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Introducción 

Tomado como referencia el proyecto titulado “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,  se realiza 

una búsqueda sistemática de metodologías, para la identificación de peligros y valoración 

de riesgos, con el propósito de diseñar una herramienta específica para la modalidad de 

teletrabajo.  

La herramienta de identificación de peligros y valoración de riesgos ocupacionales en la 

modalidad del teletrabajo NALE, permitirá identificar los Peligros a los que están 

expuestos los teletrabajadores  que se encuentran en esta modalidad de empleo y por medio 

de la valoración de los riesgos se orientan a la prevención de accidentes, enfermedades y 

disminución  de las consecuencias con la toma de medidas de control para mantener la 

Seguridad y Salud de esta población, proporcionando así una mejora continua en el sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). 

 

Esta metodología es de tipo cualitativo porque no valora los riesgos de manera numérica 

como las metodologías tradicionales, es un estimativo del nivel del riesgo el cual utilizando 

el cruce  de variables categóricas dan criterios de evaluación por lo que resulta práctica su 

implementación para el personal de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Por medio de la 

aplicación de esta metodología se determina la gestión del riesgo del teletrabajo con un 

ejercicio matricial que busca identificar peligros valorar los riesgos y controlarlos. 
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Para construir esta metodología se revisaron varias fuentes bibliográficas, entre ellas la 

Guía Técnica Colombiana GTC 45 de 2012, los principios de la norma NTC- OHSAS 

18001, NTP 330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España 

(INSHT), La norma técnica de Costa Rica, la matriz de valoración de riesgos RAM. 

Adicional se tuvo como referencia el marco normativo legal, Ley 1221 de 2008, Decreto 

884 de 2012, ley 1562 de 2012, y Decreto 1072 de 2015 y la  Resolución 1111 de 2017, 

para  establecer los parámetros técnicos de esta guía. 

 

1. Alcance 

Aplica para las actividades rutinarias y no rutinarias realizadas en los procesos de todas las 

compañías públicas y privadas que establecen las tres modalidades del teletrabajo: 

Suplementario, Autónomo y Móvil, fundamentadas en  los lineamientos del Ministerio de 

Tecnologías de la Información. Esta metodología puede ser utilizada por cualquier 

profesional de la Seguridad y Salud en el trabajo, profesional especialista y magister.  
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2. Objetivo 

2.1. Objetivo general 

  

 Determinar los criterios para la implementación de la metodología NALE, para el 

desarrollo de la gestión del riesgo en el teletrabajo. 

 2.1. Objetivos Específicos 

• Establecer los parámetros para la identificación de peligros para el teletrabajo.  

• Implementar la metodología para la evaluación de los riesgos ocupacionales en la 

modalidad del teletrabajo. 

•  Determinar controles que disminuyan la ocurrencia de enfermedades y accidentes 

en el teletrabajador. 

3. Glosario 

No todas las definiciones que a continuación se referencian se encuentran incluidas en la 

herramienta, pero son útiles para el proceso de la identificación de peligros:    

• Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la 

organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su 

baja frecuencia de ejecución. (Dec. 1072, 2015, art. 2.2.4.6.2.) 

• Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la 

organización, se ha planificado y es estandarizable. (Dec. 1072, 2015, art. 2.2.4.6.2.) 

• Auto reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el 

trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones 
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adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. (Dec. 1072, 2015, 

art. 2.2.4.6.2.) 

• Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo 

abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. (Dec. 1072, 

2015, art. 2.2.4.6.2.) 

• Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autorreporte de 

condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. (Dec. 1072, 2015, art. 

2.2.4.6.2.) 

• 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.  (Dec. 1072, 2015, art. 2.2.4.6.2.) 

• Descripción sociodemográfica: Perfil sociodemográfico de la población trabajadora, 

que incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de 

trabajadores, como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, entre otros. 

(Dec. 1072, 2015, art. 2.2.4.6.2.) 

• 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). 

• Evaluación del riesgo: Proceso de evaluar el riesgo que se presenta durante algún 

peligro, tomando en cuenta la adecuación de cualquier control existente, y decidiendo si 

el riesgo es o no aceptable. (OHSAS 18001, 2007) 



GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE 

RIESGOS EN TELETRABAJO – NALE 

 

 

5 

 

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

características de este. (Dec. 1072, 2015, art. 2.2.4.6.2.) 

• 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). 

• Peligro: Fuente, situación, o acto con un potencial de daño en términos de lesión o 

enfermedad o una combinación de éstas. (OHSAS 18001, 2007). 

• Riesgo: Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o 

exposición y la severidad de lesión o enfermedad que pueden ser causados por el evento 

o la exposición. (OHSAS 18001, 2007). 

4. Requisitos 

Para que la identificación de peligros y valoración de riesgos sea eficiente las 

organizaciones deberán: 

• Verificar que se cuente con los recursos necesarios para la identificación, evaluación y 

control de los riesgos identificados, siendo necesario un recurso humano (profesional, 

profesional especializado y maestría). Recursos tecnológicos (uso de las TICS), 

Recurso económico (la empresa lo deberá definir de acuerdo a los recursos destinados 

para la seguridad y salud en el trabajo).  

• Tener en cuenta la legislación pertinente en materia en seguridad y salud en el trabajo y 

teletrabajo en Colombia, así como soportes técnicos del tema emanados de entes 

internacionales acreditados como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 

Organización Mundial de la Salud y formalice todo lo referente al teletrabajo y otros 

requisitos que se puedan tener.  
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• Realizar visitas periódicas de acuerdo a lo establecido en la guía, verificando el 

cumplimiento de las medidas de control implementadas. 

• Realizar un análisis del entorno físico, psicosocial, ambiental, familiar y los que se 

consideren necesarios al lugar de labor del teletrabajador. 

• Mantener una comunicación eficiente y constantemente con los teletrabajadores con lo 

referente a las actualizaciones en el SG-SST. 

• Para implementar la metodología se debería tener en cuenta todos los peligros tanto del 

entorno, como de su ambiente de trabajo y los inherentes al trabajador en cuento 

actitudes y aptitudes. 

Nota: Cabe resaltar que las recomendaciones dadas anteriormente están enfocadas en las 

actividades que realiza un teletrabajador, por lo tanto, no aplica para labores operativas, sin 

embargo, se debe tener en cuenta que algunas actividades referentes al teletrabajo (Visitas 

de inspección o de campo a plantas industriales o sector de la construcción) es necesario el 

uso de EPI´S (Elementos de protección individual). 

 

5. Metodología para Recolección de Datos 

Para establecer el análisis y procesamiento de la información, es importante que se realice 

de una forma eficaz, clara y organizada la recolección de datos. Por lo tanto, se propone los 

siguientes ítems: 

• Cargo 

• Proceso 

• Actividades 
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• 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) 

• Peligro  

o Descripción 

o Clasificación 

• Generación del riesgo 

o Intrínseco 

o Extrínseco 

• Efectos posibles   

• Controles existentes 

o Fuente 

o Medio 

o Individuo 
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• Evaluación del riesgo 

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 

• 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  

El modelo anterior es opcional y las empresas pueden realizar modificaciones de acuerdo a 

sus necesidades y/o preferencias. 
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6. Perfiles de Cargo 

La organización debe establecer el cargo o puesto al que se le realizara el análisis 

(Teniendo en cuenta si aplica o no para teletrabajo de acuerdo a la estructura organizacional 

de la empresa), el cual debe tener establecido el proceso al cual pertenece dentro de la 

organización, las actividades que se desarrollan en este y la descripción de cada una de las 

tareas que intervienen en él. En caso dado que no se tengan definidos los parámetros 

anteriores, la empresa debe implementar el procedimiento o la metodología que considere 

pertinente para su organización. 

 

7. Clasificar los tipos de teletrabajo 

Definir el tipo de teletrabajo que maneja dentro de su organización, el cual está definido 

según la Ley 1221 de 2008 la cual establece y formaliza el teletrabajo en Colombia de la 

siguiente manera: 

7.1 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 la empresa y sólo acuden 

a la oficina en algunas ocasiones (Congreso de la Republica, 2008, p. 6). 

7.2 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 (Congreso de la 

Republica, 2008, p. 7). 
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7.3 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 (Congreso de la Republica, 

2008, p. 7). 

 

8. Definir los tiempos del teletrabajo 

Establecer el tiempo que lleva el cargo en la modalidad de trabajo anteriormente descrita, 

los días en los cuales debe laborar en la oficina y el número de horas de trabajo diario. En 

caso que el cargo sea creado y utilice esta modalidad, se le debe aplicar la metodología de 

manera inmediata. 

 

9. Clasificar y Describir los peligros 

9.1 Descripción y Clasificación 

Tener en cuenta la clasificación de los peligros definidos en la Tabla No. 1 la cual establece 

la descripción y clasificación de los mismos. 

Tabla 1. Clasificación y Descripción de los Peligros 

Denominación Peligros del Teletrabajo  

CONDICIONES SUBESTANDAR 

1 Sistemas de protección para el 

teletrabajador 

2 Herramientas, 

equipos 

3 Se está expuesto a lo 

siguiente: 

4 Entorno del área 

de trabajo 

1.1. Los dispositivos de protección 

no son adecuados 

2.1. Equipo defectuoso 3.1. Incendio o explosión 4.1. Hay congestión o 

se impide la 

libertad de 

movimiento 

1.2. Los dispositivos de protección  

son defectuosos 

2.2. Equipo inadecuado 3.2. Ruido 4.2. La iluminación es 

excesiva o no es 

adecuada 

1.3. El equipo de protección personal 

son adecuados para la labor de 

teletrabajo 

2.3. Herramienta 

defectuosa 

3,3 Sistemas activados por 

energía eléctrica 

4.3. La ventilación es 

inadecuada 
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1.4. El equipo de protección personal 

es defectuoso 

2.4. Se prepara la 

herramienta 

inadecuadamente 

3.4. Sistemas activados por 

energía 

4.4. Hace falta una 

baranda o guarda 

protectora 

1.5. Inadecuados mecanismos de 

seguridad para el teletrabajador 

2,5. Herramienta 

inadecuada 

3.5. Radiación (no ionizante) 

video terminales 

4.5. Diseño inadecuado 

del área de trabajo  

1.6. Mecanismos de seguridad 

defectuosos 

    3.6. Peligros mecánicos     

        3.7. Desorden      

        3.8. Tormentas o actos de fuerza 

mayor 

    

       3.9. Pisos o pasos resbalosos     

               

              

 
ACCIONES SUBESTANDAR 

5 Procedimientos 6 Uso de equipo o 

herramienta 

7 Uso de métodos de 

protección 

8 Falta de atención 

o de estar 

informado 

5.1. Violación de procedimiento por 

parte de un teletrabajador 

6.1. Inadecuado uso de 

equipo. 

7.1. No se tiene conocimiento de 

los peligros presentes 

8.1. Se toman 

decisiones 

equivocadas o no se 

usa el sentido 

común 

5.2. Postura inadecuada para 

desarrollar la labor 

6.2. Inadecuado uso de 

herramienta. 

7,4 Se presta servicio de 

mantenimiento a equipo 

energizado. 

8.2. Se distrae debido a 

otras 

preocupaciones 

5.3. Sobre esfuerzo de la capacidad 

física 

6.3. Se usa equipo 

defectuoso sabiendo 

que lo está 

7.5. No se asegura bien el equipo 

o el material 

8.3. No se pone 

atención donde pisa 

y en los alrededores 

5.4. Desarrollo de la labor o 

movimiento a una velocidad 

inadecuada 

6.4. Se usan herramientas 

defectuosas sabiendo 

que lo están 

7.8. No se cuenta con equipo de 

protección personal 

8.4. Se realizan bromas 

durante la jornada 

de teletrabajo 

5.5. Falta de cuidado al levantar un 

objeto 

6.5. Se colocan 

herramientas, equipo 

o materiales en 

lugares que no son 

adecuados     

8.5. Se cometen actos 

de violencia 

5.6. 
Trata de ahorrar tiempo y 

esfuerzo 

        8.6. No se da la alerta 

del peligro 

            8.7. Se usan drogas o 

alcohol 

    

  

    

8.8. Actividad rutinaria 

sin atención  
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FACTORES PERSONALES 

1 Estado mental 

2.8. Se exige extrema 

concentración y 

percepción 

4.3. Cantidad de trabajo 5.5. Se exhibe un 

comportamiento 

inadecuadamente 

agresivo  

1.1. Falta de criterio 2.9. Aburrimiento 

extremo 

4.4. Falta de descanso 5.6. Se usan incentivos 

de producción 

inadecuados. 

1.2. Falta de memoria 

3 Capacidades físicas 

4.5. Demasiada carga sensorial 5.7. Se siente apurado 

por parte del 

supervisor 

1.3. Falta de coordinación o tiempo 

para reaccionar 

3.1. Visión deficiente 4.6. Disminución del rendimiento  5.8. El empleado 

percibe que está 

siendo apurado  y 

con sobre carga 

laboral 

1.4. Perturbación emocional 3.2. Audición deficiente 4.7. Impedimentos debido al uso 

de drogas y alcohol 

    

1.5. Miedo o fobias 3.3. Otras deficiencias 

sensoriales 

        

1.6. Poca aptitud mecánica 3.4. Reducción de la 

capacidad 

respiratoria 

        

1.7. Lentitud en el aprendizaje 3.5. Otras incapacidades 

físicas permanentes 

        

1.8. Se está bajo la influencia de 

medicamentos 

3.6. Incapacidades 

temporales 

    

6 
Grado de 

capacitación 

2 Estrés mental 

3.7. Incapacidad para 

sostener la pose 

corporal 
5 Comportamiento 

6.1. No se evalúa 

correctamente la 

capacitación 

requerida 

2.1. Preocupado por problemas 3.8. Restricción del 

movimiento corporal 

5.1. Se premia comportamiento 

inadecuado para: 

6.2. Falta de suficiente 

práctica  en las 

labores en que se ha 

sido capacitado 

2.2. Frustración 3.9. Disminución de la 

capacidad debido a 

medicación. 

5.2. No se identifican 

adecuadamente 

comportamientos seguros o 

prudentes.  

6.3. No se pone en 

práctica lo 

aprendido durante 

la capacitación con 

la debida frecuencia 2.3. Instrucciones u órdenes 

confusas 

    5.3. Refuerzo inadecuado de 

comportamientos seguros o 

prudentes  

  

2.4. Instrucciones u órdenes 

conflictivas 

      . Se critica el rendimiento 

adecuado 

6.4. Falta de 

capacitación 

individual en la 

labor y oficio 
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2.5. Actividades insignificantes o 

degradantes 4 Condiciones físicas 

  . Presión por parte de los 

compañeros de trabajo 

6.5. No se repasa 

suficientemente la 

instrucción para 

establecer si se está 

capacitado para 

desarrollar la labor 

2.6. Demasiadas emociones 4.1 Lesiones o 

enfermedades 

previas  

  . No se evalúa 

adecuadamente el desempeño 

  

2.7. Demasiadas exigencias para 

tomar decisio3nes 

4.2 Fatiga    . El proceso disciplinario no 

es adecuado 

6,6 Falta de 

capacitación sobre  

los riesgos a los que 

está expuesto el 

teletrabajador 

FACTORES DE TRABAJO 

1 

Selección y vigilancia de los 

contratistas 
3 Comunicación 4 

Gerencia, supervisión, y/o 

liderazgo del empleado. 
5 

Ingeniería y 

diseño 

1.1. No se realiza previamente una 

evaluación de la capacidad del 

contratista 

3.1. Falta de 

comunicación entre 

compañeros 

4.1. Responsabilidades 

conflictivas 

5.1. Inadecuado diseño 

técnico, en el 

puesto de trabajo  

1.2. Falta de vigilancia del trabajo 3.2. Inadecuada 

comunicación 

vertical entre 

supervisor y 

empleado. 

  . No se definen claramente 

las relaciones entre 

supervisor y empleado 

  . ¿El diseño de 

referencia es 

incorrecto? 

1.3. Inadecuada vigilancia del 

trabajo 

3.3. Inadecuada 

comunicación entre 

diferentes 

organizaciones. 

  . No se asigna la 

responsabilidad claramente o 

es conflictiva 

  . No se dispone del 

diseño de referencia 

    3.4. Inadecuada 

comunicación entre 

grupos de trabajo. 

  . No se delega la autoridad 

suficiente o es inadecuada 

  . El diseño del 

rendimiento es 

inadecuado 

    3.5. Inadecuada 

comunicación entre 

dos turnos. 

4.2. Liderazgo inadecuado   . El diseño de 

referencia no es 

factible 

    3.6. Inadecuados métodos 

de comunicación. 

  . No se establecen normas 

para el desempeño o no se 

ponen en práctica  

  . Falta de claridad 

del diseño 

2 Herramientas y equipo 

3.7. No existe un método 

de comunicación 

  . No se definen en forma 

adecuada las 

responsabilidades 

  . El diseño es 

incorrecto 

2.1. No se realiza una evaluación 

adecuada de riesgos y 

necesidades 

3.8. Las instrucciones son 

incorrectas 

  . Se provee información 

incorrecta o inadecuada 

acerca del desempeño del 

empleado 

  . El diseño es 

inconsistente 

2.2. Inadecuada consideración de los 

factores humanos y 

ergonómicos. 

3.9. Falta de 

comunicación debido 

a cambios de 

personal 

  . Se conducen auditorías en 

forma inadecuada de los 

centros de trabajo 

  . No se revisa 

independientemente 

el diseño 
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2.3. Normas y especificaciones  

inadecuadas 

3.10. Instrucciones muy 

largas. 

  . Se promueven 

inadecuadamente aspectos 

relacionados con la seguridad 

5.2. Las normas, 

especificaciones 

y/o criterios para el 

diseño son 

inadecuados 

2.4. Inadecuada disponibilidad. 3.11. Hay interferencia en 

la comunicación 

4.3. Medidas correctivas 

inadecuadas para incidentes y 

riesgos ya identificados. 

5.3. No se evalúan 

adecuadamente las 

posibles fallas 

2.5. Inadecuado programa de 

reparación y mantenimiento. 

    4.4. Identificación inadecuada de 

los riesgos en el área de 

trabajo. 

5.4. Inadecuado diseño 

ergonómico. 

        4.5. No se manejan 

adecuadamente la gestión de 

cambio 

5.5. Inadecuada 

supervisor de la 

construcción, 

        4.6. Sistema inadecuado para 

reportar e investigar 

incidentes. 

5.6. Inadecuada 

evaluación del 

estado de 

preparación para 

iniciar operaciones. 

        4.7. Inadecuada o ningún tipo de 

reuniones de seguridad. 

5.7. Inadecuada 

supervisión de las 

operaciones 

iniciales. 

        4.,8. La evaluación o el método 

para medir el desempeño son 

inadecuados. 

5.8. La evaluación y/o 

documentación 

sobre cambios 

realizados es 

inadecuada 

6 

Transferencia de conocimiento 

y/o entrenamiento 
7 

Planeación del 

trabajo 

8 Reglamentos de trabajo, 

políticas, normas y 

procedimientos (RPNP) 

    

6.1. Transferencia inadecuada del 

conocimiento: 

7.1. Inadecuado 

planeamiento del 

trabajo. 
      

  - Sin habilidad para comprender 7.2. Inadecuado 

mantenimiento 

preventivo 

8.1. Falta de RPNP para las 

labores: 

    

  - El instructor no posee la 

capacidad adecuada 

  - No se evalúa 

adecuadamente la 

necesidad de prestar 

mantenimiento 

  - No se asigna la 

responsabilidad de quien hace 

cumplir los RPNP 

    

  - Equipo de capacitación 

inadecuado 

  - Servicio y 

lubricación 

  - Falta de análisis del factor 

de seguridad en el desarrollo 

de las labores 

    

  - Se interpretan incorrectamente 

las instrucciones 

  - Ajuste y 

ensamblaje 

- Limpieza y 

recubrimiento 

  - El análisis del factor de 

seguridad en el desarrollo de 

las labores es inadecuado 

    

6.2. No se recuerda correctamente lo 

aprendido en la capacitación 

7.3. Inadecuado 

mantenimiento por 

reparación 

8.2. Inadecuado desarrollo de las 

RPNP. 
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  - No se refuerza la capacitación 

en el trabajo 

  - La necesidad de 

una reparación 

  - Falta de coordinación con el 

proceso o diseño del equipo 

    

  -  No se refrescan los 

conocimientos con la debida 

frecuencia 

  - El establecimiento 

de los horarios de 

mantenimiento 

  - No se consulta a los 

empleados en el desarrollo de 

los RPNP 
    

6.3. No se hace el esfuerzo necesario 

para capacitar el personal 

  - La revisión de 

partes 

- La substitución de 

partes 

8.3. No se hace cumplir con los 

RPNP en forma adecuada. 

    

  - Diseño inadecuado del 

programa de capacitación 

7.4. Deterioro y desgaste 

excesivo. 

  - No se controla el trabajo en 

forma adecuada 

    

  - Objetivos y/o metas 

inadecuadas de la capacitación 

  - No se planea 

adecuadamente su 

uso 

- Se prolonga el 

servicio del equipo 

  - Falta de experiencia o 

conocimiento por parte del 

supervisor 

    

  - Orientación inadecuada del 

nuevo empleado 

  - No se carga 

adecuadamente 

  - No se hace énfasis acerca 

del cumplimiento de los 

RPNP 
    

  - Capacitación inicial 

inadecuada 

  - Es manejado por 

personal que no está 

capacitado para 

usarlo 

  - No se hace un llamado de 

atención por incumplimiento 

de los RPNP  

    

  - Métodos inadecuados para 

evaluar las capacidades del 

empleado 

  - Se utiliza en 

labores para las 

cuales no ha sido 

diseñado 

8.4. Inadecuada comunicación 

acerca de los RPNP. 

    

6.4. No se ofrecen programas de 

capacitación 

7.5. Inadecuado control, 

inspección y 

auditoria. 

  - La distribución a los 

equipos de trabajo es 

incompleta 
    

  - No se identifica la necesidad 

de capacitar al teletrabajador 

  - Falta de 

documentación 

  - La traducción a los idiomas 

pertinentes es incompleta 

    

  - Los archivos sobre los cursos 

de capacitación son incorrectos 

o caducos 

  - Falta de asignación 

de personal que 

corrija las anomalías 

encontradas 

  - No se integran al programa 

de capacitación 

    

  - Se introducen nuevos métodos 

sin capacitar al teletrabajador 

  - No se 

responsabiliza al 

encargado de hacer 

las correcciones 

  - Se usan revisiones caducas 

de los RPNP 

    

  - Se toma la decisión de no 

capacitar a los teletrabajadores 

7.6. Se usan manuales y 

referencias 

inadecuadas. 

        

    7.7. Inadecuada 

asignación de 

funciones. 

        

      - No se identifica al 

personal apropiado 

- No se identifica al 

personal apropiado 
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      - No se dispone del 

personal apropiado 

- No se provee 

personal apropiado 

        

                

 

Una vez se tengan asociados los peligros a cada una de las actividades, se deben identificar 

las consecuencias o efectos que se puedan causar. 

9.2 Definir la naturaleza de la generación del riesgo 

Definir la naturaleza de los peligros teniendo en cuenta la generación del mismo, es decir, 

si se relaciona con las actividades propias del cargo se definirá como intrínseco, de lo 

contrario se definirá como extrínseco, haciendo referencia a que se generó por actividades 

que no están relacionadas o asociadas al cargo.  

 

9.3 Efectos Posibles 

Hace referencia a los daños generados por la exposición al peligro, los cuales se deben 

definir de acuerdo a la situación. Estos pueden tener efectos a corto plazo los cuales van 

relacionados con la seguridad y los de largo plazo están relacionados con la salud. 

9.4 Verificar controles existentes 

Verificar si se cuenta con controles en la fuente, medio e individuo para los peligros 

identificados. En caso contrario se establecerán dichos controles más adelante en la matriz. 

10.  Evaluar el Riesgo 

Corresponde a los criterios que se utilizaran para la valoración y evaluación de los riesgos, 

manejados para todo el análisis que se desarrollará durante la presente guía. 
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10.1 Exposición al peligro (Ep) 

Para determinar la Exposición al peligro se establecieron los parámetros relacionados en la 

Tabla No. 2, la cual hace referencia al  número de veces de exposición en el que el 

colaborador está expuesto al riesgo y en donde la organización debe establecer las métricas 

mediante históricos que se tengan o en estudios que se deben realizar al inicio del proceso, 

con el fin de garantizar un resultado real al final de todo en análisis. 

Tabla 2. Exposición al Peligro 

Exposición al Peligro 

Constante Mayor o igual a 8 veces 

Habitual Entre 6 y 7 veces 

Eventual Entre 4 y 5 veces 

Fortuito Entre 3 y menos de 1 vez 

Nunca Sin exposición 

10.2.  Consecuencias (C) 

Una vez se tenga identificada la exposición al riesgo, se debe determinar los daños, lesiones 

o consecuencias que pueden afectar al trabajador, instalaciones y/o medio ambiente, 

basados en los datos numerados en la tabla No. 3. 

Tabla 3. Consecuencias 

  Personas Edificaciones 

Extremadamente 

Perjudicial 
Muerte Daños irreparables 

Altamente 

Dañino 
Lesiones permanentes o Invalides Afectación considerable 

Moderadamente 

Nocivo 

Incapacidad parcial o pérdida de 

capacidad laboral menor o igual al 

50% 

Daños medios o parciales 

Poco Perjudicial Incapacidad leve Sin daños considerables 

Ligeramente 

Perjudicial 
Sin incapacidad No hay daños ni afectaciones 
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10.3. Valoración de la Gravedad (VG) 

La valoración de la gravedad (VG), hace referencia al daño que se pueda manifestar al tener 

una exposición al riesgo y la consecuencia obtenida al materializarse un peligro del 

teletrabajador. 

Esta se determina relacionando los resultados de las tablas exposición al peligro (Tabla No 

2) y consecuencia (Tabla no 3). La valoración de la gravedad se detalla a continuación en 

la Tabla No. 4. 

Tabla 4. Valoración de la gravedad 

 Valoración de la gravedad 

Exposición al peligro 

Constante Habitual Eventual Fortuito Nunca 

Consecuencia  

Extremadamente Perjudicial A A B B E 

Altamente Dañino A A B C E 

Moderadamente Nocivo B B C C E 

Poco Perjudicial C C D D E 

Ligeramente Perjudicial D D D D E 

 

10.4. Interpretación de la Gravedad (IG) 

El resultado anterior da la determinación de la gravedad, la cual se interpreta de acuerdo a 

los datos de la Tabla No. 5. 

Tabla 5. Interpretación de la gravedad 

VG Resultado Significado 

A MORTAL 
Las consecuencias son extremadamente perjudiciales, altamente 

dañinas y la exposición es constante o habitual. 

B SEVERA 
Las consecuencias son moderadamente nocivas, poco 

perjudiciales y la exposición es eventual o fortuita.  

C DELICADA 
Las consecuencias son poco perjudiciales y la exposición es 

eventual o fortuita. 

D MINIMA 
Las consecuencias son ligeramente perjudiciales debido a la nula 

exposición al peligro. 

E LEVE No se tienen consecuencias debido a la nula exposición al peligro.  
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10.5. Probabilidad (P) 

 

Es la posibilidad de que la exposición al factor de riesgo en el tiempo genere las 

consecuencias no deseadas; dicha probabilidad está directamente relacionada con los 

controles que la empresa haya establecido para minimizar o eliminar el riesgo (ARL 

SURA, 2017). Para determinar la probabilidad (P) se debe evaluar de acuerdo a los 

porcentajes establecidos (Cabe resaltar que se definió de 0% a 100% para facilitar su 

interpretación) en la Tabla No. 6. 

Tabla 6. Probabilidad 

Extremadamente Probable Hay posibilidad entre 80 % - 100 %  

Altamente probable Hay posibilidad entre 60 % - 80 % 

Probable Hay posibilidad entre 40 % - 60 % 

Posible Hay posibilidad entre 20 % - 40% 

Raro Hay posibilidad  entre  0 % - 20% 

 

10.6. Eficacia de los controles (EC) 

Adicional a lo anterior, se debe evaluar si los controles establecidos ayudan a minimizar o 

evitar las consecuencias, daños o perjuicios a personas o bienes. También se debe revisar si 

se requiere de mejoras para evitar accidentes o enfermedades laborales y/o daños a 

edificaciones. Lo anterior se valora de acuerdo a las cuantificaciones de la Tabla No. 7. 

Tabla 7. Eficacia de los Controles 

Nulo No se tienen controles, iniciar plan de acción urgente 

Bajo Controles insuficientes, verificar y reestructurar 

Escaso Se requiere de la mejora en los controles 

Moderado Funcionan de manera adecuada, pero se deben hacer ajustes 

Máximo Funcionan de manera adecuada 
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10.7. Determinación de ocurrencia (DO) 

Posteriormente a la determinación de la gravedad, se debe realizar un análisis de la 

determinación de ocurrencia (DO), la cual se puede determinar tomando los resultados de la 

eficacia en los controles establecidos, los cuales afectan directamente la probabilidad. Este 

análisis se puede evidenciar en la Tabla No. 8. 

Tabla 8. Determinación de ocurrencia 

 Determinación de ocurrencia 
 

Eficacia de los Controles 

Nulo Bajo Escaso Moderado Máximo 

Probabilidad 

Extremadamente Probable V V W X Z 

Altamente probable V V W X Z 

Probable W W X Y Z 

Posible  W X X Z Z 

Raro Y Y Z Z Z 

 

La Tabla No. 9 detalla el resultado del análisis de la determinación de ocurrencia. 

Tabla 9. Interpretación de Ocurrencia 

IO Resultado Significado 

V CRITICA 
Situación extremada o altamente probable por la nula o 

baja eficacia en los controles.  

W MAYOR 

Situación extremada o altamente probable por la escasa 

eficacia en los controles. 

Situación probable por la nula o baja eficacia en los 

controles. 

Situación posible por la nula eficacia en los controles.  

X MEDIANO 

Situación extremada o altamente probable por la 

moderada eficacia en los controles. 

Situación probable por la escasa eficacia en los 

controles. 

Situación posible por la baja o escasa eficacia en los 

controles.   

Y MENOR 

Por la moderada eficacia en los controles la situación es 

probable. 

Situación de probabilidad rara, por tanto, la eficacia en 

los controles se considera nula o baja.  

Z INSIGNIFICANTE 
Debido a la máxima  o moderada eficacia de los 

controles y la probabilidad pasa a ser rara. 
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10.8. Determinación de la especificación del riesgo (ER)  

Con la interpretación de la ocurrencia, se puede obtener un análisis más profundo de la 

identificación de los peligros y valoración de los riesgos, arrojando finalmente la 

calificación del riesgo (ER), el cual se detalla en la Tabla No. 10. Además, en la Tabla No. 

11 se establece el detalle de los resultados obtenidos. 

Tabla 10. Especificación del riesgo 

Especificación del 

riesgo 
  

Determinación de Ocurrencia 

V W X Y Z 

Valoración de 

la Gravedad 

A URGENTE URGENTE IMPORTANTE NOTABLE INDIFERENTE 

B URGENTE URGENTE IMPORTANTE NOTABLE INDIFERENTE 

C IMPORTANTE IMPORTANTE NOTABLE INDIFERENTE INSIGNIFICANTE 

D IMPORTANTE NOTABLE NOTABLE INDIFERENTE INSIGNIFICANTE 

E NOTABLE NOTABLE INDIFERENTE INSIGNIFICANTE INSIGNIFICANTE 

 

Tabla 11. Interpretación Especificación del riesgo 

Nivel del Riesgo Significado 

URGENTE 

Situación que genera un peligro inminente, Se recomienda suspender 

actividades y realizar intervención inmediata para eliminar el peligro.  

IMPORTANTE 

A pesar que existen controles, no son los necesarios para controlar 

y/o atacar el riesgo. Se debe suspender las actividades y realizar una 

verificación para reducir el resultado.  

NOTABLE 

Los controles existentes funcionan en un grado medio y no se 

requiere de suspensión de las actividades, sin embargo, se 

recomienda realizar un análisis para reducir la el impacto del 

resultado. 

INDIFERENTE 

La situación está controlada y todas las medidas funcionan de manera 

adecuada. Es importante que se realice una revisión para atacar las 

pequeñas falencias.  

INSIGNIFICANTE 

No se tiene ninguna observación y los controles funcionan 

exitosamente. Se recomienda realizar un control periódico para 

identificar fortalecer el resultado.  
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10.9.  Admisibilidad del Riesgo 

Es muy importante para la organización determinar los criterios de admisibilidad del riesgo 

debido al método cualitativo y cuantitativo que se utilizó en el proceso, por lo tanto, en la 

Tabla No. 12 se propone un método de calificación. 

Tabla 12. Admisibilidad del riesgo 

Nivel del Riesgo 
Criterio 

Admisibilidad 

SIGNIFICADO 

URGENTE A Inadmisible detener actividad  

IMPORTANTE 
B Inadmisible o Admisible, sin embargo, 

se debe intervenir de inmediato 

NOTABLE 
C Admisible, pero se deben mejorar los 

controles y adicionar otros 

INDIFERENTE 
D Admisible, pero se deben mejorar los 

controles 

INSIGNIFICANTE E Admisible 

 

La organización, al momento de realizar esta valoración debe tener en cuenta la opinión de 

las partes interesadas y sin dejar a un lado toda la legislación referente al teletrabajo que se 

ha establecido hasta el momento en el país. 

 

11. Razones para determinar el Control 

Los controles permiten minimizar el impacto de los riesgos identificados en los procesos o 

actividades analizadas durante el teletrabajo. Por lo tanto, es muy importante determinar si 

estos son los apropiados o se requiere de ajustes y/o mejoras para garantizar el control de 

los riesgos. 
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 La Tabla 11. (Interpretación Especificación del riesgo)  da una visión de cuales se deben 

intervenir de manera inmediata y las observaciones a seguir para crear o mejorar cada uno 

de ellos. Además, la organización deberá proponer y establecer los criterios para generar 

los controles adecuados que estén orientados de acuerdo a los siguientes criterios: 

11.1 Colaboradores Expuestos 

Se debe estipular la cantidad exacta de teletrabajadores expuestos para así mismo establecer 

el alcance y cobertura de los controles. 

11.2 Peor Consecuencia 

Como en cualquier análisis, es casi imprescindible que los controles estén enfocados en 

evitar daños, en especial, el que genere un mayor impacto negativo para la organización.  

11.3 Existencia de Requisito específico Asociado 

Es importante tener en cuenta que existen requisitos asociados exclusivamente a exigencias 

de los clientes o directrices internas que son de obligatorio cumplimiento y que no hacen 

relación alguna a los requisitos legales. Por lo tanto, se debe especificar si existen o no 

dichos requisitos. 

12. Marco Legal 

Es importante darles cumplimiento a las disposiciones legales vigentes con el fin de evitar 

sanciones y multas a la organización; y así, generar confianza en los teletrabajadores con 

ambientes sanos y seguros donde puedan desarrollar todas sus habilidades y aumentar su 

calidad de vida. Por lo anterior la organización debe establecer si existen requisitos que 

apunten directamente a estas actividades o procesos, con el fin de priorizar las medidas de 

control que se deban tomar.  
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13. Medidas de Control propuestas 

Para la presente guía, tomaremos como referencia los controles establecidos en la guía 

técnica colombiana GTC-45 versión 2012 en donde se especifica la siguiente jerarquía, 

teniendo en cuenta que el enfoque debe realizarse a todo el análisis anteriormente hecho, 

determinando si los controles existentes funcionan o se deben cambiar, o en su defecto, 

implementar si no se cuenta con ninguno: 

• Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir 

dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación 

manual. 

• Sustitución: reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del 

sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.). 

• Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección para las 

máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc. 

• Controles administrativos, señalización, advertencias: instalación de alarmas, 

procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, 

capacitación del personal. 

• Equipos / elementos de protección personal: gafas de seguridad, protección auditiva, 

máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y guantes. 
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Para la jerarquía anterior, la organización debe homologar cada uno de los ítems anteriores 

de acuerdo a la necesidad de la organización y basados en los aspectos específicos del 

teletrabajo. Se sugiere aplicar la siguiente homologación: 

• Eliminación: Reformar todo elemento que pueda generar aspectos negativos en 

cuanto a ergonomía, condiciones ambientales y locativos, etc. 

• Sustitución: Cambiar todo componente que no esté orientado a la protección de las 

actividades del teletrabajador o el medio ambiente, por ejemplo, equipos muy 

antiguos que consuman un alto nivel de energía o que produzcan radiaciones 

negativas al ser humano, mobiliario no apto para conservar posiciones de trabajo 

adecuadas, entre otras.  

• Controles de ingeniería: Instalación de energía regulada para evitar daños en 

equipos electrónicos, equipos de desplazamiento para personal con condiciones 

especiales, aire acondicionado en zonas de disconfort térmico o cambio de 

temperatura. 

• Equipos / Elementos de protección personal: Férulas de mano para prevenir el 

síndrome del túnel carpiano, soporte para pies y nivelador de monitor para 

conservar posturas adecuadas.  

Es de vital importancia que la organización mida los controles establecidos tomando en 

cuenta aspectos como el porcentaje de mejoramiento en las condiciones laborales del 

teletrabajador, la disminución de los costos operativos que genera el mismo y la viabilidad 

de las soluciones propuestas. Además, se debe priorizar los controles de acuerdo a los 

resultados que se obtendrán, por ejemplo, aquellos que tendrán un mejoramiento 
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considerable en las principales problemáticas que se tienen dentro de la organización, 

deben implementarse de una manera más rápida que aquellas que aun mejorando algún 

aspecto, no tiene un impacto positivo tan grande. 

En caso que la organización no cuente con los recursos en el instante o en su defecto, se 

requieran de cambios o implementaciones extensas, se recomienda tomar acciones 

temporales que cumplan con el objetivo, mientras se ejecuta la solución definitiva, por 

ejemplo, la instalación de un regulador de energía mientras se instala un sistema eficiente 

de energía regulada en el lugar de trabajo. 

Cabe resaltar que estas medidas se toman como temporales y que en ningún momento 

deben quedar como definitivas, por el contrario, la organización debe destinar los recursos 

necesarios para el cumplimiento de los controles establecidos. 

 

14. Revisión, Mantenimiento y Actualización  

Una vez la organización ejecute los controles que se establecieron de acuerdo a todo el 

análisis realizado, debe evaluar la eficiencia del mismo mediante personal calificado (El 

cual puede ser tanto interno como externo, ambas y partes interesadas) para garantizar que 

los criterios definidos son los correctos y el proceso establezca eficazmente. 

También se debe definir periodos de revisión de la identificación de peligros y valoración 

de riesgos (Se recomienda realizar una revisión anual) con el fin de identificar otros 

aspectos que no se tuvieron en cuenta inicialmente o de mejoras que por cambios o 

circunstancias especiales (Como cambios en la legislación, problemas de índole 

ocupacional, avances tecnológicos, etc.) que modificaron o adicionaron nuevos peligros. 
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En el caso donde se demuestre que los controles funcionan de manera adecuada, no es 

necesario realizar nuevas valoraciones. En caso contrario, se debe llevar un versionamiento 

para poder llevar una trazabilidad del mejoramiento y verificar su progreso. 



GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS EN TELETRABAJO – 

NALE 

 

 

28 

 

ANEXO A - Matriz de Identificación de Peligros 
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