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Durante las últimas décadas, el teletrabajo se ha ido incorporando a nivel global como una 

nueva modalidad de desarrollar y planificar el trabajo al interior de las organizaciones, 

generando una revolución exponencial. Esto se ha visto directamente influenciado por el 

salto tecnológico generado durante este tiempo, la reducción evidente de los costos de 

tecnologías de información, la velocidad de las redes de comunicación y la difusión 

comercial en Internet, pusieron a disposición los recursos necesarios para la implementación 

del teletrabajo. La evolución acelerada de las tecnologías de información y comunicación 

(TIC) a nivel global, ha generado una importante transformación política, económica y social. 

 
 

De esta premisa parte el interés de la empresa Software Quality Assurance S.A. “SQA”, por 

establecer los mecanismos más eficientes para la simplificación y caracterización de las 

condiciones laborales, desempeñadas por un grupo de 7 colaboradores que están fuera de los 

centros de trabajo principales, convirtiéndolos en el objeto y muestra de la investigación. 

 
 

La presente investigación se orientó a identificar las condiciones requeridas desde el marco 

técnico y legal vigente dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

describiendo la adecuada implementación del teletrabajo en la empresa SQA, a través de un 

método de investigación cuantitativo que permite una observación objetiva, orientada a un 

diseño descriptivo, que permita definir la situación actual de la organización, los perfiles de 

los colaboradores y estándares del entorno de trabajo en los participantes como de la 

organización, mediante la aplicación del instrumento de medición “Lista de Chequeo”, la 

cual delimitará los requerimientos que deben cumplirse para desarrollar la modalidad 
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el desarrollo de las actividades en teletrabajo, y luego identificar los factores del entorno que 

influyen en el desarrollo de esta modalidad al interior de la empresa. 

 
 

Como resultados y conclusiones de la investigación se determinó que la evaluación del 

aspecto organizacional en la empresa “SQA” arrojo un nivel de cumplimiento del 65%, 

ubicándose en un nivel de calificación Aceptable (A), la evaluación de competencias 

individuales en los teletrabajadores evidencia un ponderado general de cumplimiento del 

89%, ubicándolos en un nivel de calificación general de Sobresaliente (S) y la evaluación de 

las condiciones del entorno de trabajo, evidenciando una calificación de cumplimiento de 

Sobresaliente (S) para 4 teletrabajadores y Aceptable (A) para 3 de ellos, donde se deben 

generar mecanismos de adecuación del área, mobiliario y elementos de trabajo que cumpla 

las condiciones para el desarrollo de la actividad y permita a la empresa “SQA” un nivel 

adecuado de confianza y seguridad en el control de los riesgos que puedan ocasionar 

accidentes o enfermedades laborales en el desarrollo de la modalidad de teletrabajo. 

 

 

 

 

teletrabajo en una organización, así como identificar los factores individuales que inciden en 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El teletrabajo en el mundo se ha situado como una tendencia dinámica que responde al 

cambio global de los procesos laborales, ambientales y organizacionales. Entender que estos 

procesos advierten cambios importantes en los mecanismos de control y direccionamiento de 

las organizaciones, permite comprender la necesidad de analizar y estudiar nuevos entornos 

de trabajo, desde una aproximación de mayor profundidad. 

 
 

Durante las últimas décadas, el teletrabajo se ha ido incorporando a nivel global como una 

nueva modalidad de desarrollar y planificar el trabajo al interior de las organizaciones, 

generando una revolución exponencial. Esto se ha visto directamente influenciado por el 

salto tecnológico generado durante este tiempo, la reducción evidente de los costos de 

tecnologías de información, la velocidad de las redes de comunicación y la difusión 

comercial en Internet, pusieron a disposición de millones de personas y organizaciones los 

recursos necesarios para la implementación del teletrabajo. La evolución acelerada de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) a nivel global, ha generado una importante 

transformación política, económica y social. 

 

 
De esta premisa parte el interés de la empresa Software Quality Assurance S.A. “SQA”, por 

establecer los mecanismos más eficientes para la simplificación y caracterización de las 

actividades laborales, desempeñadas por un grupo de sus colaboradores fuera de los centros 

de trabajo principales, reconociendo una demanda general que en una síntesis de su 

problemática desprende una demanda real consistente en diseñar los parámetros básicos y 

claros que componen un programa de teletrabajo, ajustado a su organización y sistemas de 
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Desde aquí se sustenta al teletrabajo como modalidad laboral que propone una flexibilización 

en las formas de organización y gestión empresarial, y que conlleva entre otros aspectos, a la 

reducción de costos operacionales, optimización de recursos, intercambio de información y 

conocimiento, y sobre todo un mayor reconocimiento a las capacidades y fortalezas del 

trabajador en su autonomía. Por tanto, es vital comprender desde la teoría sistémica, la noción 

de sistema de trabajo y así desglosar los componentes del mismo. En este caso se consideran 

y nominan al Ser Humano: Tele trabajador; Objetos – máquinas: Tecnología, TICS; Ambiente 

construido: Domicilio; además de profundizar en los aspectos que, del entorno, influencian 

la actividad del Teletrabajo. 

 
 

El presente documento postula una propuesta integral de teletrabajo desde la visión de la 

gerencia de riesgos laborales para la implementación de esta modalidad de trabajo en la 

empresa Software Quality Assurance S.A. “SQA”, con la cual se definen los requerimientos 

y condiciones expresadas en el marco de referencia, con los cuales se procuren los mejores 

estándares posibles en términos de desempeño y bienestar de los teletrabajadores, partiendo 

del contexto laboral, las políticas y la capacidad de la compañía para asumir cambios 

trascendentales. 

producción. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Descripción del problema 

 
El teletrabajo ha tomado un fuerte auge en la sociedad actual, se identifica como una 

modalidad que sustenta el impacto financiero y respalda la optimización del tiempo, el cual 

es entendido como un recurso no renovable. En Latinoamérica el teletrabajo condiciona 

nuevos retos, debido a los vacíos legales a los que se enfrentan los colaboradores y las 

empresas, provocando invisibilidad de las condiciones laborales, llevando a situaciones 

complejas difíciles de intervenir. El establecimiento de programas y protocolos 

organizacionales favorecerá las condiciones de los trabajadores, incluso en entornos no 

tradicionales de trabajo (Bailey & Kurland, 2002). 

 
 

En Colombia, el teletrabajo se encuentra definido en la Ley 1221 de 2008 como: “Una forma 

de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o 

prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información 

y comunicación –TIC- para el contacto entre el trabajador sin requerirse la presencia física 

del trabajador en un sitio especifico de trabajo”. (Artículo 2, Ley 1221 de 2008). Para la 

organización internacional del trabajo (OIT) está definido como: “Una forma de trabajo en 

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

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

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

comunicación” Vittorio Di Martino, (2004). 

De acuerdo a lo anterior, algunas organizaciones han decidido introducir nuevas estrategias 

1. Problema 



que generen un factor diferenciador para dar un valor agregado a sus clientes, con el objetivo 

de descentralizar, transformar la forma de hacer negocios, e incorporarse de una manera 

innovadora y competitiva al mercado globalizado (Gonzáles, Flórez y Vera. 2014). 

 

 

 

 

Entre las ventajas del teletrabajo se menciona: ahorro de tiempo en traslados, disminución de 

la contaminación generada por medios de transporte; enriquecimiento y aumento del tiempo 

en familia (Amichai-Hamburger, 2009). 

 
 

Dentro de las desventajas relacionadas con el lugar de trabajo se hace referencia a: 

iluminación inadecuada, problemas de ventilación, diseño de puesto de trabajo, posturas 

incorrectas, desfases en la planificación de tiempos de trabajo y descanso, los cuales pueden 

generar rigidez en los hombros, cansancio visual, estrés y dolor de espalda baja (Spinks, 

2002). 

 
 

Los efectos a nivel psicológico y fisiológico son más complejos de diagnosticar, pues al 

existir diversidad de factores de riesgos psicosociales interactuando con el teletrabajo, los 

efectos para la salud son variados, dentro de los cuales se destacan: ansiedad, irritabilidad, 

estados depresivos, fatiga mental, incertidumbre en la actuación, alteración de la percepción 

del tiempo, irritabilidad, problemas de concentración, trastornos del sueño, estrés, mayor 

tensión y descontento en el trabajo, baja autoestima, ansiedad, cefaleas y trastornos 

gastrointestinales (Rubbini, 2012). 

 

 
De acuerdo a lo anterior las organizaciones deben establecer requerimientos específicos de 



selección, seguimiento y control, sobre los riesgos en el entorno cambiante donde se 

desarrollan dichas tareas, identificando los factores desde el contexto de la característica de 

la tarea, la infraestructura, el espacio físico, las condiciones tecnológicas y de dispositivos de 

 

 

trabajo. 

 

 

Por lo anterior la empresa Software Quality Assurance S.A. “SQA” (especializada en 

servicios de tecnología), se propone extenderse al mercado globalizado proyectando su 

gestión desde la modalidad de teletrabajo con diferentes cargos operativos a nivel nacional 

e internacional, visualizando el teletrabajo como una oportunidad para afianzarse en el 

mercado, mostrándolo como un beneficio para retener y capturar a sus talentos. 

 
 

Actualmente la empresa “SQA” ha realizado algunos acercamientos a esta modalidad donde 

cuenta con 7 colaboradores que desarrollan sus funciones desde su domicilio, siendo estos 

de cargos medio-altos. Dado que se ha desarrollado esto desde un contexto con poco soporte 

desde el marco técnico o teórico, se han evidenciado algunas dificultades relacionadas con el 

cumplimiento y calidad de la gestión, generando incertidumbre sobre la contratación de 

nuevos talentos operativos y la implementación como tal de esta modalidad. 

 
 

Por consiguiente es de gran interés para las directivas de la empresa, identificar las 

condiciones requeridas para la implementación del teletrabajo desde el contexto técnico y 

legal vigente, atendiendo las características organizacionales, individuales, y del entorno de 

trabajo, que puedan afectar el adecuado desempeño de sus colaboradores y/o la productividad 

de la empresa en el desarrollo de esta modalidad. 



1.2.Pregunta de investigación 

 

 

 
 

¿Cuáles son las condiciones requeridas del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, para la implementación de la modalidad de teletrabajo desde el contexto técnico y 

legal vigente, contemplando las características organizacionales, individuales y del entorno 

de trabajo aplicables a la empresa Software Quality Assurance S.A? 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos 
 

 

 
 

2.1. Objetivo general 

 

 

Identificar las condiciones requeridas del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, para la implementación de la modalidad de teletrabajo en la empresa Software 

Quality Assurance S.A “SQA”. 

 

 
 

2.2. Objetivos específicos 

 

 
 

 Evaluar el estado actual a nivel organizacional en la empresa “SQA”, para la 

implementación del teletrabajo desde el contexto técnico, legal vigente e 

investigativo. 

 

 Describir las competencias individuales de los colaboradores que desarrollan la 

modalidad de teletrabajo en la empresa “SQA”. 

 
 Caracterizar las condiciones del entorno de trabajo en las que se desarrolla la 

actividad de teletrabajo para la empresa “SQA”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El teletrabajo en el mundo se ha situado como una tendencia dinámica que responde al 

cambio global de los procesos laborales, ambientales y organizacionales. Entender que estos 

procesos advierten cambios importantes en los mecanismos de control y direccionamiento de 

las organizaciones, permite comprender la necesidad de analizar y estudiar nuevos entornos 

de trabajo, desde una aproximación de mayor profundidad (Cárdenas, Vargas y Morena 

2017). 

 
 

Para la organización internacional del trabajo (OIT) está definido como: “Una forma de 

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

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

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

facilitando la comunicación” Vittorio Di Martino, (2004). En Colombia, el teletrabajo se 

encuentra definido en la Ley 1221 de 2008 como: "Una forma de organización laboral, que 

consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros 

utilizando como soporte las tecnologías de la información y comunicación -TIC- para el 

contacto entre el trabajador y la compañía, sin requerirse la presencia física del trabajador en 

un sitio especifico de trabajo". (Artículo 2, Ley 1221 de 2008). 

 
 

Durante las últimas décadas, el teletrabajo se ha ido incorporando a nivel global como una 

nueva modalidad de desarrollar y planificar el trabajo al interior de las organizaciones, 

generando una revolución exponencial. Esto se ha visto directamente influenciado por el salto 

tecnológico generado durante este tiempo, la reducción evidente de los costos de 

3. Justificación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

comercial en Internet, permitiendo a las organizaciones la implementación del teletrabajo. 

La evolución acelerada de las tecnologías de información y comunicación (TIC) a nivel 

global, y los cambios en la organización del trabajo, están provocando una profunda 

transformación de la manera de trabajar. La economía global pide este cambio y la tecnología 

lo permite y las estructuras organizativas se flexibilizan (Doldán y Piñeiro, 2000). 

 
 

Sin embargo, muchas de las organizaciones que tienen implementada esta modalidad de 

trabajo, carecen de información suficiente y precisa para que los resultados obtenidos sean 

los esperados. Incluso, no disponen de metodologías apropiadas para que los cambios que su 

implementación implica, impacten de manera positiva en el talento humano. También se 

presentan carencias a nivel conceptual y organizacional en las empresas que hacen uso de 

esta forma de trabajo, con las dificultades y los costos que esto involucra (González Zuluaga, 

A. Flórez Londoño, K. Vera Pelaez, V. 2014) 

 

 

De esta premisa parte el interés de la empresa “SQA”, por establecer los mecanismos más 

eficientes para la simplificación y caracterización de las actividades laborales, desempeñadas 

por un grupo de sus colaboradores fuera de los centros de trabajo principales, reconociendo 

los factores que no han sido detectados y que pueden terminar afectando la salud física y 

mental de los colaboradores, como el cumplimiento de los resultados y la confianza en esta 

modalidad. Es por esto que desde la gerencia de riesgos laborales se busca establecer los 

requerimientos que componen un programa de teletrabajo, procurando la prevención e 

intervención de riesgos laborales ajustada a la organización y sus sistemas de producción 

 

 

 

 

tecnologías de información, la velocidad de las redes de comunicación y la difusión 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las definiciones de teletrabajo abarcan aspectos puntuales de la esencia de esta modalidad 

de contratación laboral, y se toma como referencia su origen filosófico telou (griego) y 

tripaliare (latín), que significan lejos y trabajar, entendiéndolo como trabajo a distancia (Osio 

& Delgado, 2010). Consecuentemente, el teletrabajo puede ser ocasional y se puede realizar 

desde casa a tiempo completo (Babilón, 1998), desempeñando una actividad profesional sin 

presencia física del trabajador durante una parte considerable de su horario laboral (Civit & 

March, 2000). El teletrabajo, acogido en una organización como modalidad de contratación 

de personal, debe considerar que se requiere el uso de TIC, debido a que sus labores se 

desarrollan en su domicilio y, en consecuencia, son numerosos trabajadores móviles (OIT, 

2002). 

 

 

 
4.1. Marco teórico 

 

 
La Organización Internacional de Trabajo (OIT) define teletrabajo como: "Una forma de 

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

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

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

facilitando la comunicación". Vittorio Di Martino, (2004). 

 
 

En Colombia, el teletrabajo se encuentra definido en la Ley 1221 de 2008 como: "Una forma 

de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o 

prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información 

4. Marco de referencia 



y comunicación (TIC), sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio especifico 

de trabajo" (Artículo 2, Ley 1221 de 2008). 

 

 

 

 

Componentes: 

 

 Es una actividad laboral que se lleva a cabo fuera de la organización en la cual se 

encuentran centralizados todos los procesos. 

 La utilización de tecnologías para facilitar la comunicación entre las partes sin 

necesidad de estar en un lugar físico determinado para cumplir sus funciones. 

 Un modelo organizacional diferente al tradicional que replantea las formas de 

comunicación interna de la organización y en consecuencia genera nuevos 

mecanismos de control y seguimiento a las tareas. 

 
 

Definición del Sistema de trabajo de teletrabajo, desde la visión sistémica 

 

 

La actividad de teletrabajo se define como el conjunto tareas remuneradas que se ejecutan o 

desarrollan en localizaciones diferentes a las instalaciones del Empleador o Contratante, y 

estas requieren el uso intensivo de las TIC, donde se debe establecer un vínculo de 

comunicación, aceptación y cooperación por parte del empleador o contratista. Es importante 

establecer, que para el desarrollo de estas tareas, el ser humano que las lleve a cabo, debe 

contar con todo el equipamiento tecnológico para trasferir su trabajo a la organización, en 

términos de gestión de la información, manejo de datos, gestión por objetivos y garantizando 

la seguridad de la información. Es entonces, desde el marco legal, un acuerdo voluntario de 

trabajo cobijado por el sistema integral de seguridad social, e incluido en el reglamento 

interno de la Empresa. 



4.2.Antecedentes o Estado del arte (marco investigativo) 

 

 

 

Durante los últimos años, es indiscutible la labor que el Estado y el empresariado colombiano 

han estado desarrollando en la vía de incorporar una filosofía de trabajo fuertemente 

vinculada al uso de las TIC, especialmente en el sector servicios y con colaboradores de 

“cuello blanco”. Todo lo anterior en aras de apuntar a una mejora paulatina del indicador de 

la productividad y, por ende, del desempleo en el país. 

De hecho, se despierta el interés por el presente trabajo, gracias a conclusiones previas sobre 

la relación directa entre el uso de las TIC y el desempeño de las empresas de servicios en 

Colombia. Dentro de las consultas realizadas en bases de datos como SCIELO y Google 

Academic, con las palabras claves Teletrabajo, Tecnología, Flexibilidad del Trabajo, 

Organización del trabajo, Programa de Teletrabajo, ventajas y desventajas del Teletrabajo, 

se encontraron diferentes artículos e investigaciones que muestran las condiciones actuales 

de esta modalidad en América Latina y en Colombia como por ejemplo: 

 
 

El artículo de Bonilla, Plaza, Soacha y Riaño (2014) “Teletrabajo y su relación con la 

Seguridad y Salud en el Trabajo”, hace referencia a; El teletrabajo es una modalidad laboral 

que está siendo promovida e implementada en Colombia como estrategia de generación de 

empleo. Sin embargo, esta forma de flexibilización del trabajo exige que se den unas 

garantías mínimas en materia de protección a los trabajadores. Por tal razón, el presente 

artículo busca mostrar cuáles han sido los avances en investigación del teletrabajo, 

particularmente en lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. Para este propósito 

se realizó una revisión de estudios en diferentes bases de datos y revistas científicas 



indexadas. Como resultado se identificaron aspectos como la ampliación del mercado 

laboral, flexibilidad laboral, inclusión de la población en situación de discapacidad a la vida 

 

 

laboral y conciliación con la vida familiar. Sin embargo, se encontró que en cuanto a la salud 

de los teletrabajadores y sus riesgos, son las empresas quienes los asumen en la mayoría de 

los casos. Por otra parte, se observó que falta regulación legal y jurídica para la 

implementación del teletrabajo en muchos de los países donde se realizaron las 

investigaciones y estudios. En conclusión, se hace necesario determinar aspectos 

contractuales, responsabilidades de las empresas, definición de horarios y tiempos de trabajo, 

condiciones de salud y seguridad, vigilancia, acompañamiento, necesidad de crear 

capacitaciones específicas para el teletrabajador y las empresas que tengan esta modalidad. 

 
 

Otro artículo de Contreras y Rozo (2015) “Teletrabajo y sostenibilidad empresarial. Una 

reflexión desde la gerencia del talento humano en Colombia”, hace referencia a; el concepto 

de sostenibilidad empresarial, enmarcado en el esquema del uso intensivo del teletrabajo para 

la economía de un país en desarrollo, específicamente el caso de Colombia. Se señalan las 

correlaciones directas que han realizado algunos autores en términos generales sobre el 

fenómeno del teletrabajo y aspectos específicos de creación (o destrucción) sostenida de valor 

económico, social y ambiental en una sociedad. La conclusión provisional obtenida se enfoca 

en comprender la adopción sistemática de las tecnologías de la información y la 

comunicación y el teletrabajo en países como Colombia; podría ser un activador directo de 

beneficios a todo nivel, pero solo si se llega a tener en cuenta unas condiciones particulares 

de entorno, organización y especialmente adecuada gerencia de los recursos humanos. De lo 

contrario los efectos podrían ser incluso contraproducentes para los objetivos de desarrollo y 

bienestar de las empresas y por ende, de la sociedad. 



En Colombia el teletrabajo es una tendencia en constante crecimiento, tal como se evidenció 

en la encuesta realizada a más de 2.300 Colombianos en las principales ciudades del país 

(Universia Colombia, 2012). Dentro de las conclusiones más importantes de esta encuesta, 

se destaca: 

 

 

 Al 71% les gustaría incursionar en la modalidad del teletrabajo, 21% quisiera hacerlo 

pero sólo medio tiempo, 6% quisiera trabajar desde la oficina y el 2% restante afirmó 

estar trabajando actualmente desde su casa. 

 Ante lo positivo del teletrabajo, para el 55% de los encuestados lo favorable del 

sistema es que permite lograr un equilibrio entre lo laboral y lo familiar. Para un 33%, 

permite ahorrar tiempo y dinero y para un 10% este mecanismo permite evitar el 

estrés generado por la presión en la oficina. Tan sólo 2% de los colombianos no 

encuentra nada de positivo en el teletrabajo. 

 Ante lo negativo, el 46% opinó que no tiene nada de malo, un 24% dijo que lo malo 

es que el día de mañana cuando quiera desempeñarse en una oficina no tendría 

background y por otro lado, el 20% afirmó que el teletrabajo le impediría interactuar 

con otros profesionales. 

 
 

Es así como lo más aproximado que en esta materia se tiene, es el estudio de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Un acercamiento a la medición del 

teletrabajo: Evidencia de algunos países de América Latina (Sánchez, 2012),que es un 

documento proyecto que presenta un análisis exploratorio de la realidad de la figura del 

teletrabajo en algunos de los países de su jurisprudencia, y en el cual a Colombia no le va 

nada bien, toda vez que se concluye que en este país el trabajo a domicilio (reconociéndolo 



como una aproximación al teletrabajo) está relacionado con procesos de baja productividad, 

bajos ingresos y falta de garantías para sus trabajadores. Así las cosas, la medición del 

impacto positivo o negativo de esta práctica laboral es incipiente y difícil. Y si la práctica 

misma tiene esta connotación, es todavía más difícil de medir el impacto del eventual 

desarrollo de la figura en mención en el comportamiento de Colombia en la vía de lo 

 

 

ambiental, social y económico-productivo (sostenibilidad). 

 

 

En Colombia el teletrabajo se proyectaba para el año 2015, que alcanzaría la cifra de 1300 

millones de personas ejerciéndolo según el Ministerio de las Comunicaciones(TICS), sin 

embargo, para el año 2014 solo el 9% de las empresas privadas lo han implementado de 

alguna forma en sus lógicas empresariales. La estadística es baja, si se compara con la media 

de la región, la cual es el 15%, aproximadamente. Dada la fecha en la que se define el 

teletrabajo en Colombia, se puede considerar que es una modalidad relativamente nueva que 

debería estar creciendo de una forma más ágil. Según el Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (2012) el teletrabajo tiene beneficios como aumentar la 

productividad y reducir los costos fijos, mejorar la calidad de vida de los trabajadores y su 

trabajo en equipo, promover la inclusión social, aporta al mejoramiento de la movilidad en 

las ciudades y ayuda al medio ambiente, e impulsa la apropiación y uso de las nuevas 

tecnologías. 

 
 

Por lo tanto en Colombia la medición del impacto positivo o negativo de esta práctica laboral 

es incipiente y difícil (Contreras y Rojas 2015). Permitiendo entonces evaluar las condiciones 

actuales de implementación de esta modalidad en el país, así como la elaboración de 



protocolos que caractericen las condiciones individuales y del entorno de trabajo para un 

adecuado desarrollo del teletrabajo. 

 

 

 

 

4.3.Marco legal 

 

 
En lo referente a la implementación en Colombia del teletrabajo, de acuerdo a la ley 1221 del 

2008 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 

información y comunicación -TIC- para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin 

requerirse la presencia física del trabajador en un sitio especifico de trabajo” (Artículo 2, Ley 

1221 del 2008). El cual ha sido reglamentado por el decreto 884 de 2012. Esta regulación 

promueve y estandariza aspectos fundamentales para su implementación, establece que los 

teletrabajadores deben incluirse en los programas de seguridad y salud en el trabajo de cada 

organización y que debe tener las mismas garantías laborales como cualquier trabajador al 

interior de una empresa. además establece cuatro características que debe contemplar, debe 

estar mediado por las TIC, debe ser realizado a distancia del centro de trabajo principal, debe 

ser medido por resultados y debe ser voluntario, es decir el trabajador debe optar de forma 

voluntaria para laborar bajo esta modalidad, de ninguna manera ser impuesto. Además 

establece tres modalidades o tipo de teletrabajador, que responden a los espacios de ejecución 

del trabajo, las tareas a ejecutar y el perfil del trabajador: 

Autónomo, trabajadores independientes o empleados que se valen de las TIC para el 

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



Suplementario, trabajadores con contrato laboral que alternan sus tareas en distintos días de 

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

 

 

Se entiende que teletrabajan al menos dos días a la semana. 

 

Móvil, trabajadores que utilizan dispositivos móviles para ejecutar sus tareas. Su actividad 

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

ejecutar sus tareas. 

 
 

Como se mencionó anteriormente, los teletrabajadores deben incluirse en el sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo de la organización, por medio del Decreto 1072 de 

mayo 2015, el cual expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, donde hace 

referencia a “todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo 

modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía 

solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales, deben tener 

cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los 

trabajadores en misión.” (Artículo 1, Decreto 1072 del 2017). Dando así un amplio campo 

de acción para las investigaciones científicas. 



5. Metodología 

 

 

 

5.1. Enfoque y alcance de la investigación 

 

 
La presente investigación se orienta a identificar las condiciones requeridas desde el marco 

técnico y legal vigente dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

describiendo la adecuada implementación del teletrabajo en la empresa SQA, a través de un 

método de investigación cuantitativo que permite una observación objetiva, sistemática, 

medible e integral, orientada a un diseño descriptivo, que permita definir la situación actual 

de la organización, los perfiles de los colaboradores y estándares del entorno de trabajo en 

los participantes como de la organización. 

 
 

5.2. Población y muestra 

 

 
El objeto de estudio de esta investigación es la empresa Software Quality Assurance S.A. 

“SQA”, que actualmente ha realizado algunos acercamientos a la modalidad de teletrabajo, 

donde cuenta con 7 colaboradores que desarrollan sus funciones desde su domicilio, siendo 

estos de cargos medio-altos, y los cuales serán la muestra del presente estudio. 

 
 

5.3. Instrumentos 

 

 
Los instrumentos utilizados para la presente investigación, parten de un análisis documental 

(políticas y procedimientos organizacionales, manual de funciones y evaluación de 

desempeño de sus trabajadores), para el diseño y aplicación de una lista de chequeo que 

evalué los siguientes aspectos: 



 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Específico Procedimiento Instrumento 

 Evaluar el estado actual a 

nivel organizacional en la empresa 

“SQA”, para la implementación 

del teletrabajo desde el contexto 

técnico, legal vigente e 

investigativo. 

El punto de partida será el marco 

referencial incorporado en la 

investigación, el cual aborda todo 

lo relacionado al teletrabajo, al 

mismo tiempo que permite 

establecer cuáles podrían ser las 

prácticas a ejecutarse para 

establecer el teletrabajo en las 
organizaciones. 

 Lista de 
chequeo 

 Describir las competencias 

individuales de los colaboradores 

que aplicaran a la modalidad de 

teletrabajo en la empresa “SQA”. 

Consultar los documentos o 

lineamientos que la compañía 

utiliza para seleccionar a un 

colaborador en la modalidad de 

teletrabajo, frente a lo encontrado 

en el marco de referencia de la 
investigación. 

 Lista de 
chequeo 

 Caracterizar las 

condiciones del entorno de trabajo 

en las que se desarrollará la 

actividad de teletrabajo para la 
empresa SQA. 

Observar las condiciones del 

entorno en el cual se desempeñan 

los colaboradores en modalidad de 

teletrabajo. 

 Lista de 

Chequeo 

(Ver Anexo “Formato de verificación de condiciones de Teletrabajo”) 

 

 
5.4. Procedimientos. 

 

 
En primera instancia se presentara el anteproyecto de investigación aprobado por la 

Uniminuto a la gerencia general y gerencia operativa de la empresa SQA, para su respectivo 

análisis aprobatorio y viabilidad de ejecución acorde al problema identificado por el grupo 

investigador y la directiva de la organización. Luego se establecerán los permisos y 

consentimientos a que hallan lugar para el desarrollo de la presente investigación. 

 
 

Continuará con la aplicación de los instrumentos de medición Lista de Chequeo, la cual 

delimitará los requerimientos que deben cumplirse para desarrollar la modalidad teletrabajo 

en una organización, así como identificar los factores individuales que inciden en el 



 

desarrollo de las actividades en teletrabajo, y luego identificar los factores del entorno que 
 

influyen en el desarrollo de esta modalidad al interior de la empresa. (Ver Anexo “Formato 

de verificación de condiciones de Teletrabajo”) Como resultado final de la investigación se 

emitirá el estado de la condición actual y las condiciones de mejora pertinentes especificadas 

a la estructura de la empresa. 

 
 

5.5. Análisis de información. 

 

 
La información se analizará desde el contexto del estado del arte actual del teletrabajo, así 

mismo desde el marco normativo y legal nacional vigente, y las condiciones encontradas en 

la empresa, para determinar el nivel organizacional de la modalidad de teletrabajo 

relacionándolos con las condiciones individuales de la empresa y del entorno de trabajo, a 

través de la descripción estadística del programa informático Excel, que permitió realizar los 

cálculos y figuras con tablas dinámicas que facilitan la visualización de la información. 

 
 

5.6. Consideraciones éticas 

 

 
Toda la información suministrada estará manejada con fines académicos, y se regirá por las 

consideraciones éticas definidas por Uniminuto, y los requisitos expuestos por el área jurídica 

de la empresa SQA, reservando la confidencialidad de la información suministrada y hallada 

en la investigación. Para la elaboración del documento final e Informe ejecutivo de la 

investigación, se realizara teniendo en cuenta las normas APA, los derechos de autor y las 

referencias bibliográficas consultadas en el marco referencial de este proyecto. 



 

6. Presupuesto 
 

 
 

 
RUBROS 

Aportes de la 
convocatoria 

(Cofinanciación) 

 
Aportes de contrapartida 

 

 
TOTAL 

Presupuesto en 
Pesos 

Efectivo 
presupuesto 

en Pesos 

 

Especie 

1. Personal (130 horas x 
$50.000) 

0 $ 6.500.000 
 

$6.500.000 

2. Equipos ( 3 PC) 0 0 $5.000.000 $5.000.000 

3. Software 0 0 0 0 

4. Materiales e insumos 0 $300.000  $300.000 

5. Viajes nacionales  0 0 0 

6. Viajes internacionales*  0 0 0 

7. Salidas de campo (20 horas x 
$60.000) 

 
$1.200.000 0 $1.200.000 

8. Servicios técnicos  0 0 0 

9. Capacitación  0 0 0 

10. Bibliografía: Libros, 
suscripción a revistas y 
vinculación a redes de 
información. 

  
0 

 
0 

 
0 

11. Producción intelectual: 
Corrección de estilo, pares 
evaluadores, traducción, diseño 
y diagramación, ISBN, impresión 
u otro formato 

  
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

12. Difusión de resultados: 
Correspondencia para activación 
de redes, eventos 

  
0 

 
0 

 
0 

13. Propiedad intelectual y 
patentes 

 
0 0 0 

14. Otros  0 0 0 



 

7. Resultados y discusión 
 

 

Para el análisis de resultados de la presente investigación, se utilizó un sistema de 

calificación mixto (cualitativo - cuantitativo), que se modificó acorde a los criterios de 

evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo (SG-SST), aplicándolos a 

las condiciones del teletrabajo. 

Las características de esta tabla se basan en tres aspectos principalmente: 

 
La primera utiliza el método cuantitativo planteado en porcentajes de 0 a 100 para dar valor 

a los ítems de la lista de chequeo utilizada. La segunda, utiliza el método cualitativo 

(excelente, sobresaliente, aceptable, deficiente, insuficiente) para identificar los rangos de la 

valoración cuantitativa y validar el cumplimiento administrativo de los objetivos estratégicos 

del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y por último describe las 

características de gestión y cumplimiento de los requisitos establecidos para el SG-SST y la 

implementación de la modalidad teletrabajo. 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

ESCALA % NOMBRE 
LETR 

A 
DESCRIPCIÓN 

 
100 a 95% 

 
Excelente 

 
(E) 

La Organización y personal Cumplen con Calidad la normatividad 
vigente en el SG-SST y los requisitos establecidos para la adecuada 
implementación del programa de teletrabajo. 

 

94 a 80% 
 

Sobresaliente 
 

(S) 
La Organización y personal Cumplen la normatividad vigente en el 
SG-SST, sin embargo los requisitos establecidos para los trabajadores 
de la modalidad teletrabajo requieren de una mejora continua. 

 

79 a 65% 

 

Aceptable 

 

(A) 

La Organización y personal Cumplen Parcialmente la normatividad 
vigente para la implementación de los estándares mínimos del SG- 
SST, y que permita organizar a la empresa dentro de los requisitos 
establecidos para los trabajadores de la modalidad teletrabajo. 

 
64 a 30% 

 
Deficiente 

 
(D) 

La Organización y personal No Cumplen con la normatividad 

vigente del SG-SST; tampoco cumplen con las condiciones 
establecidas para los trabajadores de la modalidad de teletrabajo. 

 
0 a 29% 

 
Insuficiente 

 
(I) 

Es indispensable la capacitación, el diagnóstico y la 
implementación del SG-SST; ya que no cuenta y desconoce la 
normatividad vigente y no cumple con los requisitos establecidos para 
los trabajadores de la modalidad teletrabajo. 

Tabla 1. Tabla de calificación y verificación de Cumplimiento 



7.1. Estado actual a nivel organizacional para la implementación del teletrabajo en la 

 

empresa “SQA”. 
 

 

Figura 1. Ponderado general del aspecto organizacional 

 
La empresa “SQA” evidencia una calificación del 65% en los criterios del aspecto 

organizacional, ubicándose en un nivel de cumplimiento Aceptable (A), que incluye trece 

factores para la implementación de la modalidad de teletrabajo como la identificación, 

evaluación, plan de acción y revisión dentro de los estándares normativos vigentes que 

permite organizar la empresa. 

 
 

La calificación de 35% del aspecto organizacional corresponde a condiciones desfavorables 

encontradas y se dirige a 7 factores de la implementación del teletrabajo desde el SG-SST, 

como son la cobertura a todos los colaboradores, programa de inspección periódica, apoyo 

técnico de ARL en teletrabajo, políticas organizacionales, reglamentar el teletrabajo en los 

descriptivos de cargos; para lo cual se debe generar un plan de acción que establezca el 

cumplimiento de estos criterios. 

Ponderado general del aspecto 
orgnizacional en la empresa SQA 

80%   65%  

60% 
  35%  

40% 

20% 

0% 

Cumple No Cumple 



A continuación se describe las directrices encontradas en la empresa “SQA” para la 

implementación de la modalidad de teletrabajo: 

 

0% 

% de cumplimiento de la condición organizacional frente a la 
implementación de teletrabajo en la empresa SQA 

100% 100% 100% 100% 

100% 
  67%  

5 50%  

Cumple No Cumple 
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Figura 2. Porcentaje de cumplimiento de la condición organizacional 

 
 

 Aspectos del SG-SST 

 

Se verifica la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG- 

SST), la cobertura de este a todos los colaboradores independientemente de su forma de 

contratación o lugar de trabajo, realización de exámenes de ingreso y periódicos de Salud 

Ocupacional, inclusión en las actividades del plan anual de capacitación empresarial, la 

ejecución del programa de inspección periódica de las condiciones de trabajo y el programa 

de mantenimiento de soporte técnico de los equipos y conexiones de las TIC que garanticen 

el desarrollo de las labores, donde se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 67%. 

 

 
El 33% de las condiciones que no se cumplen se reflejan en la cobertura a todos los 

colaboradores de teletrabajo en el SG-SST, donde hace referencia a la inducción, y 

reinducción en cuanto a la identificación y prevención de riesgos de los teletrabajadores y en 



el reporte a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) de la condición de 

teletrabajadores; para tal fin se debe tener en cuenta el Resolución 884 de 2012 y el Decreto 

 

 

1072 de 2015. 

 

 

Otra de las condiciones fue el programa de inspección periódica de condiciones de trabajo 

de los colaboradores en la modalidad de teletrabajo, donde la empresa no ha definido en el 

reglamento interno la directriz de hacer inspección periódica de las condiciones del 

teletrabajador así como el autoreporte de condiciones; de acuerdo a la Ley 1221 del 2008, en 

su Artículo 6. Lo dispuesto en este artículo será aplicado de manera que se promueva la 

igualdad de trato entre los teletrabajadores y los demás trabajadores, teniendo en cuenta las 

características particulares del teletrabajo y, cuando proceda, las condiciones aplicables a un 

tipo de trabajo idéntico o similar efectuado en una empresa. (Ley 1221 del 2008). 

 
 

 Aspectos del Reglamento interno de trabajo 

 

Se verifica si contempla un artículo que defina el contexto de la modalidad teletrabajo, que 

el contrato de trabajo especifica el cambio a la modalidad de teletrabajo y que se verifica que 

el colaborador cumple y respeta la jornada laboral (trabajo real) para la modalidad de 

teletrabajo, donde se logró un cumplimiento del 100%. Sin embargo el artículo referente al 

contexto del teletrabajo se encuentra en revisión para aprobación por parte de la organización, 

dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1072 de 2015 en su Artículo 2.2.1.5.8. 

Obligaciones de las partes en seguridad y previsión de riesgos laborales. Las obligaciones 

del empleador y del teletrabajador en seguridad y previsión de riesgos laborales son las 

definidas por la normatividad vigente. En todo caso, el empleador deberá incorporar en el 



reglamento interno del trabajo o mediante resolución, las condiciones especiales para que 

opere el teletrabajo en la empresa privada o entidad pública. (Resolución 884 de 2012, art.8). 

 

 

 

 

 Aspectos de la Seguridad Social 

 

Se verifica la afiliación al sistema de seguridad social integral para los colaboradores con la 

respectiva novedad de teletrabajadores, dando un cumplimiento del 100% en este aspecto y 

acorde a lo estipulado en la normatividad legal vigente. 

 
 

 Aspectos de apoyo técnico de la ARL 

 

Se verifica el acompañamiento por parte de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) 

de la empresa en cuanto a inspección, asesoría y apoyo técnico en la adecuación de puestos 

de trabajo antes de habilitar al teletrabajador para desarrollar sus actividades, donde se 

evidencio el incumplimiento de este aspecto, según lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 

en el Artículo 2.2.1.5.9. Obligaciones de las Administradoras de Riesgos Laborales, ARL. 

Las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL–, en coordinación con el Ministerio del 

Trabajo, deberán promover la adecuación de las normas relativas a higiene y seguridad en el 

trabajo a las características propias del teletrabajo. Las Administradoras de Riesgos 

Laborales, deberán elaborar una guía para prevención y actuación en situaciones de riesgo 

que llegaren a presentar los teletrabajadores, y suministrarla al teletrabajador y empleador. 

(Resolución 884 de 2012, art.9). 

 
 

 Aspecto de los Recursos 

 

Se verifica si están definidos los recursos necesarios para el suministro de los equipos y 

conexiones a las TIC que requiere el teletrabajador, dando un cumplimiento del 100%, donde 



la empresa tiene definido el presupuesto del SG-SST y asignan un apoyo económico a los 

teletrabajadores, sin embargo en la evaluación de las condiciones del entorno de trabajo se 

 

 

evidencio 2 teletrabajadores que no cumplen con las condiciones ergonómicas de mobiliario 

y elementos externos del PC de trabajo. 

 
 

 Aspecto de las políticas administrativas 

 

Se verifican las Políticas de la organización relacionadas al teletrabajo y a su aplicación desde 

el manual de funciones, roles y responsabilidades establecidas para los cargos que aplican a 

la modalidad de teletrabajo, logando un porcentaje de cumplimiento del 50%. El 50% restante 

de incumplimiento fue debido a los procedimientos de implementación y aplicabilidad del 

teletrabajo, a pesar de que la empresa “SQA” tiene definido el contexto de teletrabajo en el 

reglamento interno de trabajo, es necesario establecer los procedimientos de la modalidad de 

teletrabajo como el escoger a voluntad propia trabajar bajo la modalidad de teletrabajo y que 

cuenta con un formato para la solicitud de ingreso, novedades y retiro de esta modalidad, 

permitiendo la viabilidad de acceso a cualquier persona que cumpla con los requisitos 

pertinentes para desarrollar las actividades de teletrabajador. 

 
 

Con respecto al Manual de Funciones aunque están definidos los cargos que pueden 

desarrollar la modalidad de teletrabajo, deben actualizarse, así como los roles y 

responsabilidades incluyendo a los trabajadores de la modalidad teletrabajo acorde a la 

normatividad vigente según la Resolución 884 de 2012. Artículo 4. Igualdad de trato. El 

empleador debe promover la igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, 

formación, acceso a mejores oportunidades laborales y demás derechos fundamentales 



laborales, entre teletrabajadores y demás trabajadores de la empresa privada o entidad 

pública. 

 

0% 

 

 

 

7.2 Descripción de las competencias individuales de los colaboradores en modalidad de 

teletrabajo de la empresa “SQA” 

 
Figura 3. Porcentaje general de cumplimiento individual de competencias 

 
Las competencias individuales evaluadas en los colaboradores de la empresa “SQA” fueron: 

Planeación del Tiempo, Apertura Al Cambio, Manejo De La Presión, Comunicación y 

Trabajo en Equipo, mostrando un nivel general de cumplimiento de competencias del 89%, 

lo cual evidencia un nivel de calificación Sobresaliente; destacando las competencias de 

Trabajo En Equipo, Comunicación y Apertura Al Cambio, como las habilidades de mayor 

cumplimiento, revelando así un equipo de trabajo altamente enfocado al resultado y la 

satisfacción del cliente. El concepto de los colaboradores ante el teletrabajo es positivo, lo 

cuantifican como un beneficio de tiempo y calidad de vida que permite evitar 

desplazamientos, compartir con la familia y mayor descanso en la mañana. 
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A continuación se realiza una descripción de cada uno de las competencias evaluadas en las 

 

 

condiciones individuales con su respectiva calificación de cumplimiento. 

 

 
 

 Competencia de Planeación del Tiempo 

 

La Planeación del Tiempo es considerada por el grupo encuestado como el factor de éxito 

ante los desvíos que suelen presentarse por exigencias del cliente, donde se logró un 

cumplimiento del 77%. Los 7 candidatos afirman prefieren la planeación detallada como un 

medio de control de resultados. Dentro de los planeadores los colaboradores solo incorporan 

las responsabilidades laborales dejando de lado el incorporar los tiempos de pausas, se da 

autonomía a esta acción, pero los colaboradores se entregan al trabajo y las omiten, no 

realizan pausas activas y definen como descansos los aspectos fisiológicos y espacios para 

alimentarse. 

 
Figura 4. Porcentaje de cumplimiento de la competencia de planeación del tiempo 

Para esta competencia es necesario generar mecanismos de intervención, debido a que los 

clientes realizan cambios constantes que los colaboradores deben ajustar (bajo supervisión y 

negociación de líder) aspecto que puede terminar afectando competencias como la 
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innovación y sentido de pertenencia. Al parecer el planeador diario no ofrece tiempos para 

manejar pausas activas o realizar descansos. 

 

 

 

 

 Competencia de Apertura al Cambio 

 

Los colaboradores evaluados muestran interés en autoevaluarse y aprender de las 

experiencias, la apertura al cambio está desarrollada en su totalidad dando un cumplimiento 

del 100%. 

 
Figura 5. Porcentaje de cumplimiento de la competencia de apertura al cambio 

 
 

 Competencia de Manejo de la Presión 

 

El manejo de la presión presenta un cumplimiento del 86%, donde los colaboradores piensan 

que controlan la presión, pero al parecer les puede generar cambios de actitud y afectación 

física (migrañas, dolor cervical y lumbar), las oportunidades de negociación de tiempos son 

bajas y están a cargo de líderes, el nivel de autonomía es baja, se muestran sujetos a las 

solicitudes de los clientes, esto fortalece el rol del líder quien les ayuda a negociar los desvíos 

y tiempos. Esto afecta la innovación en el cargo. Es importante evaluar si puede estar 

presentándose un riesgo psicosocial. 
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Figura 6. Porcentaje de cumplimiento de la competencia de manejo de la presión 

 
 

Los colaboradores ignoran los riesgos que se puedan presentar al laborar desde su domicilio, 

no identifican el peligro y perciben niveles de estrés solo ante la presencia de los síntomas, 

mencionando algunos como: “dolor de cabeza, cuello, espalda, migraña, mal genio, 

movimientos repetitivos de las piernas, deseo de hablar con otras personas o deseo de no 

conversar con nadie”. Las emociones no son atendidas, las distinguen como un factor que 

deben controlar y no dejar salir. 

 
 

 Competencia de Comunicación 
 

La competencia de comunicación logró un cumplimiento del 93%, donde la comunicación 

verbal es preferida sobre la escrita, pero por protocolos de manejo de los clientes, se busca 

registrar las conversaciones de forma escrita, esto para controlar posibles desvíos generados 

por percepciones erradas. 
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Figura 7. Porcentaje de cumplimiento de la competencia de comunicación 

 

 
 

 Competencia de Trabajo en equipo 

 

Esta competencia alcanzo un cumplimiento del 93%, sin embargo el cargo de analista de 

pruebas es un rol que tiende a mecanizar al trabajador, esto aumenta el riesgo de sobre carga 

de trabajo, porque el colaborador se involucra demasiado en la labor sin detenerse a 

programar las necesidades de relación y bienestar, coartando tiempos de descanso, debido a 

que están orientados al resultado. Los colaboradores coincidieron en afirmar que los tiempos 

de almuerzo o descansos de tarde y mañana son más fugases porque no tienen con quien 

interactuar. 

 
 

Al parecer el riesgo de pérdida de sentido de pertenencia está controlado a través del plan 

carrera y las actividades trimestrales de integración, las cuales potencian el rol del líder, este 

es un aspecto a resaltar en la organización, no se identificó ningún temor respecto a que los 

colaboradores perciban limitada su proyección interna, al trabajar desde sus hogares. 
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Figura 8. Porcentaje de cumplimiento de la competencia de trabajo en equipo 
 

Los colaboradores no han sido capacitados para el desarrollo de la modalidad de Teletrabajo, 

sin embargo es percibida por el teletrabajador como un beneficio que respalda la calidad de 

vida, esto genera que aumenten su dedicación y ofrezcan un mayor compromiso para con la 

compañía. 

 
7.3 Caracterización de las condiciones del entorno de trabajo en la modalidad de 

teletrabajo para la empresa “SQA” 

 
 

Figura 9. Porcentaje general de cumplimiento de las condiciones del entorno de trabajo 
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de trabajo evaluadas, evidencian una calificación de cumplimiento: 
 

 Sobresaliente para los TT No. 2(CAMILO), 3(LILIANA), 4 (NOHORA) y 5 

(CAROL). 

 Aceptable para los TT No. 1 (LEIDY) 6 (CLARIBEL) y 7 (JEFFERSON). 

 

Lo cual permite a la empresa “SQA” un nivel adecuado de confianza y seguridad en el control 

de los riesgos que puedan ocasionar accidentes o enfermedades laborales, y que con pocas 

acciones de mejora permitan el cumplimiento total de las condiciones del entorno y el 

desarrollo de las actividades en la modalidad de teletrabajo. 

 
 

A continuación se realiza una descripción de cada uno de los aspectos evaluados en las 

condiciones del entorno con su respectiva calificación de cumplimiento. 

 
 

 Condiciones Ergonómicas 

 

Se verificaron condiciones del Puesto de Trabajo (Espacio, Mobiliario, Silla, Equipos y 

Elementos de Trabajo), donde el 73% de los colaboradores evaluados correspondiente a 5 

teletrabajadores presentan un nivel que cumple las condiciones ergonómicas, mientras el 

27% restante correspondiente a 2 teletrabajadores presentan un nivel que no cumple las 

condiciones ergonómicas. 

 

 

 

 

La población objeto o muestra de la investigación, con respecto a las condiciones del entorno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Porcentaje de cumplimiento condiciones ergonómicas 

 
 

Este 27% que no cumplen las condiciones lo representan los TT No. 6 (CLARIBEL) y 7 

(JEFFERSON), debido a que no cuentan con el espacio de trabajo y mobiliario necesario 

(escritorio, silla, elementos externos del pc) para el desarrollo de la labor. Para esto se 

recomienda a la empresa SQA dotar a los colaboradores con todos los elementos necesarios 

a fin de minimizar los riesgos y procurar el cumplimiento normativo de acuerdo a la Ley 

1221 de 2008 y la Resolución 884 de 2012. 

 
 

 Condiciones Ambientales 

 

Se verificaron condiciones de iluminación, ventilación y ruido, donde el 95% de estas cumple 

las condiciones necesarias para el desarrollo de la labor, el 5% restante de condiciones que 

no cumplen se representan por la presencia de ruido externo en el ambiente (vehículos, vías 

públicas, personas) que pueden generar desconcentración del colaborador. 
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Figura 11. Porcentaje cumplimiento de condiciones ambientales 

 
 

 Condiciones de Riesgo Biológico 

 

Se verificaron condiciones de Virus, bacterias, Hongos, Insectos y Roedores, donde el 100% 

de estas están controladas en el lugar de residencia y cumple las condiciones necesarias para 

el desarrollo de la labor. 

 
Figura 12. Porcentaje de cumplimiento riesgo biológico 

 
 

 Condiciones locativas 

 

Se verificaron condiciones de pisos, techos, paredes, escaleras, zonas comunes y de 

circulación, orden y aseo, donde el 93% de estas cumple las condiciones necesarias para el 

desarrollo de la labor. Mientras que un 4% de están condiciones que no cumplen se ven 
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ubicados sobre la superficie de trabajo que pueden generar disconfort para el desarrollo de la 

actividad. 

 
Figura 13. Porcentaje de cumplimiento condiciones locativas 

 

 
 

 Condiciones de Riesgo de Incendio y Explosión 

 

Se verificaron condiciones de prevención contra incendios, donde el total de colaboradores 

evaluados no conoce los protocolos de emergencia para el manejo de un incendio, dando un 

porcentaje de 71% de condiciones que se No cumplen, solo en el 29% de las condiciones 

correspondiente a 2 teletrabajadores cuentan con un extintor en el lugar de residencia. 

 
Figura 14. Porcentaje de cumplimiento riesgo de Incendio 
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representadas por el orden y aseo del área de trabajo, debido a las dimensiones y elementos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Condiciones de Riesgo Eléctrico 

 

Se verificaron condiciones de instalaciones y equipos de trabajo, donde se evidencio que el 

89% de condiciones cumple los requerimientos necesarios, solo el 11% de las condiciones 

correspondiente a conexión de polo a tierra en el lugar de residencia no se cumplieron. 

 
Figura15. Porcentaje de cumplimiento riesgo eléctrico 
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 La evaluación del aspecto organizacional en la empresa “SQA” arrojo un nivel de 

cumplimiento del 65%, ubicándose en un nivel de calificación Aceptable (A), 

mientras el 35% restante requiere de una mejora organizacional, determinado a través 

de la aplicación de la lista de chequeo diseñada para este fin y la entrevista con la 

líder de talento humano, donde se verificaron aspectos como la implementación y 

cobertura del SG-SST, contexto del teletrabajo en el reglamento interno de trabajo, 

políticas de la organización, cubrimiento del sistema de seguridad social integral, 

recursos asignados y acompañamiento de la ARL, permitiendo a la compañía 

identificar todos los requisitos necesarios para la implementación del teletrabajo 

desde la normativa vigente en seguridad y salud laboral. 

 
 

 La evaluación de competencias individuales en los teletrabajadores de la empresa 

“SQA” evidencia un ponderado general de cumplimiento del 89%, ubicándolos en 

un nivel de calificación general de Sobresaliente (S), demostrando que poseen 

amplias competencias para el desarrollo de sus actividades en esta modalidad, 

logrando un mayor resultando en las competencias de trabajo en equipo, la apertura 

al cambio y la comunicación. Estos resultados se obtuvieron a través de la aplicación 

de una lista de chequeo a cada uno de los colaboradores, diseñada para medir la 

gestión administrativa, autogestión, autocontrol e interacción social; de acuerdo a 

esto “SQA” motiva e integra a sus colaboradores; sin embargo, es necesario 

incorporar en la planeación estrategias de control de riesgo Psicosocial. 

8. Conclusiones 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

realizó con la aplicación de la lista de chequeo diseñada para verificar condiciones 

ergonómicas, ambientales, locativas, riesgo biológico, riesgo de incendio y riesgo 

eléctrico; evidenciando una calificación de cumplimiento de Sobresaliente (S) para 

4 teletrabajadores y Aceptable (A) para 3 de ellos, donde se deben generar 

mecanismos de adecuación del área, mobiliario y elementos de trabajo que cumpla 

las condiciones para el desarrollo de la actividad y permita a la empresa “SQA” un 

nivel adecuado de confianza y seguridad en el control de los riesgos que puedan 

ocasionar accidentes o enfermedades laborales en el desarrollo de la modalidad de 

teletrabajo. 

 

 

 

 

 La evaluación de las condiciones del entorno de trabajo de cada teletrabajador, se 



 

 

9. Recomendaciones 

 

 Es importante que se genere la aprobación del artículo de teletrabajo dentro del 

reglamento interno de trabajo de la empresa, a fin de que esto se incorpore a la 

inducción, para así orientar a todos los colaboradores y cumplir con su respectiva 

divulgación. 

 Es necesario definir todos los tipos de cargos o perfiles, así como los procedimientos 

para que puedan aplicar y postularse los colaboradores a la modalidad de teletrabajo. 

 La empresa “SQA” debe asegurarse que todos los teletrabajadores cuenten con los 

equipos, maquinas, elementos, conectividad a las TIC, mobiliario y espacio físico 

necesario para el desarrollo de la labor, evitando la exposición a riesgos de ATEL. 

 Es importante solicitar apoyo técnico y asesoría de la ARL a la que esté inscrita la 

empresa, para realizar visitas planificadas de inspección de puestos de trabajo a los 

teletrabajadores y así verificar que cumpla con las condiciones requeridas en esta 

modalidad. 

 La empresa “SQA” debe realizar las visitas de inspección para verificar que el lugar 

destinado para teletrabajo cumple con los estándares necesarios para aprobar el 

desarrollo de la modalidad y garantizar el cumplimiento de los requisitos desde el 

SG-SST. 

 Evaluar el riesgo psicosocial en toda la organización a través de la batería definida 

por el ministerio de trabajo, con el objetivo de realizar comparativo de riesgos y 

orientar su respectiva intervención. 

 Capacitar a líderes y teletrabajadores en el contexto de la modalidad de teletrabajo 

así como en el manejo de los riesgos psicosociales, formación de brigadistas de 

emergencia y cultura de autocuidado. 

 Socializar el plan de emergencias de la compañía brindando al teletrabajador insumos 

y herramientas que permitan el control y prevención de emergencias en el lugar de 

residencia. 

 En la modalidad de teletrabajo cuando se realiza la transición a full time, se debe 

asegurar la adaptación adecuada del colaborador a los nuevos factores de riesgo. 
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