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Introducción 

 

 

Querido lector, en el presente escrito, se pretende crear conciencia sobre la 

importancia y la capacidad que deben tener las empresas en Colombia para enfrentar un 

evento de naturaleza laboral frente a los accidentes labores de los trabajadores que 

desempeñan su función en la modalidad de Teletrabajo desde su hogar como escenario de 

trabajo. 

 

Hoy en día la seguridad es un mundo estratégico basada en implementar las 

medidas necesarias para generar un ambiente seguro de trabajo en las personas, y será de 

mayor responsabilidad porque pretende desarrollar un programa importante en la 

prevención de riesgos físicos a un trabajador en caso de experimentar un accidente de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivo General 

  

 

Conocer los escenarios existentes en los cuales la modalidad contractual laboral 

conocida como teletrabajo, puede representar diferencias e impactos tanto económicos 

como legales, en las relaciones de los trabajadores en ocasión del accidente de trabajo, 

desde el punto administrativo concebido desde su concepto, elementos, configuración y 

reconocimiento; evidenciando el panorama de realidad material donde se otorga un 

beneficio y donde interactúa de cara al reconocimiento de los derechos y obligaciones que 

deben amparan los empleadores a cada uno de los trabajadores ante el efecto de un 

accidente laboral. 

  



EL ACCIDENTE DE TRABAJO Y SUS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

BAJO LA MODALIDAD DEL TELETRABAJO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

TELETRABAJO 

 

Durante la década de los años 70, en medio dela crisis del petróleo el Físico Jack 

Nilles (1973), tuvo la idea de: “llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo” 

creó el concepto de Telecommuting (forma en la que un trabajador ofrece sus servicios en 

un puesto de manera remota desde su casa), gracias a los avances de la tecnología que daba 

un paso importante en la disposición del teletrabajo en las empresas, durante la década de 

los años 90 el internet comienza a crecer y se crean las plataformas Google y Amazon, 

como también empezó a extenderse el uso de elementos móviles, computadores portátiles y 

teléfonos celulares, en Estados Unidos de América, durante los atentados del 11 de 

septiembre de 2001 adoptaron el teletrabajo como plan de acción para seguir con las 

operaciones y negocios obteniendo resultados positivos, en América Latina la fuerte crisis 

económica en Argentina entre los años 1998 y 2002, generó una tasa de desempleo superior 

del 20% lo que permitió pensar en nuevas formas de organización laboral que conformaron 

la disminución de costos para las compañías, a raíz de esta crisis Uruguay un país que 

estaba muy focalizado en el mercado Argentino observó la necesidad de explorar otros 

mercados gracias a la oferta y demanda del sector electrónico en un gran número de  

trabajadores independientes que empezaron a vender sus productos y servicios en el 

exterior por medio del internet, en el 2006 España inicia el “Plan Concilia”  para regular e 

impulsar el teletrabajo en la administración pública en el cual se establece medidas para 



favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de todos sus empleados, en 

el 2008 el Congreso de la República de Colombia expide la Ley 1221 de 2008 que define y 

regula el Teletrabajo como modalidad contractual laboral en el país, para el 2010 el 

Congreso de los Estados Unidos de América expide la ley de mejora del teletrabajo para 

impulsar y regular esta tendencia en la administración , el 1 de mayo de 2012 el presidente 

de Colombia( Juan Manuel Santos) firma el Decreto Reglamentario 0884 de 2012 con el fin 

de dar alcance a la Ley 1221 de 2008, dando nacimiento a la comisión asesora del 

teletrabajo integrada por personal del Ministerio TIC y Ministerio del trabajo. 

 

MARCO NORMATIVO DEL TELETRABAJO 

 

Marco Constitucional Y Legal. 

 

La legislación vigente en Colombia en materia de teletrabajo es amplia y procura 

abarcar todos los ámbitos posibles en factor de protección de los derechos de los 

trabajadores. El Marco Constitucional y Legal colombiano, dentro del cual se encuentra 

enmarcado el derecho del trabajo, destaca entre otros los siguientes principios:  

 

 Libertad de Trabajo C.P.  17, 26 y 84. C.S.T. Artículo 8° y 11.  

 Obligatoriedad del Trabajo C.P. 25 C.S.T.  Artículo 7°.  

 Protección del Estado C.P. 25, 53, 54, 86, 215, 334, 336. C.S.T. Artículo 9° 

 Igualdad en materia laboral Artículo 13, 25, 43 y 54. C.S.T. Artículo 10°, 143,  

 Ley 361 de 1997, Ley 931 de 2004, Ley 982 de 2005. Primacía de la Realidad C.P. 



 Artículo 53 C.S.T. Artículo 23, 127. Estabilidad C.P. Artículo 43 y 53. C.S.T. 239, 

 Ley 361 de 1997, Ley 931 de 2004, Ley 982 de 2005.  

 Favorabilidad (Inescindibilidad) C.P. Artículo 53 C.S.T. Artículo 21.  

 

 Protección al Trabajo C.P. Preámbulo, Artículo 1°, 25, 26 y 53 C.S.T. Artículo 56, 

 239, Ley 361 de 1997, Ley 931 de 2004, Ley 982 de 2005.  

 Irrenunciabilidad de beneficios mínimos (normas de orden público)  

 C.P. Artículo 53. C.S.T. Artículos 13, 14 y 142, 340. Reconocimiento de derechos  

 y garantías mínimas (mínimo vital y móvil) C.P. Artículo 53. C.S.T. Artículo 13. 

 De acuerdo con la Constitución Política del 1991 y el Código Sustantivo  

 del Trabajo, se infiere que el trabajo es un Derecho fundamental y autónomo  

 para todos los ciudadanos cubierto por la legislación colombiana. 

 

Ley 1221 de julio de 2008 

En Colombia la modalidad contractual del teletrabajo se encuentra regulada por la 

Ley 1221 del 2008 y el Decreto 884 del 2012 que la reglamenta. De la presente ley 

cabe resaltar los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES. Para la puesta en marcha de la presente ley  

se tendrán las siguientes definiciones:  

 

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. El teletrabajo puede revestir una  

de las siguientes formas: 

 

Autónomos son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar  

escogido para desarrollar su actividad profesional, puede ser una pequeña  

oficina, un local comercial. En este tipo se encuentran las personas que  

trabajan siempre fuera de la empresa y sólo acuden a la oficina en  

algunas ocasiones. 

 

Caso de Estudio 

 

Comencemos explicando lo que sucedió en la empresa de vigilancia para la 

cual trabajo: Nuestra compañía tiene actualmente 100 clientes de los cuales 05 son 

organizaciones industriales y 05 son organizaciones petroleras, una de ellas es una 

Cementera con presencia en el departamento de Boyacá, su planta de producción está 

enfocada solo a la fabricación y venta de cemento y concreto hacia las ciudades 

principales del País: Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena. 

Esta Empresa Cementera cuenta con 20 proveedores que le suministran los servicios 

y uno de ellos es responsable de prestar la seguridad física para sus instalaciones 

desde el año 2005.  

 

Para contratar el personal de seguridad, la Cementera le solicita al contratista 

tener en cuenta el siguiente objeto del contrato: Prestar los servicios de vigilancia en 

los puestos establecidos, con personal calificado y con las competencias necesarias 



durante la ejecución del contrato según la vigencia pactada en el presente acuerdo, el 

cual tendrá exclusividad para línea de seguridad física en la planta con un esquema de 

23 personas. La compañía de seguridad diseña el siguiente esquema de acuerdo con 

los servicios autorizados en el decreto 356 de la SVSP:1  

 

ESQUEMA DE SEGURIDAD 

Cliente Ítem Puesto Horario N° Personas Por Puesto Ubicación 

Cementera 

1 Servicio Vigilancia  24 horas 3,5 Supervisor de Seguridad 

2 Servicio Vigilancia  24 horas 3,5 Oficial de Consola 

3 Servicio Vigilancia  24 horas 3,5 Portería Interna 

4 Servicio Vigilancia  24 horas 3,5 Centro Juvenil 

5 Servicio Vigilancia  24 horas 3,5 Portería Principal 

6 Servicio Vigilancia  24 horas 3,5 Portería Barrio 

7 Servicio Vigilancia  16 horas 2 Recorredor Mina 

N° Total de Personas Asignadas 23 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

10 años después de mantenerse el esquema de seguridad en la planta, una de las 

trabajadoras que labora para la empresa de seguridad como oficial de consola, reportó a la 

compañía que tenía fuertes dolores en sus manos y en sus articulaciones, por lo tanto 

solicita permisos para asistir a su EPS para que sea valorada, durante la consulta, el Médico 

la remite con Medicina Laboral  ya que el dolor en sus manos posiblemente se desprenda de 

las funciones generales y específicas que realiza en su puesto de trabajo. 

 

                                            
1 https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/211/decreto-356-de-1994---estatuto-de-vigilancia-y-

seguridad-privada/ 

 

 

https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/211/decreto-356-de-1994---estatuto-de-vigilancia-y-seguridad-privada/
https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/211/decreto-356-de-1994---estatuto-de-vigilancia-y-seguridad-privada/


En la valoración con el Médico Laboral se le entrega una guía para realice pausas 

activas y nuevamente programe las citas de control, pasado el mes la trabajadora se dirige 

al Médico ya que no resiste el dolor en sus manos, en esta ocasión la incapacitan 3 días, el 

diagnóstico: Posible Síndrome del Túnel de Carpo Bilateral. 2 

 

La compañía de seguridad programa un relevo para cubrir la incapacidad de la 

trabajadora con el propósito de no recibir quejas en el servicio por el cliente, uno de los 

Coordinadores del Área de HSE, conoce lo sucedido y se desplaza desde Bogotá hacia la 

Planta Cementera en Boyacá, porque la compañía de seguridad no tiene una sede 

administrativa en esa región para tratar personalmente el caso de la trabajadora.  

 

Pasados 2 meses la oficial de consola informa de nuevo a su empresa que el dolor 

en sus manos se incrementó, por esto motivo sus visitas al médico fueron más frecuentes 

hasta tal punto de incapacitarse permanentemente. El Jefe de Seguridad de la Cementera 

observó con preocupación, el ausentismo de la oficial de consola, pues estaba generando 

impacto en la prestación del servicio de seguridad, debido a que el Gerente de Operaciones 

en Bogotá modificaba el esquema cada vez que la trabajadora reportaba incapacidad. Sus 

compañeros de trabajo estaban inconformes con ella porque realizaban jornadas largas de 

trabajo en la consola de seguridad, un día durante el cambio de turno cuando apenas 

iniciaba su servicio, la trabajadora solicito permiso al Gerente de Operaciones para dirigirse 

al médico porque el dolor que tenía en sus manos era demasiado fuerte y no estaba en 

condiciones de finalizar su jornada la cual correspondía de 14:00 horas a 22:00 horas. El 

                                            
2 http://eltunelcarpiano.blogspot.com/2012/12/sindrome-de-tunel-carpiano-bilateral.html 

 

http://eltunelcarpiano.blogspot.com/2012/12/sindrome-de-tunel-carpiano-bilateral.html


Gerente de Operaciones llamo al Oficial de Consola saliente para que se regrese al puesto y 

lo apoye con el turno de su compañera debido a que no estaba en condiciones de salud, el 

otro trabajador se molesta manifestando su inconformidad porque no era la primera vez que 

debía colaborar con jornadas extras de trabajo.  

 

Esta novedad la conoció el Jefe de Seguridad de la planta y de inmediato autoriza la 

salida de la trabajadora para que sea valorada en el Hospital más cercano, y llama al 

Gerente de Operaciones como representante de la compañía de seguridad para verificar la 

situación actual de la trabajadora ya que su ausentismo ha generado traumatismos en la 

operación, y requiere el traslado de la funcionaria lo antes posible. 

 

El Gerente de Operaciones de la empresa de vigilancia propone a su Cliente (Jefe de 

Seguridad de la Cementera), realizar un Análisis de Puesto de Trabajo por parte de la ARL 

para su colaborador, con el fin de establecer el tipo de actividades que realiza durante sus 

ciclos de trabajo y decidir si definitivamente la trabajadora debe ser trasladada de este 

dispositivo, esta condición la propone la compañía de seguridad porque no tiene más 

puestos en la zona para reubicar a esta persona, en cuanto a la trabajadora, informó a la 

compañía de seguridad que la enfermedad la obtuvo como consecuencia de las funciones 

que desempeñaba durante su labor como operadora de medios en la consola de seguridad 

para la planta Cementera durante todos estos años. 

 

En su visita a la Planta Cementera el Coordinador del Área de HSE realiza la 

entrevista a la trabajadora donde expresó su inconformidad porque durante el tiempo que 

ella estuvo asistiendo a sus citas Médicas, no halló una solución a su problema de salud. 



El coordinador del Área de HSE solicitó a la Administradora de Riesgos Laborales, 

programar la visita de campo para realizar el Análisis de Puesto de Trabajo, en la Consola 

de Seguridad donde actualmente labora la persona. 

 

ANÁLISIS E PUESTO DE TRABAJO 

MÉTODO RULA (Rapid Upper Limb Assessment) 

 

Vamos conocer un poco sobre el método RULA (Rapid Upper Limb Assessment)3 

es creación del Dr. Lynn McAtamney y el Profesor E. Nigel Corlett, de la Universidad de 

Nottingham en Inglaterra., el cual fue publicado originalmente en Applied Ergonomics en 

1993 (McAtamney, L. & Corlett, E.N. (1993) RULA: a survey method for the investigation 

of work-related upper limb disorders, Applied Ergonomics, 24, 91-99). Tal como señalan 

los autores, RULA fue desarrollado para entregar una evaluación rápida de los esfuerzos a 

los que es sometido el aparato musculoesquelético de los trabajadores debido a postura, 

función muscular y las fuerzas que ellos ejercen. Una gran ventaja de RULA es que permite 

hacer una evaluación inicial rápida de gran número de trabajadores. Se basa en la 

observación directa de las posturas adoptadas durante la tarea por las extremidades 

superiores, cuello, espalda y piernas. Determina cuatro niveles de acción en relación con los 

valores que se han ido obteniendo a partir de la evaluación de los factores de exposición 

antes citados. El análisis puede efectuarse antes y después de una intervención para 

demostrar que dicha acción ha influido en disminuir el riesgo de lesión. A continuación, se 

                                            
3 https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
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muestra un procedimiento paso a paso para evaluar. Al final se concluye en el puntaje que 

se asocia a diferentes tipos de acción a tomar ante ese resultado. 

 

 

DESARROLLO DEL MÉTODO 

 

De acuerdo con el suceso presentado con la oficial de consola se aplicará el método, 

a los grupos A y B. Que corresponde a los miembros inferiores y superiores del cuerpo. 

Grupo A: Evaluación de los Miembros Superiores (Brazo, Antebrazo, Muñeca). 

 

ANTEBRAZO 

 

 

 

 

 

 



 

 

Puntaje 3: Se observa en la 

evaluación de los miembros superiores, 

una flexión mayor de 45 y 90º, y se 

modifica en + 1 porque los brazos se 

encuentran separados. 

 

 

BRAZO 

 

  

Puntaje Obtenido 3: Se observa en la evaluación de la posición del antebrazo una 

flexión entre 60 y 100º y se modifica la puntuación con +1 si la proyección del antebrazo se 

encuentra más allá de la proyección vertical. 

 

 

 

 

 



MUÑECA 

 

 

 

 

 

 

Puntaje Obtenido 2: Se observa en 

la evaluación de la posición de la mano una 

flexión entre 0 y 15º con puntuación +1 por 

la desviación radial de la muñeca. 

 

 

Grupo B: Evaluaciones de los miembros inferiores (Piernas, Tronco y Cuello). 

 

CUELLO 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



Observación:  

Hay inclinación una flexión entre 10 a 20 grados al momento de sostener el teléfono 

para contestar y al mismo tiempo escribir en el cuaderno, la misma variable se presentaría 

si tuviera que digitar la información en el computador ya que realiza 2 actividades al mismo 

tiempo. 

 

Puntaje Obtenido 2:  

Se observa en la evaluación la posición de la cabeza una flexión entre 10 y 20º. Se 

observa rotación e inclinación lateral +1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRONCO 

 

  

 

Observación: Hay torsión de la columna al realizar la actividad, ya que son varias 

tareas a la vez, y necesita de concentración para realizar la tarea. 

 

  

 

Puntaje Obtenido 1: Se observa en la evaluación la posición del tronco bien apoyado 

y con un ángulo de tronco cadera >90 +1. 

 



Observaciones: Aunque realiza movimientos repetitivos, el puesto de trabajo cuenta 

con los elementos básicos para desempeñar la labor, se comprueba que se alcanzan todos los 

elementos del puesto de trabajo sin estirar demasiado el cuerpo ni los brazos. 

 

Se recomienda evitar posturas estáticas durante largo tiempo, cambiando de postura 

frecuentemente. Son mejores las pausas cortas y frecuentes que las más largas y espaciadas. 

 

Durante el descanso es preferible cambiar de postura y alejarse del puesto de trabajo 

y, si es posible, hacer estiramientos musculares. En general, se recomienda producir un 

descanso de 10 o 15 minutos cada 1 o 2 horas. 

 



DESCRIPCIÓN Y ANALISIS DEL CARGO  

OPERADOR DE CONSOLA 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Título del Cargo Oficial de Consola 

Dependencia Operaciones 

Cargo al que Reporta Supervisor o Gerente de Operaciones 

DIMENSIONES DEL CARGO 

N° Personas Bajo su Cargo 20 

PERFIL OCUPACIONAL 

Educación 
Técnico en Sistemas 

Bachiller 

Formación 
Conocimientos en Seguridad y Curso de Seguridad 

Conocimientos en Medios Tecnológicos 

Habilidades & Competencias 

Obtención de Resultados 

Liderazgo 

Comunicación y Orientación a la Calidad y al Detalle 

EXPERIENCIA  

(Tiempo Total o Laboral Especifico Requerido para el Desempeño del Cargo) 

Experiencia Total 1-3 Años Experiencia Especifica 2 años 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Misión del Cargo (Resumen del Propósito Básico del Cargo) 

Controlar y detectar mediante los medios asignados (Cámaras, Sistema de Alarma), la 

presencia y el tránsito de personas en el sitio de trabajo como por ejemplo personas 

sospechosas, con el fin de prevenir perdidas y proteger los bienes de las instalaciones. 

Respondiendo al parámetro establecido a las diferentes señales de alarma que se generen 

en el Centro de Control. 

 

 

 



PROCESO DE SELECCIÓN DE LA TRABAJADORA PARA EL CARGO 

OFICIAL DE CONSOLA 

 

Departamento de Recursos Humanos. 

El departamento de Recursos Humano jugo un importante desempeño durante el 

proceso de selección y contratación del personal de seguridad para el dispositivo de 

seguridad en la Planta Cementera. En su momento los procesos no eran tan robustos como 

lo son ahora, hoy en día la selección del talento humano debe contar con perfiles y 

habilidades legales basado en técnicas de entrevista, con personal calificado, para realizar 

evaluaciones preliminares, tales como evaluación telefónica de referencias para determinar 

si el candidato cuenta con las habilidades y experiencia para ubicar la posición requerida 

por parte del contratante y por parte del contratista. En nuestro caso de estudio indicaremos 

el proceso que realizó la compañía de seguridad para hacer la contratación de la persona al 

cargo de Oficial de Consola. 

 

Evaluaciones Preempleo. 

 

1. Entrevista inicial: La candidata está optando al cargo de operador de consola, en 

esta primera parte del proceso, el candidato entrega la documentación personal y la 

hoja de vida para análisis y verificación de seguridad. 

 

2. Evaluación de Consumo Alcohol y Drogas: Para la compañía de vigilancia es de 

suma importancia reclutar personal en buen estado de salud. 

  



3. Evaluación Psicológica: Son pruebas de personalidad que buscan conocer las 

características básicas de la persona, para determinar con la afinidad de un 

candidato a una posición laboral. 

 

4.  Pruebas de Inteligencia y Actitud: Son evaluaciones que se aplicaron a la Oficial 

de Consola antes de ser contratada para saber el nivel de conocimiento y las 

competencias necesarias que debía tener para ejercer el cargo. 

 

5. Evaluación Médica y Pruebas de Habilidad Física: Esta parte es la más sensible 

del proceso de selección, debido a que se desprenden riesgos legales al emplear a 

una persona con antecedentes de salud. Si un examen Médico revela una 

enfermedad con discapacidad que no esté relacionada directamente a la posición 

para la cual el candidato está aplicando, la organización puede no reusar emplear a 

dicha persona trabajadora antes de ser contratada para el cargo presento exámenes 

médicos con diagnóstico laboral favorable. 

 

6. Estudio de Seguridad: Para garantizar los procesos de incorporación de personal 

externo a la compañía de vigilancia, se llevó a cabo un procedimiento de seguridad 

para verificar la identidad y el estilo de vida de los candidatos mediante las 

siguientes evaluaciones: Consulta antecedentes con las autoridades, visita 

domiciliaria, revisión de documentación. 

 



FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO 

Servicio de Vigilancia 

  
CONSOLA DE SEGURIDAD 

1. Realizar una supervisión adecuada al CCTV y Control de acceso, mediante 

observación permanente al área perimetral. 

2. Durante la prestación del servicio debe atender el PBX. Las 24 horas. Y 

registrar las llamadas en el libro de minuta. 
3. Elaborar reporte escrito de novedades que se presenten en la planta, y 

enviarlas al jefe de seguridad de la planta. 

4. Recibir los reportes del personal de seguridad, registrando en una bitácora 

digital las novedades que se presentan en la prestación del servicio. 

5. Exportar en una matriz de Excel, la información de los lectores de rondas del 

recorredor y generar el reporte de los recorridos realizados por el personal 

durante el turno. 

6. Diligenciar en el sistema las planillas de los vehículos que transportan el 

reciclaje de residuos con destino a la planta. 

7. Hacer monitoreo de las emisoras locales para estar enterados de la situación 

de orden público en el Departamento. 

8. Enviar reporte diario de personal de apoyo de emergencias, en los tres 

turnos. Estos reportes se deben llevar en una bitácora en Excel. 

9. Debe mantener una supervisión adecuada a las cámaras que componen el 

circuito cerrado de seguridad y al evidenciar cualquier anomalía (acción, 

vehículo o persona sospechosa). 

 



 

REPORTE DEL EMPLEADOR A LA ARL  SOBRE LA SITUACIÓN DEL 

TRABAJADOR. 

 

Cuando ocurre un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, se genera la 

condición mediática entre el trabajador y la empresa, porque se requieren acciones de 

prevención para que los riesgos a los cuales está expuesto el trabajador, se pueden controlar 

durante la actividad laboral, en el análisis del caso de la compañía de vigilancia se observa 

una situación de origen poco común, debido a que solo uno de los 3 oficiales de consola 

que conforman  el grupo de trabajo presenta síndrome de túnel del carpo bilateral, es claro 

que los otros compañeros aunque tienen el mismo periodo laboral en antigüedad y realizan 

las mismas funciones no presentan la misma patología. ¿Pero cómo evitar que esas 

situaciones se vuelvan a presentar en los trabajadores de una empresa? tal vez sea incierto 

contemplar el amparo de los trabajadores ante futuros accidentes labores o enfermedades 

profesionales, en el caso de la trabajadora el área de gestión humana de la compañía de 

vigilancia generó el Reporte Único de Reporte de Accidentes de Trabajo FURAT.4 Ante la 

administradora de riesgos laborales para así realizar su respectiva atención Médica; sea 

directamente ante su EPS o las IPS adscritas a la ARL. Pasado el accidente trabajo o 

enfermedad de origen laboral, el responsable del SG-SST de la compañía de seguridad 

reúne el grupo investigador para realizar las respectivas acciones correctivas y preventivas 

para evitar que el riesgo se vuelva a materializar; y definir si realmente es o no un accidente 

o enfermedad laboral.  

                                            
4 https://www.arlsura.com/index.php/35-productos-y-servicios-/salud-/571-furat-en-linea-y-consulta-integral-

de-empresa 

 

https://www.arlsura.com/index.php/35-productos-y-servicios-/salud-/571-furat-en-linea-y-consulta-integral-de-empresa
https://www.arlsura.com/index.php/35-productos-y-servicios-/salud-/571-furat-en-linea-y-consulta-integral-de-empresa


En ocasiones cuando se presentan los accidentes de trabajo con fatalidad (la muerte 

del trabajador) donde se demuestre el incumplimiento de las normas de salud ocupacional, 

el Ministerio de Trabajo impondrá multa5  no inferior a veinte (20) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, ni superior a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes 

destinados al Fondo de Riesgos Laborales; en caso de reincidencia por incumplimiento de 

los correctivos de promoción y prevención formulados por la Entidad Administradora de 

Riesgos Laborales o el Ministerio de Trabajo una vez verificadas las circunstancias, se 

podrá ordenar la suspensión de actividades o cierre definitivo de la empresa por parte de las 

Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo, garantizando siempre el debido 

proceso.  

Semanas después la trabajadora presenta a la compañía de vigilancia una orden 

Médica para procedimiento mediante cirugía, debido al síndrome de túnel del carpo 

bilateral que posiblemente padece la persona. Posterior a la cirugía, la trabajadora no se 

sintió en condiciones de regresar a su labor, por este motivo solicita vacaciones con la 

expectativa de recuperarse durante este tiempo de descanso, infortunadamente no se 

recupera y retorna de nuevo a la EPS. El trabajador tiene incapacidad durante 90 días, 

después de este periodo regresa a su trabajo con incapacidad parcial, pero siguiendo una 

serie de recomendaciones por el equipo médico de la ARL para que desempeñe mejor su 

labor, a la siguiente semana durante su turno nocturno, manifestó a su jefe inmediato que 

sentía un fuerte dolor en la zona donde le practicaron la cirugía, es autorizada la salida de la 

persona para que se dirija de nuevo a la EPS más cercana. 

                                            
5 http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf 

 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf


Allí es remitida a medicina laboral por parte de la ARL. Los profesionales 

determinaron incapacidad permanente al trabajador, la compañía de seguridad afilia a la 

trabajadora mediante póliza de incapacidad temporal e implementa la modalidad de 

teletrabajo para labore desde su casa como escenario de trabajo. 

 

EL ACCIDENTE DE TRABAJO. 

Concepto. 

El accidente de trabajo es entendido como todo suceso repentino que 

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

lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 6 

 

Bajo este concepto el accidente de trabajo ha sido estudiado y categorizado 

por la ley, la jurisprudencia y la doctrina de diversas maneras, aunque dicha 

diversidad no reviste ningún cambio sustancial, por cuanto en esencia esta institución 

jurídica desde la óptica que se analice constituye un supuesto basado o limitado en 

hechos. 

Respecto al concepto de accidente de trabajo y su definición legal, es la ocurrencia 

de este suceso repentino que está ligada a la responsabilidad objetiva según la cual, los 

accidentes de trabajo se derivan de la actividad industrial la cual es creada por el 

                                            
6 Artículo 3 de la Ley 1562 de 2012 

 

 

 



empresario, y todo aquello creado por el empresario es previsible y más aún cuando se debe 

cuidado y protección al trabajador.   

Es necesario comprender que: “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.  

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Como establecer y determinar los escenarios que se pueden presentar cuando se 

genera un accidente de trabajado a las personas que desempeña labores en la modalidad de 

Teletrabajo desde su casa siendo su lugar de trabajo. 

 

La compañía de vigilancia debe implementar la logística necesaria para la 

instalación de una estación de trabajo que le permita a la trabajadora desarrollar sus 

actividades labores en su hogar como lugar de trabajo, para ello se debe contemplar la 

forma de generar supervisión a este nuevo puesto de trabajo durante 1 año, tiempo definido 

por la ARL para la recuperación completa de la trabajadora.  

 

Sin embargo, esta labor nunca la contempló la empresa de seguridad ya que no tiene 

una oficina o sede regional en el departamento de Boyacá, solo cuenta con el personal de 

seguridad que está asignado en la Cementera y no existe un ente de control para que 

supervisar directamente los servicios en esa región, solo está la visita cada 1 vez al mes del 

Gerente de Operaciones. 



SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Teletrabajo Como Modalidad Contractual. 

 

De acuerdo con la evaluación realizada al trabajador de la compañía de seguridad en 

el anterior análisis de puesto de trabajo con el apoyo del método RULA. Se genera la 

incapacidad permanente del trabajador y la compañía sugiere implementar la modalidad de 

teletrabajo, al finalizar su incapacidad. 

(Corte Constitucional, C-337, 2011), Como lo ha reconocido la propia Corte 

Constitucional, la expansión de las telecomunicaciones en los países desarrollados ha 

ocasionado el progreso del teletrabajo y cada día se recurre más a la posibilidad de emplear 

trabajadores localizados en ubicaciones remotas. 7Así que, más allá de las ventajas que 

ofrece esta modalidad de vinculación laboral, con el avance de la tecnología de la 

información, se ha incrementado visiblemente su uso; circunstancia que ha dado con la 

necesidad de regularizar las condiciones en que se presta el teletrabajo, procurando siempre 

proteger los derechos laborales del trabajador. En virtud de lo anterior, que tiene por objeto 

promover y regular el Teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y 

autoempleo mediante la utilización de tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones (TIC). 

El congreso de Colombia establece una nueva modalidad de contrato laboral 

denominada “el teletrabajo”, definida como una Organización Laboral que consiste en el 

                                            
7(Corte Constitucional, C-337,2011) 

 http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-337-11.htm 
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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.”8 

 

Considerando las pocas opciones que tiene la empresa de vigilancia en la región, 

para la supervisión del personal durante la prestación del servicio, se debe desarrollar, un 

programa eficaz de control y prevención de riesgos para proteger la integridad de la persona 

que iniciará su labor en la modalidad de teletrabajo eligiendo su hogar con lugar de trabajo. 

Estos controles deben garantizar la integridad del trabajador durante su jornada laboral 

siendo este escenario su lugar de desempeño. 

 

DISEÑO METODOLOGICO A IMPLEMENTAR 

(Como Evitar que Vuelva a Pasar) 

 

Generar un plan de trabajo estratégico con el fin de evitar accidentes de 

trabajo desde la modalidad de teletrabajo para la funcionaria de la empresa de 

vigilancia que realizará su labor desde su casa, para ellos implementaremos los 

siguientes procesos: 

1. Generar un matriz de identificación de riesgos y peligros, aplicada a su 

escenario laboral. 

                                            
8 (Artículo N° 2 Ley 1221 del 16 de Julio 2008) 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31431 
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2. Realizar un seguimiento periódico al nivel de exposición de los riesgos 

entrados en el escenario laboral del Teletrabajador (Visitas Personalizadas). 

3. Implementar una estación de trabajo con los recursos necesarios para 

que pueda desempeñar su labor. 

4. Establecer horarios de conexión de trabajo durante el escenario laboral 

escogido, en esta ocasión la casa. 

5. Establecer horarios de descansos para el consumo de refrigerios o 

alimentación. 

6. Establecer roles y responsabilidades del trabajador establecidas en un 

manual de funciones. 

7. Establecer los medios de comunicación y reporte con la empresa de 

seguridad. 

8. Generar un cronograma de acampamiento por el área de HSE. 

9. Ubicar un Centro de Medico, para programar las citas de seguimiento 

en medicina laboral del teletrabajador. 
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del trabajador.

2 2 4 (B) 10 40 III Aceptable No N/A

1. Generar policitas de escritorio limpio.
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van a desarrollar.

1. Los cajones de los escritorios, gavetas o archivos 

siempre deben permanecer cerrados.

2. Mantener en el escritorio solo los elementos que se 

deben usar para el trabajo.
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Seguridad
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empleador o de los clientes

Condiciones de 

Seguridad

1. Estrés

2. Estados Ansiedad

3. Depresiones

4. Trastornos

5. Problemas de Colon 

Irritable

2 3 6 (M) 10 60 III Aceptable No N/A

1. Generar exámenes médicos periódicos de salud ocupacional.

2. Capacitar al personal para el manejo de clientes difíciles y 

atención para los servicios.

3. Generar charlas de seguridad al personal sobre el 

autocuidado.

1. Programar anualmente los exámenes médicos de 

salud ocupacional para el teletrabajador donde se 

identifique estos problemas de salud.

2. Programar cada 6 meses una capacitación para que 

el teletrabajador aprenda a manejar situaciones o 

conflictos que generen los clientes difíciles.

3. Programar pausas activas para evitar la tensión y 

los niveles de estrés que se generen durante el 

desarrollo de la jornada de trabajo. 

N/A

Matriz de Identificación De Riesgos y Peligros para un Teletrabajador 

Desde su Hogar como Lugar de Trabajo
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CONCLUSIONES 

 

Hoy en día, las empresas tienen vacíos legales en el ámbito laboral, aunque el 

teletrabajo es una modalidad libre para laborar en diferentes escenarios como beneficio 

tanto para la empresa como para el trabajador, sin embargo, esta modalidad no tiene un 

control de los riesgos a los cuales están expuestos los teletrabajadores para evitar accidentes 

de trabajo durante el desarrollo de su labor. 

 

Aunque se implementen procedimientos para el control de las actividades labores de 

los teletrabajadores, cada empresa será la responsable de garantizar el bienestar del 

teletrabajador sin importar la ubicación donde este ejerciendo el cumplimiento de su labor, 

en el caso de estudio la compañía de seguridad no tenía en Boyacá una sede regional que se 

encargara de supervisar los servicios de manera permanente, los controles al servicio de 

vigilancia en la Cementera se validan a través de la visita del Gerente de Operaciones, al 

implementar la solución del problema, se reforzaron estos controles mediante procesos que 

determinan un especial cuidado al trabajador supervisando su trabajo desde esta modalidad. 

 

Con el apoyo de las herramientas que ofrece el Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el trabajo, se implemente una matriz de identificación de riesgos y peligros para 

controlar el nivel de riesgos a los que este expuesta la trabajadora de la empresa de 

vigilancia en el cumplimiento de sus funciones desde su casa en la modalidad del 

Teletrabajo. 

 



La seguridad y salud en el trabajo de los empleados y teletrabajadores debe ser 

primordial y de consideración, un trabajador o teletrabajador no controlado puede 

representar diferencias económicas y de impacto representativo para una organización. Es 

importante que las empresas implementen los recursos necesarios para garantizar el 

bienestar de los teletrabajadores desde sus sistemas de gestión.      
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