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Introducción 

 

La elaboración de este trabajo derivó de la investigación, titulada “Diagnóstico y 

caracterización de los peligros laborales del Teletrabajo en Bogotá D.C. 2017” código INV-EES-

2343, financiada por la Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia, 2017. De la cual 

su objetivo fue diseñar una metodología para la identificación de los peligros, valoración de los 

riesgos e implementación de controles para la población teletrabajadora. La investigación tuvo 

una metodología de tipo descriptivo, la cual permitió realizar una amplia revisión documental, lo 

cual sirvió de insumo para la elaboración de la misma, con la que se busca dar solución y servir 

de apoyo a las empresas con Teletrabajo. 

 

Para la ejecución de la metodología, se realizaron tres fases; la primera fue la revisión 

exhaustiva de la legislación existente y vigente sobre Teletrabajo en Colombia, donde se tomaron 

las normas más relevantes, para establecer normativamente como se encuentra esta modalidad en 

el país. Se realizó el análisis DOFA con las metodologías existentes como la GTC 45 (v.2012), la 

RAM, William Fine entre otras, exponiendo las ventajas y desventajas de cada una, tomándose el 

resultado de este análisis como referencia para la elaboración de la herramienta. 

 

 La segunda fase consistió en establecer los criterios para elaborar la Matriz que se ajuste a las 

condiciones en que se encuentran los teletrabajadores, posterior a esto se realizó la  guía para la 

identificación de peligros, valoración de riesgos e implementación de controles para la 

modalidad de teletrabajo: “NALE”. Finalmente, la tercera fase se basó en determinar por medio 

de una validación por expertos la viabilidad de la herramienta, utilizando el método alfa de 
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Cronbach el cual permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de la 

evaluación y análisis de un conjunto de ítems. La Investigación concluyó, con el aval por los 

expertos, indicando que la metodología es pertinente para implementarse en las empresas que 

desarrollan la modalidad del teletrabajo.  
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1. Resumen de la situación y de la problemática 

 

El teletrabajo es una realidad en Colombia y en el mundo, gracias a los avances tecnológicos 

y la innovación en las organizaciones, se ha impulsado esta nueva modalidad de trabajo, idea que 

surgió en los años 70 con la crisis del petróleo, donde Jack Nilles consideraba que las personas 

podían tele desplazarse para trabajar usando comunicaciones remotas basadas en las tecnologías 

de la información. Idea que tomo fuerza con la globalización y el desarrollo tecnológico, hasta 

convertirse hoy en día en una tendencia mundial, tanto así, que según los reportes de MySammy, 

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. (MinTic, Panorama del teletrabajo a nivel mundial: cifras, 2013). 

 

Actualmente en el país, se ha visto el incremento de una forma exponencial de esta modalidad 

de empleo. Lo anterior se puede corroborar con lo expuesto en la página del MinTIC en el año 

2015 donde se expuso “Colombia no es ajena a esta tendencia, de acuerdo a información 

expedida por los ministerios del Trabajo y de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), se observa que en los últimos cuatro años se triplicó el número de 

teletrabajadores, pasando de 31.553 en 2012, a 95.439 en 2016, aumentando un 202%. Así 

como, el número de empresas que implementan el teletrabajo, al pasar de 4.357 en 2012, a 

10.739 en el presente año. Es decir, que la penetración del modelo se incrementó del 9% al 16% 

en el país”. 
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En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Armenia, Pereira, 

Manizales, Ibagué, Neiva, Valledupar y Cúcuta, se evidenció un incrementó de 146% el número 

de empresas que implementan el teletrabajo, pero se destaca Bogotá con el mayor crecimiento de 

teletrabajadores, que de 23.485 llegó a 55.848. Este incremento ha generado tanto, factores 

positivos; en cuanto a flexibilidad horaria, ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos, ahorro 

de costos y espacio para la empresa o menor contaminación ambiental. Así como también, 

factores negativos; como el hecho que no todas las profesiones aplican para el teletrabajo, 

dificultades para la separación entre su vida laboral y su vida personal, disposición de recursos 

tecnológicos, problemas de tipo psicológico o relacional, al igual que el diseño e implementación 

del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, especialmente en el estándar para 

identificar todos los peligros a los que están expuestos los teletrabajadores, por falta de 

seguimiento y dificultad para realizar este procedimiento por las condiciones de trabajo 

cambiantes en la ubicación donde desarrollan las actividades. 

 

Analizando este incremento en la población teletrabajadora en la ciudad de Bogotá y los 

factores negativos que se puedan presentar, siendo esta una nueva modalidad de trabajo que 

apenas está cogiendo fuerza, donde las guías actuales no aplican en su totalidad por la 

variabilidad en las condiciones de los individuos que lo emplean, impidiendo de esta forma tener 

las medidas suficientes para hacer un seguimiento integral a los peligros que puede afrontar esta 

población. (MinTic, 2015) 

. 
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Con base a estas observaciones, se planteó una estrategia metodológica para identificar los 

peligros y valorar los riesgos a los que puede estar expuesta la población teletrabajadora en la 

ciudad de Bogotá, tomando como referencia las guías actuales y utilizando las herramientas 

tecnológicas necesarias. Por lo anterior, se estableció el siguiente interrogante: ¿Qué herramienta 

metodológica se requiere para identificar los peligros, valorar los riesgos e implementar los 

controles en la población teletrabajadora? 
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2. Justificación 

 

El teletrabajo como forma de vinculación laboral ha ido tomando fuerza y se ha incrementado 

a nivel organizacional, pero aparece la necesidad de investigar sobre el tema, debido a las pocas 

indagaciones a nivel distrital y la ausencia en la caracterización de teletrabajadores a nivel 

Bogotá. La falta de metodologías que apliquen para dicha población que ayuden en la 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y valoración de controles dificulta el 

seguimiento de los mismos, que se generan en los lugares donde se estén desempeñando sus 

labores, que en la mayoría de los casos son sus viviendas, se propuso este trabajo donde se 

estableció una metodología para la identificación los peligros,  evaluación de riesgos, valoración 

y control en los lugares de trabajo de los teletrabajadores, de esta manera se pretende a futuro 

que la herramienta podrá identificar cuáles son los peligros más relevantes y los que se deben 

intervenir para evitar incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Para las organizaciones es 

importante brindar al teletrabajador las condiciones necesarias para el bienestar y desarrollo de 

las actividades de manera segura. 

 

El valor agregado de la investigación es de tipo metodológico debido al aporte que se realiza a 

través de una herramienta la cual va a recoger información para que este tipo de población pueda 

identificar los peligros en el lugar de trabajo. 

Para la realización de esta investigación se cuenta con el conocimiento y la asesoría de 

profesionales expertos en el área de la seguridad y salud en el trabajo y en la implementación del 

Teletrabajo, además de metodologías existentes que servirán de apoyo para el diseño de la 

herramienta a utilizar. 
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3. Objetivos 

 

3.1.  Objetivo General  

Diseñar una metodología para la identificación de peligros, valoración del riesgo e 

implementación de controles para el sector teletrabajador.  

 

3.2.  Objetivos Específicos  

• Identificar los aspectos positivos y negativos que se valoran en las metodologías 

actuales de identificación de peligros, valoración del riesgo e implementación de 

controles, relacionándolo con el sector teletrabajo.   

• Establecer los criterios técnicos y metodológicos, para la elaboración de la guía para la 

identificación de peligros, valoración del riesgo e implementación de controles, para la 

modalidad del teletrabajo. 

• Validar por expertos la metodología propuesta para determinar confiabilidad y 

pertinencia en el sector del teletrabajo. 
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4. Resumen del Marco Referencial 

 

4.1.  Marco Conceptual 

En esta investigación se tratarán los siguientes conceptos básicos con el fin de dar un mayor 

alcance a la indagación y comprensión relacionada con el teletrabajo, es necesario aclarar que 

por pertinencia y metodología técnica del proyecto el marco conceptual se presenta de la 

siguiente manera: 

 

Algunas de las definiciones utilizadas fueron teletrabajo, teletrabajador, tecnología de la 

información, evaluación del riesgo, peligro, Accidente laboral, identificación del riesgo. Las 

definiciones se ordenaron alfabéticamente para facilitar su ubicación:  

 

• Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga 

por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión 

orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es 

también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera 

del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se 

produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los 

lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. (Ley 

1562 de 2012, art. 3) 
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• Condiciones y medio ambiente de trabajo. Aquellos elementos, agentes o factores 

que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y 

salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta definición, entre 

otros: Las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, 

herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de 

trabajo; Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo 

y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; Los 

procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que 

influyan en la generación de riesgos para los trabajadores; La organización y 

ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y 

psicosociales. 

 

• Enfermedad: Condición física o mental adversa e identificable que suceden y/o se 

empeoran por alguna actividad de trabajo y/o una situación relacionada con el trabajo. 

(OHSAS 18001, 2007). 

 

• Enfermedad laboral: Es 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. El Gobierno Nacional, determinará, en 

forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en 

que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se 

demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional será 
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reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales 

vigentes. (Ley 1562 de 2012, art. 4). 

 

• Ergonomía y Biomecánica: Los esfuerzos físicos cansan, pero también pueden 

originar lesiones osteo musculares. Estas se manifiestan en dolor, molestias, tensión o 

incluso incapacidad. Son resultado de algún tipo de lesión en la estructura del cuerpo. 

Es obligación empresarial controlar aquellas condiciones de trabajo que las puedan 

causar o ser factor de riesgo en estos daños. Conociendo los riesgos ergonómicos 

como los trastornos músculo-esqueléticos producidos por el esfuerzo que el trabajador 

tiene que realizar para desarrollar la actividad laboral cuando la carga de trabajo 

sobrepasa la capacidad del trabajador produce sobrecargas y fatiga  (Instituto Sindical 

de Trabajo, Ambiente y Salud, 2017). 

 

• Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de 

probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las 

consecuencias de esa concreción (Seguros de Riesgos Laborales SURA S.A., 2017) 

 

• Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las 

características de este (Universidad Industrial de Santander, 2008). 

 

• Incidente. Evento relacionado con el trabajo en que la lesión o enfermedad (a pesar de 

la severidad) o fatalidad ocurren, o podrían haber ocurrido. (OHSAS 18001, 2007). 
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• Factor de riesgo. Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, 

fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de 

producir lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la 

eliminación y/o control del elemento agresivo (Universidad del Valle, 2005). 

 

• Tecnología de la información. Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, también conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías 

desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un 

abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar 

información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o 

procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes (Universidad 

de Antioquia, 2015). 

 

• 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 (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, 2017). 

 

• Teletrabajo Autónomo. 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 
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la empresa y sólo acuden a la oficina en algunas ocasiones (Ministerio de las 

Tecnologías de la información , 2013) 

 

• Teletrabajo Móvil. Son aquellos teletrabajadores que no tienen un lugar de trabajo 

establecido y cuyas herramientas primordiales para desarrollar sus actividades 

profesionales son las Tecnologías de la Información y la comunicación, en 

dispositivos móviles (Ministerio de las Tecnologías de la información , 2013) 

 

• Teletrabajo Suplementario. 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 (Ministerio de las 

Tecnologías de la información , 2013). 

 

• Teletrabajador: Persona que desempeña actividades laborales a través de tecnologías 

de la información y la comunicación por fuera de la empresa a la que presta sus 

servicios. (Ley 1221 de 2008, p1). 

 

• Riesgos laborales: Los riesgos laborales son las posibilidades de que un trabajador 

sufra una enfermedad o un accidente vinculado a su trabajo, además son aquellos 

peligros existentes en nuestra tarea laboral o en nuestro propio entorno o lugar de 

trabajo, que puede provocar accidentes o cualquier tipo de siniestros que, a su vez, 

sean factores que puedan provocar heridas, daños físicos o psicológicos, traumatismos, 

etc. Sea cual sea su posible efecto, siempre es negativo para nuestra salud. No todos 
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los trabajos presentan los mismos factores de riesgo para el trabajador, ni estos 

factores pueden provocar daños de la misma magnitud (Quirónprevención, 2015) 

 

• Riesgos psicosociales: Los riesgos psicosociales perjudican la salud de los 

trabajadores y trabajadoras, causando estrés y a largo plazo enfermedades 

cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, 

endocrinológicas, musculo esqueléticas y mentales. Son consecuencia de unas malas 

condiciones de trabajo, concretamente de una deficiente organización del trabajo ( 

Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2017) 

 

4.2.  Marco Teórico  

Hoy en día el teletrabajo es una tendencia en el mundo debido a que grandes empresas han 

visto como con la ayuda de la tecnología sus negocios han ido evolucionando siendo más 

eficientes y rentables. 

 

En la década de los 70, el físico Jack Nilles introdujo el término de telecomputing que se 

fundamentó en llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo. En los años 80 y 90 los 

avances tecnológicos contribuyeron al desarrollo del teletrabajo mediante la creación del 

protocolo FTP, la aparición de la web y su expansión global mediante la creación del internet, la 

creación del correo electrónico, conexiones remotas y sistemas de mensajería instantánea. Todo 

lo anterior estallo en una serie de revolucionarios inventos como las computadoras, portátiles y 

Tablet que ayudaron a que el trabajo desde un lugar distinto a la oficina fuera eficiente y rentable 

tanto para el empleador como para el empleado. 
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En la época moderna, el teletrabajo revoluciono la forma en que las empresas le dan manejo a 

su personal, con los ataques del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas en Estados 

Unidos, el teletrabajo fue fundamental para darle el impulso que ellas requerían y no decaer, para 

desde entonces converger todo hacia esta forma de trabajo eficiente y ágil. Además, en sur 

américa con la crisis económica de inicios del siglo XXI, en países como Argentina, Uruguay y 

Chile, las personas vieron en el teletrabajo una herramienta vital para emplearse de forma 

independiente mediante la comercialización de sus productos a otros países por internet 

generando un aumento en sus ventas y la disminución de gastos operacionales en las empresas. 

 

En el ámbito de la salud ocupacional, en Colombia se expide la ley 1221 de 2008 que 

reglamenta la forma en que las empresas pueden hacer uso del Teletrabajo, indicando todos los 

requerimientos físicos y operativos para que el trabajador se sienta seguro y protegido ante 

cualquier eventualidad. Adicional a lo anterior en el año 2012, se firma el decreto 0884 que 

reafirma esta ley y da nacimiento a la comisión asesora del teletrabajo donde los usuarios del 

mismo pueden atender todas sus quejas y reclamos en caso que el empleador incumpla con todos 

los requisitos establecidos como asegurar un espacio agradable, cómodo, entre otras en el lugar 

de trabajo, aumentando el control sobre quienes adoptan este método en sus empresas. Además, 

en los años 2012 y 2015 se realizan la feria internacional del teletrabajo sentando que esta 

tendencia está totalmente cobijada por la ley tanto legal como ocupacionalmente. También se 

creó un programa de inclusión para las personas privadas de la libertad basado en este sistema 

mejorando su calidad vida tanto emocional como económicamente. 
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4.2.1. Teoría del Efecto Domino – Por Frank Bird 

Esta teoría está basada en la neutralización de los diferentes efectos negativos que resultan de 

los diversos eventos en una determinada operación. Además, Frank Bird establece la 

identificación, costos, controles y daños que causan pérdidas (Humanas, de propiedad o medio 

ambiente), los cuales están directamente relacionados con la falta de controles, causas básicas, 

causas inmediatas, el mismo accidente o incidente y la pérdida o daño que generó. 

 

En comparación con la guía NALE esta teoría justifica por qué se debe tener definida una 

metodología de identificación de peligros y control de riesgos, con el objetivo de minimizar los 

daños o pérdidas que se generen en las actividades desarrolladas en el teletrabajo. Por lo anterior, 

en la presente guía se establecen los parámetros para la identificación de los peligros para definir 

controles que apunten a mejorar el ambiente de trabajo, la salud y seguridad del teletrabajador, 

basados en una matriz la cual controlará estos riesgos mediante una valoración, donde priorizará 

de acuerdo a su nivel de riesgo definido dentro de los criterios de evaluación. 

Figura 1. Teoría del efecto Domino. 

  

  



18 

 

4.3.  Estado del arte 

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.  

 

De la misma manera que el empleador puede usar esta figura, vinculando a personas en 

situación de discapacidad, puede recibir una serie de beneficios tributarios consagrados en la Ley 

1429 de 2010. Permitiéndole aquella población que se encuentra en estado de vulnerabilidad 

vincularse mediante contratos de teletrabajo a la fuerza laboral del país. 

 

Para esto, es necesario determinar el contexto de una organización para un tema de reducción 

de los niveles de riesgos, esto por cuanto a que la inclusión de tele discapacitados reduce los 

niveles de riesgo de manera más positiva en una organización productora que en una 

organización de carácter comercial, a la hora de evaluar los riesgos de los tele discapacitados, y 

consagrar tal valoraciones en los mapas de riesgo, lo más relevante es que aquel grado de 

valoración, no represente un incremento dentro del mapa de riesgo  en la medida que si lo que se 

busca es reducir los índices de riesgo, no tendría sentido que la razón por la cual, se busca 

reducirlos, sea la razón que los incremente; por ello, la evaluación de los riesgos de los tele 

discapacitados debe darse coetáneamente a la evaluación de los riesgos de toda la organización, 

además, el tele discapacitado tiene la obligación legal de estar inscrito dentro del sistema de 

gestión de la seguridad y la salud en el trabajo de la organización.( Juan Diego Vélez Villegas, 

2013, p30). 
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Por otra parte, en el ensayo “El teletrabajo: los beneficios de una forma de organización 

laboral moderna, de la ciudad de Bogotá”, se contempla El Teletrabajo como una figura laboral 

mucho más flexible y menos rígida, un trabajo, descentralizado o a distancia, manteniéndose el 

elemento de subordinación como núcleo de la relación laboral. Caracterizándolo como la 

prestación del servicio sin requerirse la presencia del trabajador en un sitio específico y por la 

prestación del servicio mediante las TIC, así como, un valor agregado para la empresa puesto 

que ayuda reducir costos; y para el empleado porque le ayuda a optimizar el tiempo. 

 

Respecto a las ventajas y beneficios del teletrabajo se concluye que la implementación del 

Teletrabajo genera grandes beneficios para las organizaciones: aumento de productividad, 

disminución del ausentismo laboral, competitividad frente a las demás organizaciones, 

incorporación de personal con ciertos perfiles profesionales ubicados en el exterior, reducción 

significativa en los costos fijos. Además, las organizaciones que vinculen laboralmente a este 

tipo de población podrán tomar los aportes de parafiscales correspondientes a los nuevos 

empleos, como descuento tributario para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta 

y complementarios. 

 

En cuanto a los beneficios sociales y ambientales, contribuye al mejoramiento de la movilidad 

al minimizar los desplazamientos, lo que genera un impacto social y ambiental que se refleja en: 

disminución del estrés, compartir más tiempo en familia, aumenta la sensación de seguridad, 

mayor control del tiempo, reducción de la tala de árboles, menor consumo de papel, disminución 

en las emisiones de gases y contaminación auditiva. Permite la inserción de algunas personas en 
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condiciones de discapacidad contribuyendo al cumplimiento de la Responsabilidad Social. (Luis 

Hernando Reyes Satizábal, 2014, p. 4, p.11, p.20). 

 

Adicionalmente en la tesis Análisis de impacto del teletrabajo en los resultados de gestión de 

las organizaciones, de Bogotá, determinan el impacto generado por la implantación del 

teletrabajo en los resultados de la gestión de las organizaciones, haciendo un paralelo entre el 

trabajo convencional y el teletrabajo, el teletrabajo es uno de esos modelos que ha emergido 

dentro de las organizaciones como una opción para optimizar el uso de los recursos, disminuir 

los costos, mejorar la satisfacción de los trabajadores y aumentar la rentabilidad. Ello se une a los 

cambios que se han generado como consecuencia del desarrollo de aquellas herramientas 

tecnológicas que ya son de alcance en todos los estratos sociales. Dado esto, muchas 

organizaciones han empezado a transformar los modelos organizacionales propios, mediante un 

sentido de apertura a las nuevas tendencias, a distintas formas de pensar y a la nueva forma de 

trabajo a distancia.  

 

 La gestión realizada por la célula de teletrabajo, visualizada en los indicadores de gestión, 

muestra que puede ser muy funcional la implementación del teletrabajo en la organización 

financiera pues esta presenta mayor eficiencia, productividad, disminución en los índices de 

ausentismo y mejoramiento en la calidad de vida. Lo anterior se traduce en beneficios para la 

organización y para sus empleados. Los teletrabajadores, aunque no llegan a la meta estándar 

establecida sí presentan mejores indicadores en su gestión. 
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 No obstante, en el caso del trabajo convencional la comunicación interna ofrece mecanismos 

de mejoramiento en el interior de la organización que contribuyen, en buena parte, a que los 

colaboradores estén alineados con la estrategia corporativa y a que los grupos sean lo 

suficientemente eficientes y productivos para alcanzar con éxito los objetivos estratégicos.  

(Carlos Orlando Ardila, p.13). 
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4.4.  Marco Legal 

• 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. 

 

• 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. Teniendo en cuenta que la información que se recogía en el proceso de 

investigación hacer parte de los datos personales, el cuestionario se enmarca en el 

cumplimiento de los 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 

• Constitución Política de Colombia 1991. 

Artículo 53. Congreso expedirá el estatuto del trabajo. 

Artículo 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y 

habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la 

ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el 

derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. 

 

Artículo 47. Consagra la protección reforzada para las personas en situación de 

discapacidad y en consecuencia para proceder a darle terminación a su contrato de trabajo 
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requiere la autorización del ministerio de la protección social, autorización que en la 

mayoría de los casos resulta negativa y que termina convirtiéndose en una indemnización 

demasiado onerosa para el empleador 

• Código sustantivo de trabajo. En todo aplicable al teletrabajo con excepción del régimen de 

jornada. 

• Ley 1221 de 2008. Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y 

se dictan otras disposiciones. Consagra en miras a introducir el teletrabajo como una forma 

de inclusión laboral, no solo de discapacitados, sino de todo tipo de población vulnerable. 

• Resolución 2886 de 2012. Por lo cual se definen las entidades que harán parte de la red 

Nacional de Fomento al Teletrabajo y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 1562 de 2012. Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 

disposiciones aplicables al teletrabajo. 

• Decreto número 0884 de 2013. Por medio del cual se reglamenta la Ley 1221 de 2008 y se 

dictan otras disposiciones. 

• Decreto 1477 de 2014. “Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales”. 

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. 
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• 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”. 
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5. Diseño Metodológico 

 

5.1. Tipo de Investigación 

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

de tipo descriptivo donde se propondrá una metodología para la identificación y valoración de 

riesgos que se puedan presentar en la modalidad de teletrabajo con el propósito de obtener 

información referente al objeto de investigación.    

 

5.2.  Muestra y población  

Se consideró una muestra de 306 teletrabajadores de empresas públicas y privadas de la 

ciudad de Bogotá basados en la metodología de muestreo no probabilística Bola de Nieve la cual 

consiste en que los individuos seleccionados para ser estudiados reclutan a nuevos participantes 

entre sus conocidos, permitiendo que el tamaño de la muestra vaya creciendo a medida que 

llegan más participantes. Se usa con frecuencia para acceder a poblaciones de baja incidencia y a 

individuos de difícil acceso por parte del investigador.  Se utilizó para este proceso investigativo 

teniendo en cuenta que la población teletrabajadora es muy amplia, y es muy difícil el acceso a 

toda la población, razón por la cual se llegó hasta la cantidad referida anteriormente. 

Figura 2 Bola de Nieve 

 

  Tomado: (Goodman, 1961) 
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5.3.  Fases Del Proyecto  

Este proyecto se dividió en tres fases las cuales se explican a continuación: 

 

• Fase 1. Identificación de los aspectos claves y críticos que se valoran en las 

metodologías actuales, relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. 

Para iniciar con el proceso de la estructura de la metodología se efectuó una revisión 

exhaustiva de la legislación existente y vigente sobre Teletrabajo en Colombia, donde se tomaron 

las normas más relevantes para esta investigación como marco legal. 

  

Sucesivo a la verificación legal, se hizo una revisión documental de las metodologías 

existentes, donde se encontró que se dificultaba un poco más la aplicación de las mismas a los 

teletrabajadores, por las condiciones en que se debía realizar la inspección, de igual forma se 

encontró que la fórmula para evaluar el riesgo es cuantitativa por lo que se decidió hacerla 

diferente, analizando las condiciones laborales de una forma más cualitativa.  

 

Para llegar a estas conclusiones se desarrolló una matriz DOFA para cada metodología 

analizada, exponiendo las ventajas y desventajas de las guías existentes para la identificación de 

peligros. 
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• Fase 2. Diseño y elaboración de la Guía para la identificación de peligros, 

valoración de riesgos e implementación de controles para la modalidad de 

teletrabajo.  

En esta fase se realizó el diseño identificando las palabras claves, conceptos, metodología de 

recolección de datos, se establecieron los criterios para el desarrollo de la matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos e implementación de controles en el teletrabajo. 

 

Por lo anterior, se propuso la herramienta NALE, la cual se consideró creativa y viable para el 

proceso al que se quiere aplicar, aportando a las organizaciones que tengan implementado este 

modelo de trabajo y que hasta el momento no han podido establecer un método práctico. 

 

• Fase 3. Validación por expertos 

Luego de elaborar la guía se realizó la validación por expertos técnicos con el objetivo de ser 

revisada y validada. Este grupo estuvo conformado por cuatro profesionales, se realizó utilizando 

la metodología Alfa de Cronbach por medio de un coeficiente que sirve para medir 

la fiabilidad de una escala de medida, y cuya denominación Alfa fue realizada por Cronbach en 

1951. Con el apoyo y asesoría de expertos en el tema de la seguridad y salud en el trabajo, y 

expertos en teletrabajo, quienes aportaron su experiencia para calificar cuantitativamente los 15 

ítems de evaluación, indicando la viabilidad, pertinencia de la metodología siendo innovadora y 

práctica para su aplicación en entornos del teletrabajo. 

 

 

 

 

http://conceptodefinicion.de/escala/
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A continuación, se relacionan los perfiles de los Docentes: 

• GUILLERMO MERCHAN BARRIOS (Experto N° 1) 

Perfil Profesional 

Magíster en Administración de la Universidad de la Salle, Especialista en Seguridad y 

Prevención de Riesgos del Consejo Colombiano Inteseg, Ingeniero mecánico de la Universidad 

Nacional, con Diplomado en Gerencia de Producción, en Seguridad Social y Especialista en 

Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. Con experiencia de veinte años en ARP 

Colpatria como Director Unidad de Prevención, de tres años como Director de Operaciones y 

Prevención, director división salud ocupacional en la Aseguradora Grancolombiana de Vida, de 

cinco años como jefe nacional de salud ocupacional en Industrial de Gaseosas S.A. y de siete 

años como jefe de seguridad industrial del proyecto de cervecería en Bavaria S.A.  

Docente en la asignatura Higiene Industrial en la Universidad Militar Nueva Granada, 

Docente en la asignatura Mantenimiento Industrial en la Universidad CIDCA, Docente en la 

asignatura Seguridad Industrial en la Universidad CIDCA. Diseño del módulo de salud 

ocupacional con 10 cartillas en el módulo de educación a distancia SED Panamco-Indega, 

Modulo Higiene Industrial: ruido iluminación. Insutec, Modulo de Procesos Industriales. 

Universidad Manuela Beltrán.  

• HERNÁN ANTONIO VALDERRAMA SÁNCHEZ (Experto N°2) 

Perfil Profesional 

Teletrabajador, Magíster en Prevención de Riesgos Laborales con Especialidad en Higiene 

Industrial de la Universidad Alcalá de Henares, Especialista en Seguridad Industrial, Higiene y 
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Gestión Ambiental de la Universidad Agraria de Colombia, Técnico en Radiografía Industrial 

para análisis de materiales por Pruebas no Destructivas, Ingeniero de Producción Agroindustrial, 

de la Universidad de la Sabana, Auditor Interno OHSAS 18001:2007, SGS 

Con experiencia de diez años como Consultor de Riesgos Laborales. Consultor en Higiene 

Industrial en Delima Marsh. De un año como Consultor Externo en Salud Ocupacional para la 

ARP-ISS. Profesional en Higiene Industrial, en CRP (Centro para la Prevención de Riesgos 

Profesionales). De un año como Instructor de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional del 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de siete años como Microempresario en Papeles 

Artesanales Samarkanda, con experiencia Docente como Instructor en el área de salud 

ocupacional y seguridad industrial en los sectores de cosmetología y flores en el SENA. Como 

Docente en el Departamento de Ingeniería Agroindustrial, en las áreas de operaciones unitarias y 

contabilidad de costos en la Universidad de Sucre, como Docente de ciencias básicas en el 

Colegio Triangulo.  

• JORGE ISAAC MURILLO (Experto N° 3) 

Perfil Profesional 

Magister en gerencia de la innovación empresarial. Universidad Externado de Colombia, 

Master Innovation Strategies And Entrepreneurship IED- Istituto Europeo di Design- Barcelona, 

Especialista en Higiene y Salud Ocupacional de la Universidad Distrital Francisco José De 

Caldas, Ingeniero Industrial de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas, Auditor 

HSEQ.  

Docente introducción a la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Docente 

Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad Militar Nueva Granada, Docente sistemas 
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de gestión de la calidad, Creación de empresas, Innovación empresarial, indicadores de gestión, 

sistemas de información gerencial, logística empresarial, dirección y liderazgo, recursos 

humanos, análisis financiero de la Universitaria Agustiniana, Docente de las cátedras de Riesgos 

físicos, Riesgos mecánicos, Riesgos locativos, Ingeniería contra Incendios y electiva profesional, 

Introducción a la seguridad industrial y transferencia de calor de INSUTEC, Docente de las 

cátedras de Procesos Industriales, Introducción a la seguridad Industrial, Electiva I y II de 

ECIEM-Escuela Superior de Ciencias Empresariales, Docente costos y presupuestos, matemática 

financiera, fundamentos económicos de la Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá – 

FABA.  Posee una experiencia de cuatro años como Emprendedor -Consultor-Gerente 

ISACORE SAS, de más de un año como Gerente –Representante legal director de proyectos 

relacionado con TICS, en Nexus, por más de 2 años como Gerente General en ABCONTROL 

INGENIERIA S.A.S, entre otras.  

• LYNA MARÍA GARCÍA FUENTES (Experta N° 4) 

Perfil Profesional 

Implementadora del Teletrabajo, Trabajadora social egresada de la Universidad Colegio 

Mayor de Cundinamarca, especialista en gerencia en salud ocupacional egresada de la 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, candidata a Magister en Trabajo social familia y 

redes sociales de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Coordinadora de seguridad y salud en el trabajo, sector de la construcción, redes hidráulicas 

en la empresa CGR proyectos S.A.S. durante tres años 2013-2016, Profesional especializado, 

Grupo de Gestión Humana, Unidad Administrativa especial de organizaciones solidarias durante 

un año (actualmente), Experiencia como investigadora desarrollando los proyectos:  
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Investigación para la Fundación Telefónica con convenio con fundación Proniño titulada 

“principales patrones culturales que influyen en la vinculación al trabajo infantil de las familias 

beneficiarias al programa proniño” Durante el 2011. Investigación para la empresa CGR 

Proyectos S.A.S, identificación de factores de riesgo extra laboral presentes en los trabajadores 

de la empresa CGR Proyectos S.A.S y formulación del programa de bienestar, durante el 2013. 

Investigación Los significados y expresiones del cuidado en excombatientes de las FARC EP- 

antes durante y después del conflicto armado en Colombia. Durante el 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

6. Hallazgos y Resultados 

 

6.1. Fase 1 

Para iniciar el proceso de investigación, se realizó la revisión de las metodologías existentes 

para determinar las ventajas y desventajas de cada una, con el fin de formar una idea base para 

sentar toda la investigación. Como resultado de lo anterior, se obtuvo la matriz DOFA basada en 

la exploración documental de las siguientes metodologías para la valoración del riesgo; la norma 

técnica GTC 45 Versión 2012, William Fine, RAM, norma técnica de Costa Rica, Hazop e 

INHST de España, como se evidencia en la tabla 1: matriz DOFA. 

Tabla 1. Matriz DOFA 

METODOLOGIA  D O F A 

NORMA TECNICA 
COSTA RICA 

* Su enfoque se basa en 
informar las bases 

técnicas del seguro. 

*Establecer las 
responsabilidades del 

empleador 

* Busca implementar una cultura 
de prevención en forma básica, 

con sus propios recursos. 

* Promueve la responsabilidad 
gerencial, sobre la gestión de 

riesgos laborales 

*La normatividad no 
aplica a Colombia 

WILLIAM FINE *  No se identificaron. * No se identificaron. ● Se calcula el grado de 
peligrosidad de cada riesgo que 

se identifica. 

● Se calcula el grado de 
repercusión y ordena en una 

escala donde se identifica si el 

riesgo es bajo, medio o alto.  
● Se establece un orden de 

priorización de los riesgos, 

basándose en la peligrosidad y en 
repercusión.  

● Se utiliza la valoración del 

factor de coste, la cual da un 
valor aproximado (dólares) de lo 

que costaría la acción correctora 

propuesta para reducir el riesgo. 
● Se calcula la valoración del 

grado de corrección, en donde se 

califica la eficacia de la 

corrección por medio de 

porcentajes desde 25% hasta el 

100%. 

 
● Alto costo en las 

medidas de control de 

riesgos. 
● En la valoración de 

la consecuencia se da 

en dólares, se estaría 
dependiendo del valor 

actual del dólar el 

cual puede ser muy 
alto o muy bajo 

conllevando a 

cambios en el análisis 
del riesgo.  
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RAM ● para calcular la 

probabilidad se basa en 
información histórica 

respecto a casos 

ocurridos, para la cual en 
el caso actual de estudio 

no se tienen evidencias.  

● Al no tener información 
sobre la probabilidad no 

se podrá hacer cruce de 

las escalas de 
consecuencia y 

probabilidad y no será 

posible determinar la 
evaluación y clasificación 

cualitativa del riesgo.  

●     No se identificaron. ● Realiza manejo de los riesgos 

que generan consecuencias en las 
personas, el ambiente, los 

clientes, los bienes y la imagen de 

la organización. 
● Realiza calificación a los 

efectos en el medio ambiente 

* En la consecuencia 

económica al ser 
valorada en dólares se 

estaría dependiendo 

del valor actual del 
dólar el cual puede ser 

muy alto o muy bajo.  

HAZOP ● Está basada en los 

riesgos de los procesos 
químicos por ende no 

aporta ningún parámetro a 

seguir en el presente caso 
de estudio. 

● No se identificaron ● No se identificaron ● No se identificaron 

INSHT ESPAÑA ● No se identificaron ● En la severidad del 

daño, se determina como 

ligeramente dañino, 
dañino y 

extremadamente dañino, 

esto de acuerdo a la parte 
del cuerpo que se afecte 

y a la naturaleza del 

daño. 

● Se realiza una evaluación 

inicial a cada puesto de trabajo. 

● Se establece la probabilidad en 
tres niveles, alta, media y baja. 

● Si el riesgo no está controlado 

se realiza un plan de acción 
donde se establece el responsable 

y la fecha de finalización del plan 

de acción, adicional se establece 
una fecha para la próxima 

evaluación. 

● Se establece que se realiza una 
evaluación inicial y una 

periódica.  

● No se identificaron 

GTC 45 V 2012 ● No se identificaron  ● No se identificaron * Asegurar que el riesgo sea 

aceptable.  
*se comprueba si las medidas de 

control existentes en el lugar de 

trabajo son efectivas para reducir 
los riesgos. 

* Se prioriza la realización de 

acciones de mejora posterior a la 
valoración de los riesgos.  

*Se realiza seguimiento a los 

controles nuevos y existentes   

 ● No se identificaron 
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6.1.1 Análisis de la matriz 

Se evidencio que algunas metodologías utilizan dentro de sus parámetros, la valoración del 

costo que puede generar, la implementación de los controles, estableciendo si se justifica su 

implementación. Algunas son de tipo cualitativo, otras cuantitativas y otras de tipo mixto (cuali-

cuantitativo). Las metodologías revisadas demuestran ser subjetivas, por lo tanto, se requiere de 

un muy buen criterio técnico para el desarrollo de las mismas. La metodología Hazop su enfoque 

es muy industrial orientado al riesgo químico, los parámetros de valoración para todos 

demuestran que es necesario plantear una metodología específica para el teletrabajo, porque 

ninguna de estas contiene términos técnicos específicos de esta modalidad del teletrabajo. Los 

parámetros de la mayoría tienen lineamientos internacionales.  

6.2. Fase 2 

Con la información recolectada anteriormente, se determinó los criterios para el 

levantamiento de la matriz (Anexo B), los cuales van a establecer los diferentes aspectos que se 

tuvo en cuenta en la elaboración de la guía explicativa para la implementación de esta. Cada ítem 

se analizó de forma tal que fuera aplicable a cualquier cargo de un teletrabajador, debido a que la 

investigación se centra en la creación de un estándar para identificar los diferentes peligros de 

esta población, unos criterios para evaluar los riesgos y la posibilidad de establecer controles 

teniendo en cuenta la jerarquía de los mismos. 

 

A continuación, se listan los criterios seleccionados para la realización del encabezado de la 

Matriz (ANEXO B): 
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Esta matriz está dividida por cuatro secciones, la primera hace referencia a la caracterización 

de las actividades del cargo y el proceso que se va evaluar, esta contiene los siguientes 

parámetros y está identificada por el color azul: 

• Cargo 

• Proceso 

• Actividades 

• Descripción de la tarea 

• Rutinario 

• No rutinaria 

• Forma del teletrabajo:  

o Autónomos 

o Móviles 

o Suplementario 

• Tiempo 

o Tiempo en esta modalidad (meses) 

o Días de trabajo en oficina 

o Horario- tiempo laborado diariamente (horas) 

 

En la siguiente sección se relacionan los criterios que tienen que ver con la identificación de 

los peligros, la cual esta está de color verde: 

 

• Peligro  

o Descripción 

o Clasificación 

• Generación del riesgo 

o Intrínseco 

o Extrínseco 

• Efectos posibles   

• Controles existentes 

o Fuente 

o Medio 

o Individuo 

 

 

En la siguiente sección se establece los criterios para realizar la evaluación de riesgos, la cual 

está de color Rojo. 

 

• Evaluación del riesgo 
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o Exposición al riesgo 

o Consecuencia 

o Probabilidad 

o Eficacia de los controles 

o Valoración de la gravedad 

o Determinación de ocurrencia 

• Valoración del nivel de riesgo 

 

En la última sección se relaciona la legislación aplicable y los controles propuestos, los cuales 

se identificaron de color Naranja: 

 

• Criterios para establecer el control 

o N° expuestos 

o Peor consecuencia 

o Existencia de requisito legal especifico asociado (SI/NO) 

• Marco legal 

• Medidas de control propuestas 

o Eliminación 

o Sustitución 

o Control de ingeniería 

o Control administrativo 

o Equipos/ EPI 

 

Una vez seleccionados estos criterios, se inicia con la elaboración de la “Guía para la 

Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos e Implementación de Controles para la 

Modalidad de Teletrabajo”, esta metodología recibió el nombre de NALE haciendo referencia a 

las autoras de la investigación, por lo cual se tomó las iniciales de los nombres. Esta Guía explica 

cada uno de los criterios mencionados anteriormente con el fin de dar claridad para el 

diligenciamiento de la matriz. La guía consta de los ítems que se enlistan a continuación: 
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1.  Introducción 

2. Alcance  

3. Objetivo  

4. Glosario  

5. Requisitos  

6. Metodología para Recolección de Datos  

7. Perfiles de Cargo  

8. Clasificar los tipos de teletrabajo  

8.1 Autónomo:  

8.2 Móvil  

8.3 Suplementario  

9. Definir los tiempos del teletrabajo 

10. Clasificar y Describir los peligros 

10.1 Descripción y Clasificación 

10.2 Definir la naturaleza de la generación del riesgo 

10.3 Efectos Posibles 

10.4 Verificar controles existentes  

11. Evaluar el Riesgo 

11.1. Admisibilidad del Riesgo 

12. Razones para determinar el Control 

12.1 Colaboradores Expuestos 

12.2 Peor Consecuencia 

12.3 Existencia de Requisito específico Asociado 
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13. Marco Legal 

14. Medidas de Control propuestas 

15. Revisión, Mantenimiento y Actualización 

16. ANEXO A - Matriz de Identificación de Peligros 

 

“La matriz de identificación de peligros NALE”, es una tabla en Excel, la cual se diseñó de la 

siguiente manera: 

• Hoja 1: “La matriz de identificación de peligros NALE” la cual hace referencia a la 

herramienta para la recolección de la información. 

• Hoja 2: Evaluación del Riesgo, se ubicaron las tablas donde se muestra detalladamente la 

metodología y los parámetros de evaluación de la herramienta. 

• Hoja 3: Tabla de Denominación de Peligros, en esta se realizó un listado de los peligros 

relacionados con las actividades de teletrabajo dividido en Condiciones subestándar, acto 

subestándar, factores del trabajo y factores personales. 

 

En esta fase, se da por terminada la “Guía para la Identificación de Peligros, Valoración de 

Riesgos e Implementación de Controles para la Modalidad de Teletrabajo” y la “Matriz de 

Identificación de Peligros NALE” las cuales están adjuntas como documentos anexos.  

 

6.3. Fase 3 

Una vez finalizadas las fases 1 y 2, se inició con la validación de la guía por parte de expertos 

técnicos los cuales fueron seleccionados por su experiencia en Seguridad y Salud en el trabajo 

diseñando e implementando el sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el trabajo y algunos 
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en la implementación del Teletrabajo. Posteriormente se realizó el formato de evaluación el cual 

contiene 15 ítems estructurados de acuerdo a la “Guía para la Identificación de Peligros, 

Valoración de Riesgos e Implementación de Controles para la Modalidad de Teletrabajo” donde 

se evaluaron los siguientes parámetros: 

 

• Pertinente y útil 

• Suficiente y completo 

• Redacción y ortografía 

• Desarrollo técnico y metodológico 

El formato que se utilizó se presenta a continuación:  

Tabla 2. Hoja evaluación jueces expertos 

HOJA EVALUACIÓN JUECES EXPERTOS 

NOMBRE DEL EVALUADOR: FECHA DE LA EVALUACIÓN:  

EXPERTO No:  

RECUERDE: para cada aspecto a evaluar y para cada criterio 

debe asignar una calificación entre 0.0 y 5.0 

 ASPECTO EVALUADO: 

Guía para la identificación de peligros, 

valoración de riesgos e implementación de 

controles en teletrabajo: NALE. 

Pertinente 

y Útil 

Suficiente 

y Completo 

Redacción 

y 

Ortografía 

 

Desarrollo técnico 

y metodológico 

PROMEDIO 

EXPERTO 

OBSERVACIONES 

1 Introducción       

2 Alcance       

3 Objetivo       

4 Glosario        

5 Requisitos       

6 Metodología para la recolección de     

datos       

7 Perfiles de cargo       

8 Clasificar los tipos de teletrabajo       

9 Definir los tiempos de teletrabajo       
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10 Clasificar y describir los peligros:  

• Descripción y clasificación,  

• Efectos posibles,  

• Definir la naturaleza 

• Verificar controles existentes 

• Listado de los peligros del 

teletrabajo 

      

11 Evaluación de riesgos: 

• Exposición 

• Consecuencias 

• Valoración de la gravedad 

• Determinación de la gravedad 

• Probabilidad 

• Eficacia de los controles 

• Determinación de ocurrencia 

• Interpretación de la ocurrencia 

• Determinación de la 

especificación del riesgo 

• Interpretación especificación del 

riesgo 

• Admisibilidad del riesgo 

      

12 Colaboradores expuestos       

13 Peor consecuencia       

14 Existencia requisito legal       

15 Medidas de control propuestas       

 

Los resultados obtenidos se evidencian en la tabla No. 3, donde el método de calificación va 

desde 0 hasta 5, donde 0 no cumple y 5 cumple con los parámetros anteriores.   

Tabla 3. Evaluación por Expertos 

 ASPECTO 

EVALUADO: 
  NOTAS POR EXPERTO 

Guía para la identificación de peligros, valoración de 

riesgos e implementación de controles en teletrabajo: 

NALE. 

 EXPERTO 

1 

 EXPERTO 

2 

EXPERTO 

3 

 EXPERTO 

4 
Total  

1 Introducción 4,1 4 4 4,1 4,1 

2 Alcance 4,1 4,25 4,1 4,5 4,2 

3 Objetivo 4 4 4 4 4,0 

4 Glosario  4 4 4,25 4 4,1 

5 Requisitos 4 4 4 4 
4,0 

6 Metodología para la recolección de datos 4 4,1 4 4 4,1 

7 Perfiles de cargo 4 4,1 4,4 4 
4,1 
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8 Clasificar los tipos de teletrabajo 4,2 4,1 5 4 
4,3 

9 Definir los tiempos de teletrabajo 4,2 4,1 4,5 4 
4,2 

10 

Clasificar y describir los peligros:  

4,1 4,25 5 5 4,6 

          Descripción y clasificación,  

          Efectos posibles,  

          Definir la naturaleza 

          Verificar controles existentes 

          Listado de los peligros del teletrabajo 

11 

Evaluación de riesgos: 

5 5 5 5 5,0 

          Exposición 

          Consecuencias 

          Valoración de la gravedad 

          Determinación de la gravedad 

          Probabilidad 

          Eficacia de los controles 

          Determinación de ocurrencia 

          Interpretación de la ocurrencia 

          Determinación de la especificación 

del riesgo 

          Interpretación especificación del 

riesgo 

          Admisibilidad del riesgo 

12 Colaboradores expuestos 5 5 5 5 5,0 

13 Peor consecuencia 5 5 5 5 5,0 

14 Existencia requisito legal 5 5 5 5 5,0 

15 Medidas de control propuestas 5 5 5 5 5,0 

NOTA DEFINITIVA 4,4 4,4 4,6 4,4 4,4 
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Figura 3. Resultados aspectos evaluados 

 

 

Analizando los resultados de la figura 3, los cuales se encuentran enlistados en los 15 ítems de la 

tabla 3, se observa que los aspectos con resultado más alto fueron la evaluación de riesgos (Ítem 

11), colaboradores expuestos (ítem 12), peor consecuencia (ítem 13), existencia requisito legal 

(ítem 14) y medidas de control (ítem 15), por el contrario, la de menor calificación fueron 

objetivo (ítem 3) y requisitos (ítem 5). Sin embargo, el promedio de los resultados es de 4.4, lo 

que significa un buen desarrollo de toda la metodología. 

Figura 4. Calificación total por experto 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4,1 4,2 4,0 4,1 4,0 4,1 4,1 4,3 4,2
4,6

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Resultados Aspectos Evaluados

 EXPERTO 1  EXPERTO 2 EXPERTO 3  EXPERTO 4

4,4 4,4

4,6

4,4

Calificación Total por Experto
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Como resultado de la figura 4, se pudo evidenciar que la calificación general más alta fue la 

otorgada por el experto número 3 y los demás expertos tuvieron la misma calificación final de 

4.4, lo que demostró el cumplimiento de los objetivos planteados al desarrollo del trabajo de 

investigación. 

6.3.1 Aplicación método alfa de Cronbach 

Se utilizó el método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach, el cual permitió 

estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera 

que midan el mismo constructo o dimensión teórica. La validez de un instrumento se refiere al 

grado en que el instrumento mide aquello que pretende medir. Y la fiabilidad de la consistencia 

interna del instrumento se puede estimar con el alfa de Cronbach. La medida de la fiabilidad 

mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un 

mismo constructo y que están altamente correlacionados. (Universidad de Valencia, 2017) 

Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los 

ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra 

para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de investigación. 

(Universidad de Valencia, 2017) 
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Tabla 4. Validación por expertos 

ITEM  EXPERTO 1  EXPERTO 2 EXPERTO 3  EXPERTO 4 Varianza 

1 4,1 4 4 4,1 0,00 

2 4,1 4,25 4,1 4,5 0,04 

3 4 4 4 4 0,00 

4 4 4 4,25 4 0,02 

5 4 4 4 4 0,00 

6 4 4,1 4 4 0,03 

7 4 4,1 4,4 4 0,04 

8 4,2 4,1 5 4 0,21 

9 4,2 4,1 4,5 4 0,05 

10 4,1 4,25 5 5 0,00 

11 5 5 5 5 0,00 

12 5 5 5 5 0,00 

13 5 5 5 5 0,00 

14 5 5 5 5 0,00 

15 5 5 5 5 0,00 

Promedio 4,4 4,4 4,6 4,4   

            

total: 65,7 65,9 68,6 66,6   

 

Una vez se consolidó las calificaciones de los expertos, se aplicó la formula alfa de Cronbach 

(Figura 1), donde su resultado fue 0.841, indicando que la herramienta es viable para su 

aplicación como se observa en las tablas 5 y 6. 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla 5. Detalle de la ecuación 

 

 

 

 

Sección 1 1,071 

Sección 2 0,78 

Absoluto S2 0,78 

ALFA 0,841 

Figura 5. Formula Alfa de Cronbach 
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Tabla 6. Valor de las variables 

 

 

 

De la ecuación anterior podemos definir lo siguiente: 

 

a. k: Número de ítems evaluados (15) 

b. 𝑉𝑖: Varianza de los resultados 

c. 𝑉𝑡: Valor total de la varianza de la calificación total por experto   

Para realizar el análisis del coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach se tuvo en cuenta, 

que este índice varía entre 0 y 1, los valores más altos indican una mayor consistencia cuando se 

encuentran ubicados entre 0,8 y 1 para el caso de la propuesta, el resultado fue de Confiabilidad 

alfa de Cronbach: 0.841 demostrando confiabilidad del instrumento para el sector del teletrabajo 

y la pertinencia de la temática consignada en la guía. 

Este trabajo permitió como un valor agregado participar en el IV Congreso Internacional de la 

Industria de la Seguridad y Salud en el trabajo llevado a cabo el 2 y 3 de noviembre del 2017 en 

la Universidad Militar Nueva Granada, y en la 23 semana de la seguridad y salud ocupacional de 

Medellín, siendo una gran experiencia de aprendizaje y se evidencio que la herramienta tiene una 

gran acogida para los coordinadores del sistema de gestión de la seguridad y salud ene l trabajo, 

indicando ser una herramienta útil e innovadora.   

k= 15 

E vi= 0,38 

Vt 1,79 
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6.3.2 Observaciones Expertos 

Después de la evaluación, cada experto realizo observaciones de acuerdo a cada uno de los 

ítems evaluados, estas observaciones se tomaron como el plan de mejoramiento de la 

metodología, haciéndose las correcciones específicas en la guía, de acuerdo a lo referido por los 

expertos, las cuales se evidencian en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Observaciones Expertos 

ASPECTO EVALUADO: OBSERVACIONES EXPERTOS 

Guía para la identificación de 
peligros, valoración de riesgos 

e implementación de controles 

en teletrabajo: NALE. 

PROMEDIO 

EXPERTO 1 

PROMEDIO 

EXPERTO 2 

PROMEDIO EXPERTO 

3 
PROMEDIO EXPERTO 4 

1 Introducción 
Ampliar ventajas y 

beneficios 

Se puede presentar 
un resumen 

ejecutivo del 

estudio. 

La introducción sin ser 

extensa puede ser 
mejorada, para que se 

entienda por qué la 

importancia de esta 
metodología propuesta 

El nombre de la herramienta 
no debe referirse a las autoras 

debe referirse técnicamente la 

guía de identificación de 
peligros, valoración de riesgos 

e implementación de controles 

en teletrabajo (GIPT). 

2 Alcance 
Es necesario incluir 

validación preliminar 

Se debe definir el 

tipo de empleados 
y actividades a las 

cuales está 
delimitado el 

teletrabajo. 

No aplica a todos los 

procesos 

Alcance deben mencionar que 

pretende servir para empresas 
públicas y privadas y que se 

fundamenta en  los 
lineamientos del Ministerio de 

Tecnologías de la Información 

3 Objetivo 
 

Desarrollar el 

objetivo general a 
través de objetivos 

específicos. SE 

DEBE 
INTRODUCIR UN 

ASPECTO 

TEÓRICO Y 
LEGAL QUE 

JUSTIFIQUE EL 

TRABAJO 

(Aclarar que es para las 
actividades o procesos 

inherentes al teletrabajo) 

El objetivo debe referirse 

como tal a la identificación de 

riesgos que se va a realizar 
para la población 

teletrabajadora. Ya que el 

objetivo únicamente se refiere 
al diseño de la herramienta 

mas no al impacto o función 

que se pretende proponer a las 
empresas 

4 Glosario  

Se deben incluir 

controles, corrección, 
etc. 

Revisar 
definiciones bajo 

documentos del 

INSHT 

Sería útil si referenciaran 
de donde son tomadas las 

definiciones o si son 

propias, quitan las 
definiciones que no usan 

en la guía y colocan otras 

más pertinentes 

 

5 Requisitos 
Proponer guía o 

instrumento 

Es necesario 
enfocar los 

requisitos en 

personal, costos, 
tiempo y factores 

logísticos. 

Separar los requisitos de 

la empresa que puede 
aplicar la metodología y 

los requisitos para 

aplicarla 

 



47 

 

6 
Metodología para la 
recolección de datos 

Requiere instructivo, 
instrumento 

SOPORTE 

LEGAL. No se 

especifica el 
mecanismo de 

recolección de 

datos 

Al parecer el título estaría 

mal, pues no es una 

metodología de 

recolección de datos. 
Considero que no es una 

metodología para la 

recolección de datos, sino 
para la identificación y 

evaluación de los 

peligros, la recolección de 
datos es una etapa. 

Debería es posible y se 

sugiere seguir 
coherentemente la matriz 

 

7 Perfiles de cargo 
Muy escasa e 
insuficiente la 

información 

No hay desarrollo 

de este punto que 

pueda ser útil para 

la empresa 

Definir el para que se 

hace este paso, es decir 

esto sería como 
información preliminar, 

especificar si existe 

(existe algún requisito 

legal, que pasa en cuanto 

las responsabilidades del 

trabajador respecto al 
SST) 

 

8 
Clasificar los tipos de 
teletrabajo 

Escasamente la 
transcripción de la 

norma 

Ampliar y ajustar 

conceptos a la 
situación laboral en 

Colombia 

validar si esto se pone 

como glosario y aquí se 
explica es como se usa en 

la matriz 

 

9 
Definir los tiempos de 

teletrabajo 

Proponer un formato 

para control de horas 
reales y un indicador de 

trabajo real o 

sobrecargo horario 

No se ha citado 
horas extras y 

festivos 

Definir los tiempos al 
parecer es parte del punto 

anterior 
 

10 

Clasificar y describir los 

peligros:  

Se omitieron peligros 
como el químico: gases 

y vapores, que pueden 

estar presentes en el 
ambiente de teletrabajo. 

Riesgo público, para 

ciertos oficios trabajos 
en alturas y espacios 

confinados. Da la idea 

que solo es para 
trabajos administrativos 

La tabla debe ser 

cuidadosamente 

adaptada al 
teletrabajo, 

teniendo en cuenta 

que esta 
modalidad: es 

individual, es de 

trabajo 
administrativo, se 

realiza 

generalmente en el 
hogar, se puede 

realizar en otros 
escenarios, etc. 

Definir la naturaleza (en 

la matriz esta como 

generación del peligro 

Dentro de la clasificación de 

los peligros se identificó: 

·          Descripción y 
clasificación,  

Que dentro de los riesgos 
físicos no se tienen en cuenta: 

·          Efectos posibles,  

1. condiciones sub estándar                                      

· Las variaciones en el fluido 

eléctrico que pueden llegar a 
generar explosiones o 

incendios en los equipos de 

cómputo.                                              
· El número máximo de 

equipos que se puedan 

conectar a un estabilizador 
teniendo en cuenta que es 

posible que en el hogar se 

cuenten con más de dos 
teletrabajadores con diferentes 

equipos.                                            

·La posibilidad de incendio 
por inadecuada ventilación de 

los equipos de cómputo de 

acuerdo a las condiciones de 
software y hardware.                                                                        

·La existencia de un 

diagnóstico inicial para 
determinar si el equipo 

asignado cumple con los 

mínimos requeridos por Min 
tic o la entidad de acuerdo a su 

actividad. 
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·          Definir la 

naturaleza 

2.Acciones sub estándar: 

·          Cuando se refieren en 

el numeral 8.6 a las alertas de 

peligro hacen referencia al 
peligro de incendio por 

inestabilidad del fluido 

eléctrico, sobrecalentamiento 
del equipo o condiciones 

naturales (temblores, 

terremotos) ya que no es claro 
para quien diligencia la 

herramienta 

·          Verificar controles 

existentes 

3. Factores personales: 

·          En el numera 2.3 hacen 
referencia a las normas es 

necesario aclarar si son 

normas de seguridad de la 
información o seguridad y 

salud en el trabajo. ·En el 

numeral 4.9 se debe tener en 

cuenta la necesidad de 

capacitar al teletrabajador en 

seguridad de la información.                                       
·En el numeral 7.7 hacen 

referencia al análisis del 
peligro en este punto se debe 

aclarar si es con respecto al 

manejo de la información, si el 
procedimiento de teletrabajo 

es incluido como un peligro en 

la matriz de riesgos y peligros 
general de la empresa o si en 

el hogar del trabajador se hace 

un análisis de vulnerabilidad y 
amenaza (plan de 

emergencias) 

·          Listado de los 

peligros del teletrabajo 

11 

Evaluación de riesgos: 

La valoración de 

exposición propuesta 

solo es válida para 
riesgos higiénicos, la 

tabla propuesta de 

probabilidad es 
prácticamente 

inaplicable, necesaria 

dar ejemplo de por lo 
menos 3 peligros más 

comunes en teletrabajo 

y verificar validez del 

grado de evaluación 

obtenido con la 

metodología NALE. 

Todo el desarrollo 

planteado 

solamente aplica en 
riesgos de 

seguridad; se deben 

buscar indicadores 
que puedan aplicar 

a todos los riesgos 

inherentes al 
teletrabajo. Todo 

este ítem cambia al 

adaptar los 

indicadores a los 

riesgos inherentes 

al teletrabajo. 

Falta valoración de la 

Gravedad, esta mezclada 
con el punto siguiente, 

considerar la posibilidad 

de separar o unificar con 
un mismo título como 

valoración e 

interpretación de 
gravedad 

10.3. Interpretación de la 

Gravedad (IG) corregir al 
parecer quieren valorar 

Tabla 5. Interpretación de 

la gravedad Revisar los 
significados o el lenguaje. 

10.7. Determinación de 

ocurrencia (DO) e 
interpretación. Revisar 

redacción 

Tabla 11. Interpretación 
Especificación del riesgo, 

revisar el Significado 

 
Falta valoración de la 

Gravedad, esta mezclada 

con el punto siguiente, 
considerar la posibilidad 

de separar o unificar con 

un mismo título como 
valoración e 

interpretación de 

gravedad 
10.3. Interpretación de la 

Gravedad (IG) corregir al 

 

·          Exposición 

·          Consecuencias 

·          Valoración de la 

gravedad 

·          Determinación de la 

gravedad 

·          Probabilidad 

·          Eficacia de los 

controles 

·          Determinación de 

ocurrencia 

·          Interpretación de la 

ocurrencia 

·          Determinación de la 
especificación del riesgo 

·          Interpretación 

especificación del riesgo 

·          Admisibilidad del 

riesgo 
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parecer quieren valorar 

Tabla 5. Interpretación de 

la gravedad Revisar los 

significados o el lenguaje. 
10.7. Determinación de 

ocurrencia (DO) e 

interpretación. Revisar 
redacción 

Tabla 11. Interpretación 

Especificación del riesgo, 
revisar el Significado 

 

Falta valoración de la 
Gravedad, esta mezclada 

con el punto siguiente, 

considerar la posibilidad 
de separar o unificar con 

un mismo título como 

valoración e 
interpretación de 

gravedad 

10.3. Interpretación de la 
Gravedad (IG) corregir al 

parecer quieren valorar 

Tabla 5. Interpretación de 
la gravedad Revisar los 

significados o el lenguaje. 
10.7. Determinación de 

ocurrencia (DO) e 

interpretación. Revisar 
redacción 

Tabla 11. Interpretación 

Especificación del riesgo, 

revisar el Significado 

12 Colaboradores expuestos 

Este parámetro solo se 
nombró, no se propuso 

algo similar por 

ejemplo al grado de 
repercusión fijado por 

Fine 

Cambia por las 

razones descritas 

en el punto 10 
 

 

Dentro de la herramienta no se 
tiene en cuenta que 

posiblemente la modalidad de 

teletrabajo se le sea asignada a 
una persona en condición de 

discapacidad lo cual se debe 

incluir 

13 Peor consecuencia No aplicado 
   

14 Existencia requisito legal 

Parece tener en cuenta 

para la revisión de 
controles, pero no dice 

cómo aplicarlo en la 

valoración 

No se vislumbra un 
aporte significativo 

a la compañía 

Que se debe colocar en la 
columna en donde dice 

Marco Legal, cual es la 

diferencia con esta 
columna, sugiero hacer un 

barrido de las normas de 

teletrabajo asociadas, para 
que se tengan como 

referente. 

 

15 
Medidas de control 
propuestas 

Se limita a la definición 
dada por las normas  

Revisar la redacción de 

los controles que dicen 
que van a homologar con 

la GTC-45, también 

aclarar ¿Cuáles serían los 
controles? … para los que 

no necesariamente están 

en oficina (teletrabajo 
móvil) y los controles 

administrativos. 
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7. CONCLUSIONES 

 

• En el desarrollo de este trabajo de investigación se abordaron tres fases estructurando la 

matriz y la guía para la identificación de peligros, valoración de riesgos e implementación 

de controles, toda vez que tuvo una validación por expertos en la materia quienes la 

evaluaron y garantizaron su total aplicabilidad en cualquier actividad desarrollada por la 

modalidad de teletrabajo. Se espera a futuro la guía pueda ser un instrumento útil para las 

empresas privadas y públicas que estén implementando dicha actividad, adicional que 

pueda llegar a ser una herramienta práctica para los sistemas de gestión en el estándar 

referente a la identificación de peligros, valoración del riesgo e implementación de 

controles. 

 

• Del análisis de la amplia revisión documental se desarrolló la matriz DOFA que consistió 

en identificar los aspectos positivos y negativos que se valoran en las metodologías 

actuales, correlacionándola con el sector teletrabajo, como resultado se pudo evidenciar 

que ninguna de estas contiene términos técnicos específicos de esta modalidad de 

teletrabajo. Cada una de las observaciones de la matriz DOFA permitió generar las bases 

y los criterios para el diseño de la matriz de identificación de peligros, dando como 

resultado una metodología innovadora y útil que permitirá velar por la seguridad y salud 

de un sector emergente y de gran importancia en el país, que cada día toma más fuerza.  

 

• Se elaboró la Guía para la identificación de peligros, valoración de riesgos e 

implementación de controles NALE, estableciendo los criterios técnicos y metodológicos 
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para la modalidad de teletrabajo, contemplando todas las características existentes con el 

fin de garantizar su completa implementación en cualquier organización que aplique esta 

modalidad, permitiendo la comprensión para la implementación del instrumento. 

 

• Con base en los resultados de los expertos, se conoció la confiabilidad de la propuesta, la 

cual obtuvo un alfa de Cronbach de 0.841, demostrando que es aceptable para realizar su 

aplicación y brindando el respaldo requerido para ser utilizada a nivel empresarial en el 

país. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con los resultados de la validación por los expertos técnicos y al conocimiento 

adquirido en la investigación se realizaron las siguientes recomendaciones: 

• Dar continuidad a la guía donde se haga la implementación para poder seguir 

estructurándola técnicamente, teniendo en cuenta las características de la empresa y la 

población teletrabajadora. 

 

• Incluirlo en el semillero de investigación para que otros estudiantes que quieran continuar 

con la investigación puedan llevar a cabo la “Guía para la identificación de peligros, 

valoración de riesgos e implementación de controles para la modalidad de teletrabajo” y 

de esta manera identificar los peligros a los que se encuentran expuesta dicha población. 
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ANEXO A 

 

Guía para la identificación de peligros, valoración de riesgos e implementación de controles 

para la modalidad de teletrabajo – Se encuentra en medio magnético adjunto a este trabajo. 
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ANEXO B 

 

Matriz de identificación de peligros – Se encuentra en medio magnético adjunto a este trabajo. 


