % de la población teletrabajadora tomo la decisión de asumir el teletrabajo porque 

se encuentran en condición de madre cabeza de familia, el 14 % por condición médica y un 5 % 

por condición de madre lactante. Las anteriores corresponden a una de las principales ventajas 

que se identifican con el teletrabajo. Sin embargo, la mayoría de la población (56%) encuestada 

Madre cabeza

de familia

Padre cabeza

de familia
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Otro Sin Contestar
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dijeron que la decisión para asumir el teletrabajo está relacionada con otros motivos, los cuales 

son indicados en el siguiente gráfico. 

 

 Decisiones o situaciones que motivaron para realizar el teletrabajo  

Figura 15 Decisiones que lo motivaron para realizar el teletrabajo 

 

Fuente: Autor 

El 40% de la población teletrabajadora indica que una de las decisiones que los motivó a 

realizar el teletrabajo corresponde a los tiempos de desplazamiento. Se deduce de la pregunta, 

localidad en la que teletrabaja, en la que cerca del 60 % de la población dijo que vivía en 

localidades de la periferia de la ciudad. Un 14 % de los encuestados manifestó que la decisión de 

tomar el teletrabajo fue motivada para mejora la calidad de vida y un 19 % que el principal 

motivo corresponde al cuidado de los hijos. El 23 % de la población se refiere a otras causas 

como el motivo para realizar el teletrabajo.   
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Al relacionar las variables, se deduce que la principal motivación para realizar el 

teletrabajo está dado con el tiempo de desplazamiento y esto tiene sentido toda vez que en una 

ciudad como Bogotá con más de 8 millones de habitantes, el tema de movilidad se convierte en 

un factor importante en la vida de su población, por varios factores como por ejemplo el tiempo 

que las personas gastan en los trayectos, por la congestión y sobre utilización de los medios 

públicos de transporte que expone al trabajador situaciones de estrés, los largos recorridos que 

deben realizarse para trasladarse de la casa al trabajo, entre otros. No tener que hacer 

desplazamientos le aporta al teletrabajador mayor tiempo y evita que este se exponga a 

situaciones estresantes. Esto se traduce en una mejora de calidad de vida tanto del teletrabajador 

como de su familia.  

 

Estos datos refuerzan lo concluido por Gallusser (2005)quien comento que el nacimiento 

del teletrabajo tuvo en mente congestionamiento vehicular que se ocasiona por desplazarse largas 

distancias hacia el centro de las labores, tal como ocurre en grandes ciudades, que para el caso no 

es ajeno a Bogotá. Así mismo fortalecen las ventajas descritas por Molano, (2012), en donde 

relaciona que el teletrabajo aporta al mejoramiento de la movilidad en las ciudades y reduce los 

índices de contaminación. 

 

 Posible tiempo que emplearía el teletrabajador para desplazarse al lugar físico de 

la empresa 

 

De acuerdo con la figura 16, el 77 % de los teletrabajadores emplearía entre 1 y 3 horas 

para desplazarse desde su casa hasta el trabajo. Este resultado es consecuente con los de la 
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pregunta localidad en la que teletrabajan que indica que alrededor del 59.7% de los 

teletrabajadores vive en localidades que se ubican en la periferia de la ciudad. 

 

Este es uno de los resultados más importantes del estudio dado que el tiempo de 

desplazamiento es uno de los mayores beneficios que identifica la población teletrabajadora y 

como se indicó en la pregunta decisiones que motivaron a realizar el teletrabajo, es la principal 

motivación para tomar la decisión de teletrabajar. .  

 

Figura 16 Posible tiempo que emplearía el teletrabajador para desplazarse al lugar 

físico de la empresa 

 

Fuente: Autor 

  

Tomando el punto medio (2 horas) como el tiempo promedio que un trabajador gasta 

diariamente para desplazarse desde su casa hasta el trabajo y asumiendo una jornada laboral de 

lunes a viernes, un trabajador en la ciudad de Bogotá puede gastar en promedio hasta 528 horas 

al año en un vehículo o en bus de servicio público. Considerando que el período de actividad de 

una persona común es de 16 horas diarias (6 am – 10 pm), un trabajador puede gastarse hasta 33 

2%
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No requiere desplazamiento

Menos de una hora

Entre una y tres horas

Más de tres horas

Sin Contestar

¿En caso de requerir desplazamiento desde su casa al 
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días al año en desplazamientos hacia su sitio de trabajo, incluso más tiempo del que la empresa le 

asigna como período de vacaciones; de ahí que los teletrabajadores en la ciudad de Bogotá 

identifican este como uno de los mayores beneficios para realizar el teletrabajo como su labor 

cotidiana. 

 

Una vez analizados cada uno de los componentes que se definieron para realizar la 

caracterización de la población teletrabajadora, se puede concluir que el perfil sociodemográfico 

de los teletrabajadores en la ciudad de Bogotá está representado en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1 Perfil sociodemográfico de la población teletrabajadora en la ciudad de Bogotá 

Componente Característica Porcentaje 

Género Femenino 81% 

Edad 29 – 39 años 50% 

Estado civil Casado 42% 

Etnia Mestizos y blancos 90 % 

Nivel de escolaridad Profesional 60% 

Hijos Si 79% 

Cantidad de hijos 

1 44% 

2 42% 

Presentan discapacidad No 93% 

Estrato socioeconómico 3 51% 

Localidad 

Suba 13.3% 
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Kennedy 13.3% 

Engativá 12.7% 

Tiene personas a cargo Si 81% 

Las personas a cargo están en 

situación de discapacidad 

No 79.4% 

Situaciones relacionadas con la 

decisión de asumir el teletrabajo 

Otras 56% 

Motivación para realizar el 

teletrabajo 

Por tiempo de 

desplazamiento 

40% 

Tiempo de desplazamiento hasta el 

lugar de trabajo 

Entre 1 y 3 horas 77% 

Información recopilada durante el trabajo de campo. Fuente: Autor. 

 

En conclusión el perfil socio demográfico de la población teletrabajadora de la ciudad de 

Bogotá está compuesto por mujeres con edad entre los 29 – 39 años, casadas, de ascendencia 

mestiza, con nivel de escolaridad profesional, madres con hogares compuestos entre 1 y 2 hijos, 

sin discapacidades, que ejercen su actividad en viviendas localizadas en barrios de clase media 

estrato 3 pertenecientes a localidades del occidente de la ciudad (Kennedy, Engativá y Suba) y 

cuya principal motivación para realizar el teletrabajo corresponde a reducir los tiempos de 

desplazamiento hasta su lugar de trabajo porque en promedio les toma entre 1 y 3 horas diarias.  
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7.3. Conocimiento sobre Teletrabajo 

 

Con base en los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario acerca de los 

conocimientos que tienen los teletrabajadores sobre la modalidad de trabajo que realizan, se 

puede observar en la figura 17 

 

 Concepto de los trabajadores acerca del teletrabajo 

Figura 17 Qué entienden por Teletrabajo 

 

Fuente: Autor 

El 68 % de los encuestados entienden el teletrabajo como una forma de pasar más tiempo 

con la familia, incluso el porcentaje es mayor que la propia definición del teletrabajo que 

corresponde a una forma de contratación (58%). También se destaca que los teletrabajadores 

identifican el teletrabajo con un aumento de la productividad (16%) y una oportunidad para 

mejorar sus finanzas (6%). 

16%
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68%
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18%

0,3%

2%

Aumento de la productividad

Una oportunidad para mejorar sus finanzas
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Sin Contestar
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Como se indicó en apartados anteriores, el teletrabajo reduce los tiempos de 

desplazamiento permitiendo hacer las suposiciones de que el trabajador al disponer de tiempo 

adicional puede usarlo para descansar, compartir tiempo con su núcleo familiar, capacitarse, 

realizar actividad física. En esta pregunta se confirma el supuesto de que el tiempo adicional que 

el trabajador obtiene al teletrabajar es invertido en su núcleo familiar.  

 

También se destaca que el 6% de los encuestados identifican el teletrabajo como una 

oportunidad de mejorar las finanzas, posiblemente al no tener que destinar un rubro económico 

para pagar por el cuidado de sus hijos o personas a cargo, así como en transporte. 

 

Finalmente, el 16 % de los encuestados entienden el teletrabajo como una forma de 

aumentar la productividad y como se mencionó anteriormente, el solo hecho de no realizar 

desplazamientos hacia su sitio de trabajo en las horas picos en las vías y medios de transporte 

que dispone la ciudad, elimina la exposición del trabajador a situaciones estresantes (como 

trancones, accidentes, inseguridad, llamados de atención por llegar tarde) durante la movilización 

lo cual promueve que el teletrabajador asuma cada día con una actitud positiva y productiva 

hacia el trabajo. 

 

 Capacitaciones realizadas por la empresa a los Teletrabajadores 

 

La figura 18 muestra que el 8% de la población no ha recibido capacitación, de igual 

manera el 56% de los trabajadores recibió capacitación en seguridad y salud en el trabajo y un 

69% recibió capacitación formativa para el teletrabajo.
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Figura 18 Capacitaciones realizadas por la empresa a los teletrabajadores. 

 

Fuente: Autor 

El Decreto 1072 de 2015, en el parágrafo 2 del artículo 2.2.4.6.11 indica que todos los 

trabajadores deben recibir inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades a 

realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo 

y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, respecto a los resultados se 

puede concluir que las empresas dan cumplimiento al requisito legal. 

 

Adicionalmente al cumplimiento de la legislación nacional, la importancia de que los 

teletrabajadores reciban capacitación y entrenamiento en el teletrabajo permite mejorar los 

niveles de productividad y mitigar la ocurrencia de accidentes de trabajo. 

 

Finalmente, la actividad de teletrabajo implica que el trabajador tenga la capacidad de 

dominar herramientas especializadas de comunicación, software de oficina, aplicativos propios 

de la compañía, así como otra serie de habilidades laborales como la autogestión, la planificación 
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35%
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2%
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En Seguridad y Salud en el trabajo

Manejo de aplicativos/software propios de la compañía

Ninguna
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Capacitaciones realizadas por la empresa a los 

teletrabajadores



    62 

 

 

y priorización de tareas, autoconfianza, entre otras a fin de que el trabajador ejecute exitosamente 

todas sus actividades. 

 Modalidad de teletrabajo 

Figura 19 Modalidad de teletrabajo 

 

Fuente: Autor 

El 53% de la población realiza la modalidad de teletrabajo autónomo, el 33% el 

suplementario y un 4% móvil. Lo anterior indica, que los trabajadores prefieren el autónomo 

dado que esto les permite distribuir su tiempo entre las labores del hogar, hijos, vida familiar, 

salud, formación y las obligaciones laborales. 

 

 Formación y entrenamiento para el Teletrabajo 

 

La figura 20, evidencia que el l 92 % de la población teletrabajadora indica que ha 

recibido información y entrenamiento para el teletrabajo. Esta pregunta es congruente con el 

resultado de la pregunta: de las siguientes capacitaciones, indique cual ha recibido como 

teletrabajador, en donde el 69 % de los encuestados índico haber recibido capacitaciones 

formativas para el teletrabajo. 

Autónomo Móvil Suplementario No sabe Sin Contestar

53%

4%

33%

8%
2%

Modalidad de teletrabajo empleada
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Figura 20 Formación y entrenamiento para el teletrabajo 

 

Fuente: Autor 

 

 Requisitos personales necesarios para Teletrabajar 

 

En la figura 2, se observa que la mayoría de la población (por encima del 74%) está 

comprometida y es consciente de habilidades profesionales requeridas para ejecutar el 

teletrabajo, asignando una calificación entre 4 y 5 a cada uno de habilidades evaluadas. Llama la 

atención que el 4.6% de la población califico con 1 la toma de decisiones y un 3.9% califico con 

1 adaptación al cambio. 

 

Así mismo, se evidencia que en general la población teletrabajadora tiene un alto grado 

de compromiso y es consciente de las habilidades profesionales que debe desarrollar como 

teletrabajador, porque la mayoría de los encuestados califico sobre 4 cada uno de los aspectos 

evaluados.  

 Toma de decisiones (90.2%) 

 Adaptación al cambio (92.1%) 

Si No Sin Contestar

92%

7%
1%

Formación y entrenamiento para el teletrabajo?
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 Puntualidad (92.5%) 

 Estar dispuesto a realizar capacitación y/o formación en teletrabajo (88.9%) 

 Utilización de las tecnologías de la comunicación (94.1%) 

 Capacidad de organización (97.1%) 

 Ser sumamente responsable (97.4%) 

 

Figura 21 Requisitos personales necesarios para teletrabajar 

 

Fuente: Autor 

Continuando con el análisis de esta figura 21, se deduce la relación con lo descrito por 

(Gil-Monte, S.f.) acerca de las recomendaciones dadas por el Observatorio Industrial del Sector 

de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones del año 2009, frente a que 

0,3%

0,0%

0,0%

3,9%

93,5%

0,3%

0,0%

0,3%

7,2%

89,9%

0,7%

0,3%

2,6%

15,7%

78,4%

2,6%

0,7%

5,6%

14,1%

74,8%

3,6%

0,3%

1,3%

9,8%

82,7%

3,9%

0,3%

1,3%

11,1%

81,0%

4,6%

0,7%

2,0%

13,4%

76,8%

1

2

3

4

5

¿Qué requisitos personales cree usted necesarios 

para teletrabajar?

Toma de decisiones

Adaptación al cambio

Puntualidad

Estar dispuesto a realizar capacitación y/o formación en

teletrabajo
Utilización de las tecnologías de la comunicación

Capacidad de organización

Ser sumamente responsable



    65 

 

 

el individuo que realice este tipo de actividad laboral debe reunir unas características dentro de 

las que se destacan disponer de una formación y preparación inicial adecuada a la actividad, 

autonomía para la toma de decisiones, habilidades tecnológicas y capacidad de adaptación a las 

nuevas tecnologías, y autoorganización en el trabajo sin supervisión del superior directo. 

 

 Suministro del puesto de trabajo 

Figura 22 La empresa suministra el puesto de trabajo 

 

Fuente: Autor 

 El 91% de los encuestados manifestaron que la empresa suministro el puesto de 

trabajo, por lo cual, se puede concluir que la empresa se está siguiendo el lineamiento 

relacionado con la verificación de las condiciones del centro destinado al teletrabajo, para dar 

cumplimiento a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, con la asesoría de su 

Administradora de Riesgos Laborales, previsto en el libro blanco del teletrabajo. 
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91%

9%

¿La empresa suministra el puesto de trabajo?
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 Equipos entregados por la Empresa 

Figura 23 Equipos entregados por la empresa 

 

Fuente: Autor 

En la figura 23, se evidencia que al profundizar sobre los elementos requeridos por el 

teletrabajador para ejecutar su actividad se observa que no hay homogeneidad sobre la totalidad 

de los elementos que la empresa suministra. Los elementos más suministrados corresponden al 

software (72%), computador (68%), silla (60%), hardware (60%) y escritorio (57%). Servicios 

como el internet necesario para interconectar al teletrabajador con la empresa solo se suministra 

al 16 % de los encuestados. 

 

Una conjetura relacionada con la razón por la que la empresa no suministra los elementos 

homogéneamente al 100 % de la población puede corresponder a que los teletrabajadores ya 

disponen de estos elementos y equipos en su casa (computador, escritorio, silla) y por lo tanto, 

no requieren que vuelvan a ser suministrados por la empresa.  
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 Prima extra 

Figura 24 Compensación costo de equipos y/o pago de prima extra 

 

Fuente: Autor 

 El 72 % de los teletrabajadores recibieron compensación económica por parte de la 

empresa para cubrir los costos de los equipos informáticos. En este caso se puede concluir que el 

empleador adopta lo descrito por Molano, (2012), con relación a que si bien, el empleador tiene 

la obligación de proveer las herramientas tecnológicas para que el teletrabajador pueda 

desempeñar sus funciones, no obstante y como excepción, las partes pueden pactar que el 

empleado suministre el equipo informático; en ese caso, el empleador debe compensar el costo 

que le generó esa herramienta al trabajador, o entregar una prima extra en compensación por la 

utilización de las herramientas tecnológicas para fines laborales.  

 

 Autonomía y gestión del tiempo 

 

La figura 25, permite establecer que el 88 % de los teletrabajadores indican tener 

autonomía y gestión del tiempo por lo cual se puede deducir que la mayor parte de la población 

de teletrabajadores no están sujetos a supervisión permanente. 
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Figura 25 Autonomía y gestión del tiempo 

 

Fuente: Autor 

Tener autonomía y gestión de su tiempo le permite al teletrabajador planificar sus 

actividades laborales con las actividades del hogar y así lograr un equilibrio en estos dos 

ámbitos, sin embargo y de acuerdo con Sara, L. C., & Gómez Rúa, N. E. (2014); hay que tener 

en cuenta algunos inconvenientes que interferirían con la salud y seguridad de los 

teletrabajadores y que hoy hacen presencia en su ambiente o entorno, tales como los horarios; es 

decir, trabajar poco o en exceso, la no concordancia del horario laboral con los biorritmos 

naturales del teletrabajador, sedentarismo; problemas relacionados con el vestuario, (teletrabajar 

en pijama, no marcar diferencia entre el atuendo de las tareas domésticas del teletrabajar); 

posibles distractores potenciales (otros familiares, enfermos, teléfono, visitas inesperadas, ruidos 

del vecindario. Para prevenir la materialización de estos riesgos y en palabras de los anteriores 

autores no  solamente se debe evaluar el ambiente laboral en el que se ajustara la estación de 

trabajo, el talento humano también debe ser evaluado con la visita de trabajadoras sociales o 

psicólogas a los hogares para conocer el impacto que significa el teletrabajo para la persona y su 

familia.
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 Reversibilidad el teletrabajo 

Figura 26 Reversibilidad del teletrabajo 

 

Fuente: Autor 

El 71 % de los encuestados indican que la empresa les da la posibilidad de reversar la 

decisión de teletrabajar, regresando a su modalidad tradicional de trabajo.  

 

Lo anterior representa una ventaja ya que la decisión de teletrabajar no es autoritaria o 

mandatorio por la empresa sino consensuada con el teletrabajador y le permite al teletrabajador 

vivir la experiencia para que este determine su capacidad de adaptación y posteriormente decidir  

si continua bajo la modalidad de teletrabajo o regresa a la modalidad tradicional, con lo cual, 

evidencia el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 numeral 10 de la Ley 1221 de 2008, 

“La vinculación a través del teletrabajo es voluntaria, tanto para el empleador como para el 

trabajador. Los trabajadores que actualmente realicen su trabajo en las instalaciones del 

empleador, y pasen a ser teletrabajadores, conservan el derecho de solicitar en cualquier 

momento, volver a la actividad laboral convencional”. Por su parte el parágrafo del artículo 3 del 

Decreto 884 de 2012 indica que en caso de contratar o vincular por primera vez a un 
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teletrabajador éste no podrá exigir posteriormente realizar su trabajo en las instalaciones del 

empleador, a no ser que las partes en común acuerden o modifiquen lo inicialmente pactado. 

 

 Claridad sobre las tareas que debe realizar el teletrabajador 

Figura 27 Claridad sobre las tareas que debe realizar el teletrabajador 

 

Fuente: Autor 

El 95 % de los teletrabajadores tienen claridad de las tareas que deben realizar, 

garantizando el éxito de la modalidad de teletrabajo dado que el teletrabajador al tener 

claramente definidas las tareas que debe ejecutar tiene una mayor probabilidad de cumplir 

exitosamente con las funciones y responsabilidades que están a su cargo y de igual manera, hace 

innecesaria la supervisión por parte de un superior. 

 

Por lo anterior, se evidencia la aplicabilidad de lo establecido en el artículo 6 numeral 5 

de la Ley 1221 de 20008 el cual determina que la asignación de tareas para los teletrabajadores 

deberá hacerse de manera que se garantice su derecho a contar con un descanso de carácter 

creativo, recreativo y cultural.
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 Inspecciones realizadas por la empresa. 

Figura 28 Inspecciones realizadas por la empresa 

 

Fuente: Autor 

En la gráfica se observa que según la percepción de los teletrabajadores la empresa no ha 

realizado la totalidad de las inspecciones de higiene industrial, de seguridad, ergonomía y de 

recursos humanos. Sin embargo, es posible que el teletrabajador no se haya percatado de que la 

empresa realizo estas inspecciones durante la visita domiciliaria, toda vez que el 93% de los 

teletrabajadores dijeron que la empresa si había realizo visita domiciliaria con personal experto 

en trabajo social y seguridad y salud en el trabajo.  

 

Esta grafica también confirma el supuesto del punto anterior de que la población 

teletrabajadora encuestada no requiere de supervisión, toda vez que solo el 10% de los 

encuestados indico que tienen supervisión por parte del jefe, Así mismo se observa que y un 57% 

de los encuestados indica que su desempeño se evalúa por el cumplimiento de metas.
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 A continuación, se hace un análisis general sobre los conocimientos que tienen los 

trabajadores acerca de esta actividad laboral. 

 

Respecto al conocimiento que tienen los trabajadores sobre teletrabajo se puedo concluir 

que la mayoría (68%) creen que el teletrabajo es una forma de pasar más tiempo con la familia. 

Se revela el esfuerzo que han realizado las entidades por brindar capacitación a los trabajadores 

respecto al teletrabajo dado que el 92% de los encuestados declaran haber recibido formación y 

entrenamiento. La mayoría de los teletrabajadores (90%) conocen la modalidad de teletrabajo en 

la que se desempeñan y el 53% de los mismos se identifica con la modalidad de teletrabajo 

autónomo. Un (71%) manifiestan que la empresa les da la oportunidad de reversar la decisión de 

teletrabajar. 

 

Respecto a las habilidades para teletrabajar se observó compromiso y conciencia en la 

mayoría de la población teletrabajadora  sobre las habilidades profesionales requeridas para 

realizar el teletrabajo asignando una alta calificación a aspectos como toma de decisiones 

adaptación al cambio, puntualidad, disposición para capacitarse, uso de herramientas 

tecnológicas, capacidad de organización y responsabilidad. El 95 % de los teletrabajadores tienen 

claridad de las tareas que deben realizar en su trabajo, así mismo, el 88% declara 

afirmativamente tener autonomía y gestión del tiempo. 

 

En relación con infraestructura requerida para realizar el teletrabajo el 91% de los 

teletrabajadores declaran haber recibido el puesto de trabajo; frente a los elementos que son 

entregados por el empleador no se observó homogeneidad sobre el porcentaje de trabajadores 
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que recibieron los elementos requeridos (hardware, software y comunicaciones) y un 72% 

recibió una compensación económica por parte de la empresa para cubrir los costos de los 

equipos informáticos. 

 

7.4. Conocimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Continuando con la tercera etapa y de acuerdo a las respuestas dadas para las variables de 

seguridad y salud en el trabajo, se encontró lo siguiente:  

 

 Sentimientos que expresan los teletrabajadores 

Figura 29 Sentimientos que presentan los teletrabajadores 

 

Fuente: Autor 

El 44% de los trabajadores que sus sentimientos no se relacionan con aislamiento, 

soledad cuando realizan sus labores como teletrabajador. Un 25% de los encuestados no contesto 

la pregunta.
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Los resultados anteriores difieren de lo expresado por Osio Havriluk (2010)quien citando 

a Di Martino (2004), estableció que una de las desventajas que se podrían afectar a los 

teletrabajadores estaba relacionadas con la sensación de aislamientos dado que no se relacionan 

con otros trabajadores. Aun cuando en el cuestionario no se incluyeron opciones de respuesta 

relacionadas con sentimientos positivos tales como alegría, felicidad entre otras, durante el 

proceso del diligenciamiento de los cuestionarios físicos se hizo indagaciones con los 

teletrabajadores sobres este tipo de sentimiento donde indican que los sentimientos que ellos 

sienten durante la realización del teletrabajo es de alegría, toda vez que tienen la oportunidad de 

compartir más tiempo con su familia.  

 

Estas indagaciones son concordantes con los resultados de las preguntas que indican que 

el 79% de los trabajadores tienen hijos y el 81 % tiene personas a cargo. Aunque el teletrabajador 

ya no tiene la presencia física de sus compañeros de trabajo, con los cuales se puede 

interrelacionar socialmente, si está cerca de sus hijos o familiares de los cuales se hace cargo, por 

lo que se mitigan los sentimientos de soledad y aislamiento y por el contrario potencializan el 

sentimiento de felicidad. Lo anterior también es coherente con la teoría de Bifactorial de la 

Satisfacción Laboral formulada por Herzberg en el año 1959, en la que se relaciona que la 

satisfacción laboral sólo puede venir generada por los factores intrínsecos, que para el caso 

pueden estar relacionados con la realización exitosa del trabajo en compañía de su familia. 
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 Actividad física 

Figura 30 Realiza actividad física 

 

Fuente: Autor 

El 62 % de los teletrabajadores encuestados indican que realizan actividad física. El 

teletrabajo puede ser un factor que promueve la actividad física ya que el teletrabajador al 

disponer de más tiempo libre, puede invertirlo en otras actividades como por ejemplo compartir 

más tiempo con su familia, desarrollo y crecimiento profesional a través del estudio o como lo 

indica esta pregunta, en su cuidado personal a través de la actividad física. 

 

El resultado contrasta con otros estudios como el desarrollado por (Suarez G., 2014) 

sobre el estrés laboral y actividad física en empleados, quien indica que “el 71% de los 

trabajadores universitarios de Medellín tiene prevalencia de inactividad física”. O el estudio de 

(Gómez, 2005) nivel de actividad física global en la población adulta de Bogotá (Colombia), 

quien manifiesta que “el 36.8% de los trabajadores realiza actividad física regular”, así como lo 

relacionado en (Osio Havriluk, 2010), citando a Di Martino (2004) quien para enunciar que 

dentro de las desventajas del teletrabajo en algunos casos se puede dar por el sedentarismo en los 

teletrabajadores por la falta de traslado y movimiento; desmejorando la calidad de vida de los 

mismos.
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Por lo anterior, se puede concluir que los teletrabajadores logran tener un bienestar 

personal realizando actividad física, en una percepción personal estos hábitos no solo 

disminuyen la probabilidad de incidencia de enfermedades cardiacas y obesidad, sino que 

también genera reducir el nivel de estrés y agotamiento emocional. Es bien conocido en la 

cultura popular que cuando una persona se encuentra en una situación de estrés, realizar ejercicio 

promueve a liberar la presión emocional generada por el estrés al aislar los pensamientos de 

estrés y modificarlos por pensamientos orientados a cumplir con el objetivo o meta propuesta 

durante la actividad física.  

 

 La empresa realizo visita domiciliaria con personal experto en trabajo social 

y seguridad y salud en el trabajo-SST 

Figura 31 Visita domiciliaria con personal experto en trabajo social y SST 

 

Fuente: Autor 

El 93% de la población teletrabajadora indica que la empresa realizó una visita con 

personal experto en trabajo social y seguridad y salud en el trabajo. Estos resultado con afines 

con los obtenidos en la indagación sobre si la empresa suministro el puesto de trabajo en donde 

el 91% dijo que sí. Lo anterior permite concluir que la visita domiciliaria con personal experto en 

Si No Sin Contestar

93%

5% 2%

¿La empresa realizó visita domiciliaria con personal 

experto en Trabajo Social y SST?



    77 

 

 

trabajo social y seguridad y salud en el trabajo es otro de los lineamientos definidos en la ley 

1221 de 2008  y el libro blanco del teletrabajo que están cumplimiento las empresas. 

 

 Plan de emergencias en el lugar donde se realiza el teletrabajo. 

Figura 32 Plan de emergencias 

 

Fuente: Autor 

El 35 % de la población teletrabajadora indica que no tiene definido un plan de 

emergencias. Aunque se está avanzando en población teletrabajadora, y parafraseando a Sara 

(2014), es necesario incluir dentro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo a los 

colaboradores que estén vinculados en esta modalidad de trabajo de igual manera que lo están los 

que laboran de manera presencial, dado que una porción significativa de la población encuestada 

manifiesta que no tiene definido un plan de emergencias en el lugar donde realiza el teletrabajo.  

 

En este sentido, se nota un claro incumplimiento a los requisitos legales como el artículo 

4 y 8 del decreto 884 de 2012, como al artículo 6 numeral 6 de la Ley 1221 de 2008, los cuales 

están enfocados a garantizar la igualdad entre los teletrabajadores y los demás trabajadores, a 

excepción del artículo 8 que habla de las obligaciones de las partes en seguridad y previsión de 

riesgos laborales. Así como al artículo 2.2.4.6.25 del decreto 1072 de 2015 en donde se establece 

que el empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en 
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materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los 

centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores.  

 

Para concluir es importante que las entidades definan las estrategias de prevención con 

cobertura a los teletrabajadores, para esto pueden solicitar apoyo a la Administradora de Riesgos 

Laborales a la que se encuentren afiliados, en este mismo orden se hace necesario que el 

gobierno colombiano ejerza mayor control a los temas de seguridad y salud en el trabajo para el 

personal que realiza el teletrabajo. 

 

 Jornada Labor 

Figura 33 Jornada laboral 

 

Fuente: Autor 

El 96 % de la población teletrabajadora indica que tiene asignados horarios definidos para 

teletrabajar, el 42 % manifestó que realiza horas extras como teletrabajador y el 79 % que su 

jornada laboral no supera las 48 horas semanales. Con base en lo anterior se puede inferir que los 

teletrabajadores realizan horas extras porque dan prioridad a actividad personales y para cumplir 
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con las obligaciones labores hacen uso de tiempo adicional y/o restante. El escenario anterior 

amerita un proceso de investigación más detallado en donde intervengan los teletrabajadores y la 

empresa toda vez que si bien es cierto que el porcentaje de quienes realizan horas extras es 

inferior con respecto a los que no las realizan, la diferencia entre una y otra es relativamente 

corta (14%), estas situaciones recobran importancia en el caso que el trabajador pueda sufrir 

algún accidente, dado que  no se tendrá claridad si es de origen laboral porque este evento pudo 

ocurrir en un horario no laboral y sin estar bajo las órdenes del empleador, criterios considerador 

en el artículo 3 de la Ley 1462 de 2012 sobre la definición de accidente de trabajo. 

 

 Entrega de la guía para la prevención y actuación en caso de peligros en 

materia de Teletrabajo 

Figura 34 Entrega guía para la prevención y actuación en caso de peligros en materia de 

teletrabajo 

 

Fuente: Autor 

El 51 % de la población teletrabajadora indica no haber recibido la guía para la 

prevención y actuación en caso de peligros en materia de teletrabajo. 
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Estos resultados se relacionan de forma directa con los resultados de la variable sobre el 

plan de emergencias, toda vez que las empresas están presentando falencias en la cobertura del 

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la población teletrabajadora. Sin 

embargo es incongruente frente a los resultados dados en la variable que indagaba si la empresa 

realizó la visita domiciliaria con personal experto de trabajo social y seguridad y salud en el 

trabajo, en donde el 93% de la población manifestó que sí.  

 

 Temáticas de Seguridad y Salud en el trabajo 

Figura 35 Temáticas de seguridad y salud en el trabajo 

 

Fuente: Autor 

El 97 % de los teletrabajadores identifica que es un accidente de trabajo y el 89% indica 

que conoce la forma de reportar un accidente de trabajo. Esta pregunta identifica el alto grado de 

concientización que tiene el teletrabajador respecto a los peligros de su actividad y la forma de 

reportar los accidentes que puedan presentarse durante el desarrollo de su actividad. 
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La anterior grafica corrobora que la población teletrabajadora tiene un alto grado de 

conciencia sobre la seguridad y salud en el teletrabajo. Para cada una de las preguntas 

relacionadas con seguridad y salud en el trabajo la mayoría de los teletrabajadores respondieron 

afirmativamente conocer que es un accidente de trabajo, como reportar un accidente de trabajo, 

recibió inducción en seguridad y salud en el trabajo y conocen que es una enfermedad laboral. 

 

Aunque el 51 % de la población teletrabajadora indico no haber recibido la guía para la 

prevención y actuación en caso de peligros en materia de teletrabajo, induciendo hacia la  

conclusión de que el teletrabajador no se encuentran lo suficientemente preparado para 

identificar los peligros y prevenir los riesgos; tienen conciencia sobre seguridad y salud en el 

trabajo; es posible que su experiencia previa en otros trabajos hallan creado conocimientos sobre 

el riesgo y le permitan identificar que es un accidente de trabajo y como reportarlo, más aun 

cuando se observa que aproximadamente El 85% de los teletrabajadores tiene más 29 años y 

muy probablemente esta no sea su primera experiencia laboral. 

 

 Identificación de peligros, reporte de condiciones inseguras y estado de salud 

 

En la figura 36, el 91% de los teletrabajadores identifican los peligros relacionados con su 

actividad de teletrabajador, el 83% reporta su condición de salud a la empresa y el 56% reporta 

las condiciones locativas del lugar donde realiza la actividad. 

 

Esta pregunta corrobora que la mayoría de los teletrabajadores tienen conocimiento sobre 

Seguridad y Salud en el Trabajo, identificación de peligros y cómo actuar ante los mismos. 
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Sin embargo, llama la atención que solo el 56% de los teletrabajadores reportan 

condiciones anormales locativas que impidan el normal desarrollo de la actividad y esto puede 

suceder porque los teletrabajadores no identifican el área o lugar de trabajo como un lugar que 

pertenece a la empresa y sobre el cual, la misma debe garantizar las medidas correctivas, 

preventivas o de mejora para realizar la actividad de manera segura, sino por el contrario 

identifican el lugar como responsabilidad propia y por ende lo consideran seguro. 

Figura 36 Identificación de peligros, reporte de condiciones inseguras y estado de salud 

 

Fuente: Autor 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, respecto a las variables definidas para  determinar 

los conocimientos que tienen los teletrabajadores sobre seguridad y Salud en el trabajo se pudo 

concluir que: 
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Hay un alto grado de concientización y conocimiento por parte del teletrabajador sobre 

los peligros, mecanismos para reportar accidentes de trabajo, conocimiento sobre enfermedades 

laborales y en general la mayor parte de la población tiene conocimientos relacionados con la 

seguridad y salud en el trabajo. También, que las empresas están realizando visitas domiciliarias 

con personal experto en trabajo social y SST (93%) así como que los teletrabajadores reciben 

inducción en seguridad y salud en el trabajo (85%)  dando cumplimiento a lo establecido por la 

legislación nacional.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 Una vez analizados los resultados de esta investigación se puede concluir que la 

población teletrabajadora en la ciudad de Bogotá está caracterizada por el género 

femenino, en edades entre los 29 y 39 años, casadas, en promedio con 2 hijos , que tienen 

estudios profesionales, que no presentan situación de discapacidad y teletrabajan en 

empresas gubernamentales. Así mismo esta población se localiza principalmente en las 

localidades del occidente de la ciudad (Suba, Engativá, Kennedy y Usaquén) y las 

razones que más motivan para solicitar esta actividad laboral son los tiempos de 

desplazamiento de la casa al trabajo y viceversa. 

 

De igual manera, la población teletrabajadora cuenta con habilidades personales y 

profesionales como toma de decisiones, adaptación al cambio, puntualidad, disposición 

para capacitarse, uso de herramientas tecnológicas, capacidad de organización, 

responsabilidad, autonomía y gestión del tiempo. 

 

También, esta población se caracteriza por realizar la modalidad de teletrabajo 

autónomo, por tener sentimientos de alegría y felicidad durante el desarrollo de su labor, así 

como por realizar actividad física y tener conocimientos sobre seguridad y salud en el trabajo 

entre otros como identificación de peligros, enfermedad laboral y mecanismos para el reporte 

de accidentes de trabajo.  

 

 El tipo de empresa que más adopta el teletrabajo en la ciudad de Bogotá son las 
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gubernamentales con un 29% de participación. Este resultado demuestra el compromiso 

del gobierno en cabeza de los ministerios de MINTIC y Trabajo por incentivar el 

teletrabajo en el país, en palabras del Ministro de Trabajo (2014) el teletrabajo debe 

posicionarse en la agenda política del país, a través de la articulación de las diferentes 

entidades públicas y privadas, teniendo en cuenta que esta iniciativa constituye una 

herramienta transversal en los procesos sociales, empresariales, laborales, de 

infraestructura, los cuales se necesita de la disposición y compromiso de los diferentes 

sectores y entidades del Estado.  

 

Estos resultados se relacionan con el informe de penetración emitido por TIC 

(2014) realizado en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, en el cual el 

96% de la población encuestada en ese momento manifestó que el teletrabajo era viable 

en el sector público, se puede entrever que desde ese momento el gobierno reforzó las 

estrategias en pro de incentivar y aplicar el teletrabajo en todas sus entidades adscritas.  

 

 Compromiso reafirmado por (TIC, 2014) a través de una publicación en la cual 

manifestaban que 5 entidades adscritas al Ministerio de Trabajo adoptaban en teletrabajo. 

También revelaban que MINTIC ya contaba con 70 teletrabajadores y esperaban llegar a 

los 180. Estas publicaciones ratifican los resultados de esta investigación respecto al tipo 

de empresas que adoptan el teletrabajo en la ciudad de Bogotá. 

 

 El perfil  sociodemográfico de la población teletrabajadora en la ciudad de Bogotá está 

representado por mujeres con edades entre los 29 – 39 años, casadas, de ascendencia 

http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-571.html
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mestiza, con nivel de escolaridad profesional, madres con hogares compuestos entre 1 y 2 

hijos, que no presentan situación de discapacidades, que ejercen su actividad en viviendas 

localizadas en barrios de clase media estrato 3 pertenecientes a localidades del occidente 

de la ciudad (Kennedy, Engativá y Suba) y cuya principal motivación para realizar el 

teletrabajo corresponde a reducir los tiempos de desplazamiento hasta su lugar de trabajo 

ya que en promedio les toma entre 1 y 3 horas diarias.  

 

Para esta conclusión se trajo a colación a (Goday, 2011) y a Villegas (2013) toda 

vez que estos autores concuerdan que el teletrabajo permitirá la inclusión laboral de las 

personas en situación de discapacidad, Sin embargo, los resultados arrojados en esta 

investigación, difieren de la idea de estos autores dado que el porcentaje (5%) de los 

teletrabajadores que se encuentran en situación de discapacidad es relativamente bajo. 

 

Lo anterior no quiere decir que dentro de la población teletrabajadora de la ciudad 

de Bogotá no se beneficia las personas más vulnerables, toda vez que como se evidencia 

en los resultados, dentro de la población teletrabajadora hay personas en situación de 

discapacidad (5%), mujeres en etapa de gestación o lactantes (5%), madres cabeza de 

familia (22%), sin embargo esta población no caracteriza la mayoría de la población 

teletrabajadora de la capital. 

 

Los resultados también permiten concluir que en este momento el perfil de la 

población teletrabajadora está representado por las mujeres (81%) de las cuales 79% son 

madres y el 22% de ellas son cabeza de familia que tienen entre 1 y 2 hijos (86%). Con 
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los datos anteriores se puede concluir la tendencia seguirá en aumento toda vez que si una 

mujer que sea madre ve en el teletrabajo la oportunidad de compartir mayor tiempo con 

sus hijos no dudara en aplicar a esta modalidad de trabajo.  

 

Finalmente, los resultados de la caracterización de la población teletrabajadora 

demuestra que la principal motivación para realizar el teletrabajo es por el tiempo de 

desplazamiento (40%) que para una ciudad como Bogotá le toma entre 1 a 3 horas diarias al 

77 % de la población encuestada y esto tiene sentido toda vez que la capital, teniendo más de 

8 millones de habitantes, el tema de movilidad se convierte en un factor importante en la vida 

de su población, por varios factores como por ejemplo el tiempo que las personas pierden en 

los trayectos de su casa al trabajo y viceversa, por la congestión y sobre utilización de los 

medios públicos de transporte. No tener que hacer desplazamientos le aporta al teletrabajador 

mayor tiempo y evita que este se exponga a situaciones estresantes lo cual se traduce en una 

mejora de calidad de vida tanto del teletrabajador como de su familia.  

 

Las conclusiones descritas a continuación se abordaron primero frente a los 

conocimientos que tienen los teletrabajadores sobre el teletrabajo y  posteriormente sobre 

seguridad y salud en el Trabajo. 

 

Respecto al teletrabajo:  

 

 El 68% de los teletrabajadores no tienen claro el concepto o definición de teletrabajo 

dado que esta porción de los encuestados respondieron que entendían por teletrabajo 
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como una forma de pasar más tiempo con la familia y solo el 58% lo identifico como una 

forma de contratación. Es evidente que los trabajadores relacionaron la definición de 

teletrabajo con las ventajas que obtienen de él; además ellos también identificaron el 

teletrabajo como una oportunidad para mejorar sus finanzas y como una manera de 

aumentar la productividad.  

 

También se destaca que las empresas han realizado un gran esfuerzo por capacitar 

a los teletrabajadores respecto al teletrabajo por lo que el 92% de los encuestados 

declaran haber recibido formación y entrenamiento. La mayoría de los teletrabajadores 

(90%) conocen la modalidad de teletrabajo en la que se desempeñan y el 53% de los 

mismos se identifica con la modalidad de teletrabajo autónomo, que le permite a los 

teletrabajadores distribuir su tiempo según necesidades personales.  

 

La mayor parte de los encuestados indican que la empresa les da la posibilidad de 

reversar la decisión de teletrabajar (71%), regresando a su modalidad tradicional de 

trabajo evidenciándose el cumplimiento por parte de la empresa al artículo 6 numeral 10 

de la ley 1221 de 2008. Se intuye que aun cuando el teletrabajador no tenga claridad que 

existe una legislación que le permite reversar la decisión de teletrabajar, si es consciente 

de que puede reversar esta decisión cuando lo considere pertinente. 

 

En relación con las habilidades personales y profesionales del teletrabajador la 

investigación identificó compromiso y conciencia en la mayoría de la población 

teletrabajadora  sobre las habilidades profesionales requeridas para realizar el teletrabajo 
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asignando una alta calificación a aspectos como toma de decisiones adaptación al cambio, 

puntualidad, disposición para capacitarse, uso de herramientas tecnológicas, capacidad de 

organización y responsabilidad. 

 

El 95 % de los teletrabajadores tienen claridad de las tareas que deben realizar en 

su trabajo lo cual garantiza una alta probabilidad de éxito en cumplimiento de sus 

funciones y responsabilidades. Así mismo, el  88% declara afirmativamente tener 

autonomía y gestión del tiempo, esto le permite al trabajador planificar sus actividades 

laborales con las actividades del hogar logrando un equilibrio en estos dos ámbitos.  sin 

embargo en esta investigación no se profundizo sobre como el teletrabajador distribuye 

sus horarios de trabajo y otros aspectos como el cuidado y aseo personal, sedentarismo y 

manejo de los posibles distractores en el sitio de trabajo; aspectos que pueden afectar el 

entorno en el que el trabajador se desempeña así como el entorno familiar. Este aspecto 

puede ser profundizado por posteriores estudios de investigación asimismo como un 

aspecto a evaluar dentro de las inspecciones que realiza el empleador al teletrabajador. 

 

Frente a la infraestructura requerida para realizar el teletrabajo un 91% de los 

teletrabajadores expresaron haber recibido por parte de la empresa el puesto de trabajo; 

sin embargo cuando se profundizo sobre los elementos entregados para ejecutar el 

trabajo, no hubo homogeneidad sobre el porcentaje de trabajadores que recibieron los 

elementos requeridos (hardware, software y comunicaciones). Por lo anterior se pudo 

concluir que la empresa sí realiza el suministro de los elementos de trabajo requeridos, 

pero no realiza una entrega homogénea. Una posible causa está relacionada con que la 
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infraestructura requerida para cada puesto de trabajo sea diferente o que los trabajadores 

ya dispongan de alguno de estos elementos en sus viviendas.  

 

El 72 % de los teletrabajadores recibieron compensación económica por parte de 

la empresa para cubrir los costos de los equipos informáticos.  Aunque la empresa tiene la 

obligación de proveer las herramientas tecnológicas, las partes pueden pactar una 

compensación cuando el trabajador sea quien suministre los elementos para realizar el 

teletrabajo. 

 

Respecto a Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 En la investigación, se evidenció el alto grado (97%) de concientización y conocimiento 

que tiene el teletrabajador sobre los peligros, mecanismos para reportar accidentes de 

trabajo, conocimiento sobre enfermedades laborales y en general la mayor parte de la 

población tiene conocimientos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

También, que las empresas están realizando visitas domiciliarias con personal experto en 

trabajo social y seguridad y salud en el trabajo (93%) así como que los teletrabajadores 

reciben inducción en seguridad y salud en el trabajo (85%) dando cumplimiento a lo 

establecido por la legislación nacional.  

 

En relación con la jornada laboral la investigación demuestra que la población 

teletrabajadora tiene horarios definidos para laborar (96%), la mayor parte de la población no 

realiza horas extras (56%) y no se excede la jornada máxima laboral de 48 horas por semana 
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(79%) establecida por la legislación colombiana. Sin embargo, una parte significativa de los 

encuestados indicaron realizar horas extras (42%), en este sentido esta investigación no 

profundizo sobre los motivos por los cuales el teletrabajador realiza horas extras. Lo anterior, 

amerita un proceso de investigación más detallado en donde intervengan los teletrabajadores 

y la empresa, En el que se analicen las consecuencias que pueden tener ambas partes si se 

llegará a presentar un accidente. Toda vez que no existiría claridad si el accidente obedece a 

razones laborales o personales. Por lo cual se podría refutar aludiendo que el evento no se 

presentó en el horario de trabajo o que si el trabajador se encontraba realizando la labor bajo 

las órdenes del empleador, siendo las anteriores condiciones necesarias para que un accidente 

se considere como de origen laboral. 

 

La investigación determinó que la mayor parte de los teletrabajadores encuestados 

(44%) no tienen sentimientos de aislamiento, y que por el contrario muchos trabajadores 

expresan sentimientos positivos de alegría y felicidad al poder compartir más tiempo con su 

familia, en contraposición a lo expresado por Di Martino (2004) citado por Osio Havriluk 

(2010), quien considera que una de las desventajas que se podrían afectar a los 

teletrabajadores estaban relacionadas con la sensación de aislamientos dado que no se 

relacionan con otros trabajadores.  

 

También se descarta la desventaja de sedentarismo, toda vez que la mayor parte de la 

población encuestada indica que realiza actividad física (62%), Por lo anterior, se concluye 

que los teletrabajadores logran tener un bienestar personal realizando actividad física, en una 

percepción personal estos hábitos no solo disminuyen la probabilidad de incidencia de 
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enfermedades cardiacas y obesidad, sino que también genera reducir el nivel de estrés y 

agotamiento emocional. 

 

Sin embargo, hay oportunidad para mejorar en algunos aspectos muy puntuales, por 

ejemplo la mayor parte de la población (51%) indicó no haber recibido la guía para la 

prevención y actuación en caso de peligros en materia de teletrabajo. Otro aspecto a mejorar 

corresponde con el plan de emergencias, aunque el 63% de la población teletrabajadora 

manifestó tener definido un plan de emergencias, una parte significativa (35%) indica no 

tenerlo. Finalmente, también se evidenció que una parte significativa de la población no 

reporta las condiciones locativas inadecuadas que impiden el normal desarrollo de su 

actividad (56%).
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9. RECOMENDACIONES  

 

A partir de mi formación profesional y de acuerdo con los resultados de esta investigación 

podría recomendar lo siguiente: 

 

 Establecer un instrumento en línea que permita la participación, comunicación y 

consulta oportuna por parte de los teletrabajadores hacia la empresa y viceversa, en lo 

relacionado con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, en aspectos 

relevantes como la identificación de peligros, actos y condiciones inseguras, plan de 

emergencias, condiciones de salud, entre otros. 

 

Este trabajo puede dar apertura para otras investigaciones, en donde el enfoque este basado 

en: 

 

 Indagar sobre las razones por las cuales los teletrabajadores realizan horas extras 

triangulando la información entre teletrabajadores y las empresas. 

 

  Identificación de peligros en Seguridad y Salud en el Trabajo para los teletrabajadores. 

 

 Determinar el nivel de reducción de la huella de carbono que aportan los teletrabajadores 

en cada una de las empresas. 
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 Estudio que permita validar cómo las empresas garantizan la seguridad de la información 

a través de los medios tecnológicos utilizados para el teletrabajo. 

 

  Identificar los mecanismos que aseguran la continuidad del negocio en caso de cortes de 

servicios de energía e internet, fallas de la data y/o afectaciones estructurales tanto en la 

empresa como el lugar donde se realiza el teletrabajo.  
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11. ANEXOS 

 

 

Anexo 1 Cuestionario Caracterización 

 

 

CUESTIONARIO: CARACTERIZACIÓN POBLACIÓN TELETRABAJADORA  

 

1.- Datos personales 

El siguiente cuestionario se realiza con fines educativos de investigación por parte del programa de 
Administración en la Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Militar Nueva Granada, enfocándose en la 
caracterización de la población teletrabajadora existente en la ciudad de Bogotá D.C., Los datos aquí recolectados 
serán tratados de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 - Decreto 1377 de 2013 "Protección de Datos 
Personales". 

*1. Empresa 

   

 

*2. Dirección 

   

 

*3. Teléfono 

   

 

*4. Sector 

 

Público 
 

Privado 
   

 

*5. Nombre del trabajador 

   

Abandonar->
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*6. Número de cédula 

   

 

*7. Género 

 

Femenino 
 

Masculino 
   

 

*8. Antigüedad en la empresa 

 

Más de 20 años 

 

De 15 a 19 años 

 

De 14 a 10 años 

 

De 5 a 9 años 

 

Menos de 4 años 
   

 

*9. Antigüedad como teletrabajador 

 

Más de 9 años 

 

De 7 a 9 años 

 

De 4 a 6 años 

 

De 3 a 1 año 

 

Menos de 1 año 
     

2.- Perfil sociodemográfico 

*10. Estrato Socioeconómico 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
   

 

*11. Localidad en la que teletrabaja (De ser necesario, puede seleccionar varias localidades) 

 

Usaquén 
 

Kennedy 
 

Antonio Nariño 

 

Chapinero 
 

Fontibón 
 

Puente Aranda 

 

Santa Fe 
 

Engativá 
 

La Candelaria 

 

San 
Cristóbal 

 

Suba 
 

Rafael Uribe Uribe 



    100 

 

 

 

Usme 
 

Barrios 
Unidos 

 

Ciudad Bolívar 

 

Tunjuelito 
 

Teusaquillo 
 

Sumapaz 

 

Bosa 
 

Los Mártires 
 

Otro (Por favor 
especifique) 

     
  

  
   

 

*12. Edad 

 

Menos de 18 años 

 

18 a 28 años 

 

29 a 39 años 

 

40 a 50 años 

 

51 a 61 años 

 

Más de 61 años 
   

 

*13. Nivel de escolaridad 

 

Ninguno 

 

Primaria 

 

Secundaria 

 

Técnico y/o Tecnólogo 

 

Profesional 

 

Posgrado 

 

Otro (Por favor especifique) 

 
    

 

*14. ¿Su nivel de escolaridad le permitió hacer parte del teletrabajo? 

 

Si 

 

No 
   

 

*15. Estado civil 

 

Soltero 

 

Casado 

 

Viudo 

 

Separado 
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Unión libre 
   

 

*16. El lugar donde usted teletrabaja es 

 

Propio 

 

En arriendo 

 

Familiar 
   

 

*17. ¿Tiene hijos? 

 

Si 

 

No 

 

¿Cuántos?= (Por favor especifique) 

 
    

 

*18. ¿Tiene personas a cargo? 

 

Si 

 

No 

 

¿Cuántas? (Por favor especifique) 

 
    

 

 

 

*19. Etnia 

 

Indígena 

 

Afrodescendiente 

 

Mestizo 

 

Blanco 

 

Otro (Por favor especifique) 

 
    

 

*20. ¿Usted tiene alguna capacidad diferencial? 

 

Si 

 

No 
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*21. ¿Alguna persona de las que está a su cargo tiene alguna capacidad diferencial? 

 

Si 

 

No 

 

No aplica 
   

 

*22. ¿En caso de requerir desplazamiento desde su casa al trabajo, cuánto tiempo emplea? 

 

No requiere desplazamiento 

 

Menos de una hora 

 

Entre una y tres horas 

 

Más de tres horas 
     

3.- Acerca del teletrabajo 

*23. ¿Qué entiende usted por teletrabajo? (Puede seleccionar hasta dos opciones) 

 

Más tiempo con la familia 

 

Una forma de contratación 

 

Más tiempo libre 

 

Una imposición por parte de la organización 
   

 

*24. ¿De las siguientes capacitaciones, indique cuál ha realizado la empresa a los teletrabajadores? 

 

Formativas para el teletrabajo 

 

En Seguridad y Salud en el trabajo 

 

Para el manejo de software 

 

Ninguna 
 

  
   

 

*25. ¿La modalidad de teletrabajo empleada es? 

 

Autónomo 
 

Móvil 
 

Suplementario 
 

No sabe 
   

 

*26. ¿Usted requiere conocimiento previo en el manejo de? 

 

Word 

 

Excel 

 

Power point 

 

Otro (Por favor especifique) 
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*27. ¿La decisión de laborar bajo la modalidad de teletrabajo fue? 

 

Voluntaria 

 

Decisión de la organización 
   

 

*28. ¿Su decisión de asumir el teletrabajo se relaciona con alguna de las siguientes situaciones? 

 

Madre cabeza de familia 

 

Padre cabeza de familia 

 

Madre lactante 

 

Condición médica 

 

Otro (Por favor especifique) 

 
    

 

*29. ¿Cómo conoció la modalidad de teletrabajo? 

 

A través de la empresa 

 

Por Internet 

 

Por un amigo 

 

Por medios de comunicación 

 

Otro (Por favor especifique) 

 
    

 

*30. ¿La empresa suministró alguno de estos elementos? 

 

Software 
 

Computador 

 

Hardware 
 

Botiquín 

 

Escritorio 
 

Extintor 

 

Silla 
 

Ninguno 

 

Servicio de internet 
 

Otro (Por favor especifique) 

   
    

 

*31. ¿La empresa compensó el costo de los equipos informáticos o le dio una prima extra por el uso de estos 
equipos? 

 

Si 

 

No 
     

4.- Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

*32. ¿La empresa realizó visita domiciliaria con personal experto en Seguridad y Salud en el Trabajo? 
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Si 

 

No 
   

 

*33. ¿Tiene definido un plan de emergencias para el lugar donde realiza el teletrabajo? 

 

Si 

 

No 
   

 

*34. ¿Recibió formación y entrenamiento para el teletrabajo? 

 

Si 

 

No 
   

 

35. Días teletrabajados en la semana 

 

Lunes 

 

Martes 

 

Miércoles 

 

Jueves 

 

Viernes 

 

Sábado 

 

Domingo 
   

 

*36. ¿Tiene horarios definidos para teletrabajar? 

 

Si 

 

No 
   

 

*37. ¿Realiza horas extras como teletrabajador? 

 

Si 

 

No 
   

 

*38. ¿Su jornada laboral excede las 48 horas semanales? 

 

Si 

 

No 
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*39. ¿Si usted requiere trabajar más días de los previstos en su contrato como teletrabajador, la empresa le 
brinda compensatorios? 

 

Si 

 

No 
   

 

*40. ¿Recibió por parte de la Administradora de Riesgos laborales la guía para la prevención y actuación en caso 
de peligros en materia de Teletrabajo? 

 

Si 

 

No 
   

 

*41. Otorgue una calificación del 1 al 5: Siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto. 

  1 2 3 4 5 
 

¿En mi hogar tengo un lugar exclusivo para 
teletrabajar? 

      

¿Habitualmente tengo interrupciones durante mi 
trabajo? 

      

¿Considero el Teletrabajo como una herramienta 
de conciliación entre la vida laboral y personal? 

      

¿Recomendaría la modalidad de Teletrabajo a sus 
compañeros? 

      

   

 

*42. ¿Qué requisitos personales cree usted necesarios para teletrabajar? 
 
Otorgue una calificación del 1 al 5: Siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto. 

  1 2 3 4 5 
 

Ser sumamente responsable 
      

Capacidad de organización 
      

Utilización de las tecnologías de la comunicación 
      

Estar dispuesto a realizar capacitación y/o 
formación en teletrabajo 

      

Puntualidad 
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Adaptación al cambio 
      

Toma de decisiones 
      

   

 

*43. En su trabajo usted presenta sentimientos de: 

 

Aislamiento 

 

Tristeza 

 

Soledad 

 

Ninguno de los anteriores 
   

 

*44. ¿Se adapta con facilidad a los cambios? 

 

Si 

 

No 
   

 

*45. ¿Es autónomo y puede gestionar su tiempo? 

 

Si 

 

No 
   

 

*46. ¿En la empresa en la que actualmente labora como teletrabajador, usted desempeñó un cargo en oficina? 

 

Si 

 

No 
   

 

 

 

*47. ¿Realiza usted actividad física, recreativa o deportiva? 

 

Si 

 

No 
   

 

*48. ¿En la empresa se fomenta el autocuidado y la autoprotección? 

 

Si 

 

No 
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*49. ¿Tiene usted definidas claramente las tareas que debe realizar como teletrabajador? 

 

Si 

 

No 
   

 

*50. ¿Considera que algunas de las tareas desarrolladas como teletrabajador, deberían realizarse desde la 
empresa directamente? 

 

Si 

 

No 
   

 

*51. ¿Cuenta con apoyo técnico y/o tecnológico desde su empresa, a quien pueda acudir para resolver 
inquietudes de su trabajo? 

 

Si 

 

No 
   

 

*52. ¿Evalúan su gestión como teletrabajador? 

 

Si 

 

No 
   

 

*53. ¿Cómo evalúa la relación con su jefe inmediato? 

 

Buena 

 

Regular 

 

Mala 

 

Ninguna relación 
   

 

*54. ¿Usted sabe qué es un accidente de trabajo? 

 

Si 

 

No 
   

 

*55. ¿Sabe cómo debe reportar un accidente de trabajo? 

 

Si 

 

No 
   

 

*56. ¿Recibió inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo para teletrabajar? 
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Si 

 

No 
   

 

*57. ¿Usted sabe qué es una enfermedad laboral? 

 

Si 

 

No 
   

 

*58. ¿De los siguientes tipos de inspecciones cuál(es) le realiza la empresa? 

 

Por recursos humanos 

 

Inspección de ergonomía 

 

Inspecciones de seguridad 

 

Inspección de Higiene Industrial (Iluminación y temperatura) 

 

Cumplimiento de metas 

 

Ninguna de las anteriores 
   

 

*59. ¿Identifica los peligros que están relacionados con su actividad de teletrabajador? 

 

Si 

 

No 
   

 

*60. ¿Usted sabe si la empresa tiene una matriz de identificación de peligros, valoración del riesgo e 
implementación de controles sobre su lugar de teletrabajo? 

 

Si 

 

No 
   

 

*61. ¿Reporta usted ante la empresa sus condiciones de salud (por ejemplo, enfermedades, gripas, 
sintomatología que le impida realizar su trabajo)? 

 

Si 

 

No 
   

 

*62. ¿Reporta usted ante la empresa sus condiciones de trabajo (por ejemplo, falta de iluminación, internet, 
daños en la infraestructura, mobiliario, ausencias de agua, entre otros, que le impidan desarrollar la actividad)? 

 

Si 

 

No 
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Anexo 2 Base de Datos Empresas 

 BASE DE DATOS EMPRESAS QUE ADOPTAN EL TELETRABAJO -2017 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA  

DIRECCI
ÓN 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 
PERSONA 

CONTACTO 

SECTOR 
ECONÓMICO  

TIPO DE 
EMPRESA 

ESTADO  
PÚBLI

CA 
PRIVA

DA 

1 
CÁMARA DE 
COMERCIO 
DE BOGOTÁ 

CARRER
A 15 N. 
94 - 84 

3830330     X     
NO SE 
ESTABLECIÓ 
CONTACTO 

2 MIN TIC 

CARRER
A 8 
ENTRE 
CALLES1
2 Y 13 

3443460 EXT 
2271 

    X   
GUBERNAME
NTAL 

APLICARON EL 
CUESTIONARIO  

3 
MIN 
TRABAJO 

CARRER
A 14 N. 
99 - 33 
PISOS 6, 
7, 10, 
11, 12 Y 
13 

4893900 EXT 
6013 

  EMILCE BONILLA X   
GUBERNAME
NTAL 

NO SE OBTUVO 
RESPUESTA 

4 ARL SURA 

AVENID
A EL 
DORAD
O N. 68B 
- 85 

4055900-
4307100 EXT 
41212 

SRODRIGUEZ@SURA.COM.CO 
SOR RODRIGUEZ 
(AUXILIAR TH) 

  X 
ASEGURADO
R 

APLICARON EL 
CUESTIONARIO  

5 
ARL 
POSITIVA 

AUTON
ORTE N. 
94 - 72 

6502200     X   
ASEGURADO
R 

NO SE OBTUVO 
RESPUESTA 

6 
ARL 
COLMENA 

AV. 
CALLE 
26 N. 
69C - 03 

3241111       X   
NO SE 
ESTABLECIÓ 
CONTACTO 

7 
BANCOLOM
BIA 

CARRER
A 7 N. 
31 - 10 

4886000 EXT 
14641 
4040000 
MEDELLÍN EXT 
42424 

GERCASTI@BANCOLOMBIA.COM.C
O 

ANA MILENA HOYOS 
GERALDINE 
CASTILLO 
LINA MARIA 
VERGARA CORREA 

  X FINANCIERO NO ACEPTARON 

8 DIREC TV 
AK. 45 
N. 103 - 
60 

6116000       X 
COMUNICACI
ONES 

NO SE OBTUVO 
RESPUESTA 

9 
TECHNOLO
GIESTRADE 

CALLE 
129 NO 
45A 35 
BARRIO 
PRADO 
VERANIE
GO, 
CERCA 
DE LA 
ESTACIÓ
N DE 
PRADO 

3132221067 VENTAS@TDT.COM.CO     X SERVICIOS 
NO SE OBTUVO 
RESPUESTA 

10 COLSÁNITAS 
AC 100 
N. 11 - 
67 

6466060 EXT 
5711591 
EXT 5711594 Y 
5711563 

  
XIMENA MACÍAS 
LILIANA GARCÍA 
NATALIA PATERNINA 

  X SALUD NO ACEPTARON 

11 

DEPARTAM
ENTO 
ADMINISTR
ATIVO DE 
LA FUNCIÓN 
PÚBLICA 
(DAFP) 

CARRER
A 6 N. 
12 - 62 

7395656 EXT 
531 

EVA@FUNCIONPUBLICA.GOV.CO   X   
GUBERNAME
NTAL 

NO ACEPTARON 
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12 
AGENCIA 
PRESIDENCI
AL 

CARRER
A 10 N. 
97A - 13 

6012424 EXT 
151 

    X   
GUBERNAME
NTAL 

NO SE OBTUVO 
RESPUESTA 

13 IPES 

CARRER
A 10 N. 
16 - 82 
PISO 2 

2976030 EXT 
143 - 146 

BIENESTAR@IPES.GOV.CO PILAR X     
NO TIENEN 
TELETRABAJO 

14 
ORQUESTA 
FILARMÓNI
CA 

CALLE 
39BIS N. 
14 - 57 

2883466 
TALENTOHUMANO@OFB.GOV.CO  
RORTIZ@OFB.GOV.CO 

RAMONA ORTIZ X     
NO TIENEN 
TELETRABAJO 

15 
ORGANIZAC
IONES 
SOLIDARIAS 

CARRER
A 10 N. 
15 - 22 

3275252   
LINA MARIA GARCÍA 
FUENTES 

X   
GUBERNAME
NTAL 

APLICARON EL 
CUESTIONARIO  

16 

INSTITUTO 
DISTRITAL 
DE 
TURISMO 

CARRER
A 24 N. 
40 - 66 

2170711     X     
NO TIENEN 
TELETRABAJO 

17 ITRC 
CALLE 
93B N. 
16 - 47 

3907000 LJCALAITRC@.GOV.CO 
LEIDY JOHANNA 
CALA 

X     
NO TIENEN 
TELETRABAJO 

18 INCI 
CARRER
A 13 N. 
34 - 91 

3846666     X     
NO TIENEN 
TELETRABAJO 

19 
COLCIENCIA
S 

CALLE 
26 N. 57 
- 41 
TORRE 8 
PISOS 
DEL 2 AL 
6 

6258480 EXT 
7501 

  
CLAUDIA PATRICIA 
VELÁSQUEZ  

X     
NO TIENEN 
TELETRABAJO 

20 RCN 

AV. 
AMÉRIC
AS N. 65 
- 82 

3415566 - 
4269292 

      X   
NO TIENEN 
TELETRABAJO 

21 

FONDO DE 
PREVISIÓN 
SOCIAL DEL 
CONGRESO 
DE LA 
REPÚBLICA 

TRANSV
ERSAL 
17 N. 35 
- 61 

3822306 - 
3415556 

    X     
NO SE 
ESTABLECIÓ 
CONTACTO 

22 
SENADO DE 
LA 
REPÚBLICA 

CARRER
A 7 N. 8 
- 68 

3823000 
MARGARITA.GUTIERREZ@SENADO.
GOV.CO 

  X     
NO SE 
ESTABLECIÓ 
CONTACTO 

23 
ARL 
COLPATRIA 

CARRER
A 15 N. 
104 - 33 

6538300       X 
ASEGURADO
R 

NO SE OBTUVO 
RESPUESTA 

24 FISCALÍA 
CARRER
A 28 N. 
17A - 00 

5702000 - 
4088000 

    X     
NO SE 
ESTABLECIÓ 
CONTACTO 

25 
COMPENSA
R 

AK. 68 
N. 49A - 
47 

TEL: 3077001 
EXT. 13360 

AV. 68 # 49A – 47 BLOQUE F, 2° 
PISO -  
 
CMRODRIGUEZB@COMPENSAR.CO
M 

MARIA LUCIA DEL 
PILAR LÓPEZ ORTIZ 
CLAUDIA MARCELA 
RODRIGUEZ 

  X SALUD 
NO SE OBTUVO 
RESPUESTA 

26 

UNIVERSIDA
D JORGE 
TADEO 
LOZANO 

CARRER
A 4 N. 
22 - 61 

2427030       X   
NO TIENEN 
TELETRABAJO 

27 

COMUNICA
CIONES 
WEB 
DINÁMICAS 

CALLE 
124 N. 7 
- 44 

2152128       X   
NO SE 
ESTABLECIÓ 
CONTACTO 

28 
ASESORÍA Y 
GESTIÓN 
CIA. LTDA. 

CALLE 
57 N. 6 - 
35 

2351511   EULISE HERRERA   X   
NO TIENEN 
TELETRABAJO 

29 

PRODUCTIVI
DAD 
EMPRESARI
AL SAS 

CARRER
A 15 N. 
63A - 05 

2170144   JULIÁN PARRA   X   
NO TIENEN 
TELETRABAJO 

30 
FACTOR D 
ESTUDIO 

  3112218901 INFO@FACTORDSTUDIO.COM GERMAN ROJAS   X SERVICIOS 
NO SE OBTUVO 
RESPUESTA 

31 
INNCLOD S 
A S 

CALLE 
88 89 A 
33 IN 18 

7511670       X   
NO SE 
ESTABLECIÓ 
CONTACTO 
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32 ICONTEC   
6078888 EXT 
1549 

MLOPEZ@ICONTEC.ORG       SERVICIOS 
NO SE OBTUVO 
RESPUESTA 

33 SGS   
6069292 EXT 
2548 

      X   
NO TIENEN 
TELETRABAJO 

34 
EPS SALUD 
VIDA 

CARRER
A 
13#40A-
41 

3004579634 
RAMONBARAHONA@SALUDVIDAE
PS.COM 

ANDRES BARAHONA   X SALUD 
NO SE OBTUVO 
RESPUESTA 

35 
ANTEA 
GROUP 
COLOMBIA 

CALLE 
35 N. 7-
25 
EDIFICO 
CAXDAC 
PISO 7 

3276300 JUAN.BERNAL@ANTEAGROUP.CO 
JUAN MANUAL 
BERNAL  

  X SERVICIOS  
APLICARON EL 
CUESTIONARIO  

36 

SERVICIO 
NACIONAL 
DE 
APRENDIZAJ
E -SENA 

CALLE 
57 N° 8-
8-69, 
BOGOTÁ  

5925555 EXT 
13217 

EHRODRIGUEZL@SENA.EDU.CO 
MVILLEGASG@SENA.EDU.CO 

ALEJANDRA 
VILLEGAS  
RESPONSABLE 
ARBEY RODRIGUEZ 
LEITO  

X   EDUCACIÓN 
NO SE OBTUVO 
RESPUESTA 

37 IDU         X   
GUBERNAME
NTAL 

APLICARON EL 
CUESTIONARIO  

38 EAN           x   
NO SE 
ESTABLECIÓ 
CONTACTO 

39 YANBAL      ANDREA.RUIZ@YANBAL.COM     X 
LABORATORI
O 
COSMÉTICO 

NO SE OBTUVO 
RESPUESTA 

40 
FAMISANAR 
EPS 

          X SALUD 
APLICARON EL 
CUESTIONARIO  

41 CITRIX               
NO SE 
ESTABLECIÓ 
CONTACTO 

42  CISCO               
NO TIENEN 
TELETRABAJO 

43 
CARVAJAL 
SAS 

  
4106766 EXT 
12967 

  
MARIA FERNANDA 
GAITÁN 

    SERVICIOS 
NO SE OBTUVO 
RESPUESTA 

44 

SOCIEDAD 
COLOMBIA
NA DE 
MEDICINA 
DEL 
TRABAJO 

              
NO SE 
ESTABLECIÓ 
CONTACTO 

45 
FUNDACIÓN 
CHEVROLET 

              
NO SE 
ESTABLECIÓ 
CONTACTO 

46 
ALCALDÍA 
DE BOGOTÁ 

CARRER
A 8 N. 
10-65 

3813000 EXT 
1808 

  
ALEJANDRA 
RODRÍGUEZ 

    
GUBERNAME
NTAL 

NO SE OBTUVO 
RESPUESTA 

47 
COLPENSIO
NES 

              
NO SE 
ESTABLECIÓ 
CONTACTO 

48 
CONCEJO 
DE BOGOTÁ 

CALLE 
36 N. 
28A - 41  
CARRER
A 30 N. 
25-90 
PISO 2 

2088210 EXT 
890 

          
NO SE 
ESTABLECIÓ 
CONTACTO 

49 

ACUEDUCT
O Y 
ALCANTARIL
LADO DE 
BOGOTÁ 

  3447000           
NO SE 
ESTABLECIÓ 
CONTACTO 

50 ETB   2422000           
NO SE 
ESTABLECIÓ 
CONTACTO 

51 

AC 
COLOMBIA
N LAWYERS 
SAS 

CARRER
A 24 N. 
28-21 

5626256 
SERVICIO.CLIENTE2@CENTROJURID
ICOINTERNACIONAL.COM.CO 

      SERVICIOS  
NO SE OBTUVO 
RESPUESTA 

52 ACDECC             ASOCIACIÓN  
NO SE OBTUVO 
RESPUESTA 
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53 
ACRIP 
REGIONAL 
BOGOTÁ 

  5188734 RELACIONES.ACDECC.ORG          
NO SE 
ESTABLECIÓ 
CONTACTO 

54  BAYER   4234500 OMAIRA.ROJAS@BAYER.COM         
NO TIENEN 
TELETRABAJO 

55 
EL 
ESPECTADO
R 

              
NO SE 
ESTABLECIÓ 
CONTACTO 

56 
FUNDACIÓN 
CORONA 

CALLE 
70 N. 7-
30 
OFICINA 
1001 

4000031 RSEGURA@FCORONA.ORG         
NO SE 
ESTABLECIÓ 
CONTACTO 

57 
GRUPO 
NUTRESA 

              
NO SE 
ESTABLECIÓ 
CONTACTO 

58 BAVARIA               
NO SE 
ESTABLECIÓ 
CONTACTO 

59 NATURA 
CARRER
A 21 N. 
39-43 

2455700 JSALCEDO@NATURA.ORG.CO         
NO TIENEN 
TELETRABAJO 

60 
GENERAL 
MOTORS 

              
NO SE 
ESTABLECIÓ 
CONTACTO 

61 
UNIVERSIDA
D SERGIO 
ARBOLEDA 

              
NO TIENEN 
TELETRABAJO 

62 RENAULT               
NO SE 
ESTABLECIÓ 
CONTACTO 

63 
PACIFIC 
RUBIALES 

              
NO SE 
ESTABLECIÓ 
CONTACTO 

64 
DAVIVIEND
A 

              
NO SE 
ESTABLECIÓ 
CONTACTO 

65 
EMPRESA 
DE ENERGÍA 
DE BOGOTÁ 

CARRER
A N. 73-
44 PISO 
6 

3268000           
NO SE 
ESTABLECIÓ 
CONTACTO 

66 CODENSA   6016060           
NO TIENEN 
TELETRABAJO  

67 
UNIVERSIDA
D 
JAVERIANA 

              
NO SE 
ESTABLECIÓ 
CONTACTO 

68 
FALABELLA 
DE 
COLOMBIA 

CALLE 
99 #11 A 
- 32 
BOGOTÁ 
– 
COLOM
BIA 

 7420404 EXT. 
(7183) 

  
MARÍA ANGÉLICA 
SALGADO R. 

      
NO TIENEN 
TELETRABAJO  

69 ASBIO SAS 
CARRER
A 20 N. 
194-58 

7968384 YULIETH.VERJEL@ASBIO.COM       SERVICIOS  
APLICARON EL 
CUESTIONARIO  

70 
HL 
INGENIEROS 
SA 

  
5922777 EXT 
149 O 112 
PAOLA 

JSOLANO@HLINGENIEROS.COM 
PGONZALEZ@HLINGENIERO.COM 

JULIA SOLANO     
INFRAESTRUC
TURA 

NO SE OBTUVO 
RESPUESTA 

71 IDARTES 

CARRER
A 8 NO 
15-46 5 
PISO 
ÁREA DE 
TALENT
O 
HUMAN
O 

3795750 EXT 
4106 

JHON.CARDOZO@IDARTES.GOV.CO JHON CARDOZO     
GUBERNAME
NTAL 

NO ACEPTARON 

 

 

http://relaciones.acdecc.org/
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