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 Resumen  

 

 

En los últimos años la tecnología ha obligado a la sociedad a evolucionar en 

diferentes ámbitos, es el caso del trabajo y sus nuevas tendencias o modalidades. El 

Teletrabajo es una modalidad contemporánea que con ayuda de las TICs pretende mejorar 

los sistemas de las organizaciones en costos y tiempo, esta modalidad no solo se presenta 

como una ayuda a la organización sino da pauta para el mejoramiento e inclusión de 

algunas personas tales: mujeres cabeza de familia, personas con una discapacidad; o 

simplemente cualquier persona que esté interesado laborar en esta modalidad. 

Si bien el teletrabajo es presentado como una forma para disminuir riesgos y ayudar 

a la calidad de vida en ciertos contextos se debe y es pertinente evaluar también los riesgos 

que surgen dentro de esta modalidad con el único fin de mejorar y velar por el bienestar de 

las personas que laboran bajo esta modalidad. 

  

Palabras claves: Trabajo, Teletrabajo, Riesgo Psico-social, Hombres 
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Capítulo I 

            Introducción 

 

El presente proyecto, se inscribe bajo los  lineamientos de investigación 

Cuantitativa, utilizándose como herramienta de recolección la batería de instrumentos para 

la evaluación de factores de riesgo psicosocial del ministerio de protección social de la 

Universidad Javeriana, tomándose una muestra por conveniencia en sujetos hombres que 

laboran bajo modalidad del teletrabajo en Bucaramanga y su área metropolitana. 

El aporte de éste trabajo contribuye al enriquecimiento de nuevos conocimientos 

sobre una población que ha tenido poco estudio en nuestro país; identificando factores de 

riesgo que permita la elaboración e implementación de estrategias que ayuden al 

mejoramiento de la calidad de vida de los teletrabajadores. 

Tomando conceptos que giran alrededor del teletrabajo definiéndose este según 

MinTrabajo(citado por Bonilla et al,2014)"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 empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en 

un sitio especifico de trabajo".    

A continuación se presentará el documento estructurado en cuatro componentes; la 

primera parte consta de justificación, problema de investigación y objetivos. La segunda 

parte lo comprende antecedentes relevantes a la investigación en cuestión, nacionales e 



3 

 

internaciones y  marco conceptual, el cual expone  los elementos de mayor repercusión en 

el teletrabajo como historia y evolución de trabajo, concepto de trabajo, teletrabajo e 

historia, concepto del teletrabajo características del teletrabajo, clasificación del teletrabajo, 

características del teletrabajo, perfil del teletrabajador, implementación del teletrabajo 

según el país y salud psicosocial de los teletrabajadores. La tercera parte está compuesta 

por el manejo de la metodología cuantitativa que se desarrolla a lo largo del trabajo. Esta 

estructura se formaliza con el fin de obtener resultados claros y coherentes. 
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Justificación 

 

Partimos reconociendo el valor de las nuevas herramientas  en el mundo laboral,  la 

tecnología nos permite variar el entorno tradicional de un ambiente organizacional; el 

teletrabajo es una herramienta contemporánea que pretende flexibilizar la dinámica del 

trabajador, sus deberes, responsabilidades y las metas de la organización entre esta 

modalidad de gestión del trabajo se ha implementado en países industrializados desde hace 

varias décadas, sin embargo, es un sistema relativamente nuevo en países latinoamericanos, 

como en el caso de Colombia.  

 El teletrabajo no ha sido adoptado del todo entre las políticas organizacionales 

debido a factores culturales que se presentan más en la sociedad latinoamericana, como la 

necesidad de socializar en el ámbito laboral  y  la necesidad de una directriz autoritaria que  

indique las tareas básicas de una labor. ( Camacho, 2012) 

 El teletrabajo es una herramienta generada en la cual pretende beneficiar a la 

organización en costos y tiempo; también se puede tomar como una estrategia para 

promover el trabajo en madres cabeza de hogar,  sin embargo más adelante se sugirió  

promover más la participación  del hombre en esta área laboral contribuyendo en este  un 

rol más activo en sus deberes familiares y laborales, por esta razón en este estudio se tomó 

a los hombres teletrabajadores con el fin de completar la importancia y el impacto 

psicosocial  que genera el teletrabajo en un grupo de hombres teletrabajadores. (Caamaño, 

2010) 
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  Teniendo en cuenta la afirmación de Caamaño (2010)  existen pocos estudios sobre 

el tema tratado en Colombia siendo más específicos en Bucaramanga y su área 

metropolitana, ya sea por su reciente aparición e instauración en el sistema laboral o por la 

creencia errónea popular que este sistema solo va dirigido hacia a la ayuda de las mujeres y 

los discapacitados. En consecuencia es importante investigar el impacto psicosocial de los 

teletrabajadores  con el fin de aportar información  relevante que permita mejorar la calidad 

de vida del teletrabajador para así  potencializar la adherencia al sistema del teletrabajo.  

Sin embargo el teletrabajo se presenta para mitigar  riesgos psicosociales en un 

trabajo convencional  y  optimizar el bienestar del trabajador, asumiendo que  esta 

modalidad permite a los trabajadores ser autónomos; desarrollando sus propias estrategias y 

funciones, organizando su tiempo para responder con las metas organizativas.  López 

(2010) 

 Por otro lado se debe tener en cuenta que  los teletrabajadores afrontan a distintas 

situaciones en opuesto a los trabajadores convencionales por lo tanto es pertinente afirmar 

que esta modalidad expondrá diferentes riesgos psicosociales por ende, según  el decreto 

número 1477 del Ministerio del Trabajo expedido en el 2014 donde afirma: 

“Que de acuerdo con el precitado artículo, el Gobierno Nacional, previo concepto 

del Consejo Nacional de Riesgos Laborales, debe determinaren forma periódica 

las enfermedades que se consideran como laborales, para lo cual los Ministerios 

de Salud y Protección Social y del Trabajo, deben realizar una actualización de la 

tabla de enfermedades laborales, por lo menos cada tres (3) años, atendiendo los 
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estudios técnicos financiados por el Fondo Nacional de Riesgos Laborales” 

(MINTRABAJO, 2014, p.1). 

Partiendo del decreto anterior y de la necesidad de buscar la igualdad laboral frente 

a todas las modalidades laborales  el Ministerio de trabajo establece un decreto específico 

que regule y analice las necesidades propias de un teletrabajador establecido en el Artículo 

9° del Decreto 884 de 2012, que establece que las ARL deben elaborar una guía para la  

prevención y actuación en situaciones de riesgo adaptada a las condiciones de los 

teletrabajadores, para ser suministrada al teletrabajador y empleador. (MINTIC, 2013). 

Establecido el decreto,  surge en Colombia el fomento de dicha modalidad 

adhiriéndose a ella ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y  Bucaramanga donde esta 

última ciudad  con ayuda del Concejo de Bucaramanga  legitima y fomenta en el acuerdo 

Número 28 del  2013 el teletrabajo para las diferentes empresas que pretenden ser pionera 

como Cámara de comercio, Alcaldía de Bucaramanga, Gobernación, Canal Tro, Cajasan 

entre otras. (VANGUARDIA,2013) 

De esta forma es necesario afirmar la importancia de una estrategia metodológica 

encaminada a la comparación de las teorías y  los datos recolectados por medio de un 

instrumento que evalúa al trabajador dentro de un entorno laboral, es por ello que nace la 

necesidad de establecer resultados puntuales que den una contribución al mejoramiento de 

la herramienta ya en variables específicas del teletrabajo, conectado vitalmente a la calidad 

de vida de aquellos que teletrabajan. 

 

 Planteamiento del problema  
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¿Cuáles son los principales factores psicosociales de riesgo que genera el teletrabajo en una 

muestra de hombres teletrabajadores en comparación con trabajadores convencionales en la 

ciudad Bucaramanga?   

 

 

Objetivo General 

Identificar  los principales factores psicosociales de riesgo que genera el teletrabajo en una 

muestra de hombres que teletrabajan en la ciudad Bucaramanga 

 

Objetivos Específicos 

• Diagnosticar la  presencia de los factores de riesgo psicosocial intra y extra laboral, 

mediante el desarrollo de instrumentos propios de la batería de instrumentos para 

riesgos psicosociales estandarizados en Colombia de acuerdo a la normatividad o 

legislación vigente el teletrabajo. 

• Definir el nivel de estrés asociado a factores de riesgo psicosocial dentro de los 

instrumentos propios de la batería y sus posibles síntomas. 

• Elaborar análisis estadístico de los resultados recopilados de los instrumentos 

aplicados correlacionado las dos muestras de teletrabajadores y trabajadores 

convencionales. 
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• Esquematizar un informe de resultados, proporcionando recomendaciones y generar 

nuevos conocimientos para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

teletrabajadores 

 

 

Capítulo II 

Antecedentes 

 

 En el presente estudio se logra visualizar las diferentes investigaciones con relación 

al teletrabajo, mostrando evidencia objetiva del impacto psicosocial que acontece  en la 

vida  de los teletrabajadores hombres de Bucaramanga y su área metropolita, cabe resaltar 

que se encontró poca  investigaciones documentada en la misma dirección temática, siendo 

más específicos investigación desarrolladas en Colombia. 

 Se ha hallado que el teletrabajo es una tendencia mundial pues dicha  herramienta 

propone soluciones y alternativas innovadoras para la producción de forma más rentable 

para una organización, es por eso que el 20% de la población mundial teletrabaja dentro de 

este porcentaje el 84% de los teletrabajadores labora una vez al mes y un 10 % del mismo 

total ejecuta tareas diariamente desde su hogar o un lugar de elección personal. (Colombia 

Digital, 2013). 

.  A continuación se presentarán algunos estudios destacados de la temática del 

teletrabajo dirigida hacia los hombres teletrabajadores; partiendo del hecho de que el 
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teletrabajo  es una herramienta que actualmente es vista o es presentada como una opción 

para favorecer la vida personal y laboral de la mujer dicho en la investigación realizada en 

España en el año 2006  por Gemma Canoves y Asunción Blanco donde se aplicaron 50 

entrevistas y 50 cuestionarios en un periodo de cuatro años realizado del 2000 al 2004 

arrojando como resultado una mayor participación de la mujer en el teletrabajo siendo ellas 

las que se sitúan con mayor facilidad de estos puestos. Canoves & Blanco (2006).  

Sin embargo se referencia por investigaciones estadísticas que el porcentaje más alto de 

teletrabajadores es masculino  según Querol y  Sáez (como se registró en  Eurofound, 

2010). 

 Lares & Sandia (citado por Finquelievich, 1999)  encontró en investigaciones 

realizadas en Estados Unidos y Canadá que los hombres que teletrabajan prefieren esta 

modalidad debido a la flexibilidad e independencia que este modelo organizacional 

propone, encontrando más comodidad en sus roles cotidianos.     

 Según la investigación realizada por Silva (2014) llamado flexibilidad y teletrabajo: 

un estudio bibliométrico sobre la producción científica donde afirma que los países con 

mayor investigación relacionadas con el teletrabajo son los países anglosajones seguidos 

por Estados Unidos, Canadá, Australia , España y países bajos encontrando poca 

investigación en países tercer mundistas tales como Colombia dicha información fue 

recopilada por medio de una revisión sistemática de la literatura y las producciones 

científicas encontradas sobre el teletrabajo. 

 Tomando en alusión al párrafo anterior resaltamos la importancia de un registro 

global y particular de cada país sin embargo esta investigación se enfoca en el impacto 

psicológico de los teletrabajadores, como en el caso de la investigación realizada por 
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Gajendran y Harrison da como conclusión  que los teletrabajadores  pueden encontrar 

dificultades en su capacidad para atender el trabajo, las demandas del hogar y su vida 

personal dicha situación se presenta por la falencia del teletrabajador al delimitar 

situaciones y su plan estratégico para favorecer la integración entre la parte laboral y 

personal, este estudio se realizó con una muestra de 316 profesionales teletrabajadores 

profesionales en tecnología e informática, ingeniería de sistemas, comunicaciones, 

finanzas, marketing y recursos humanos en organizaciones distribuidas en todo estados 

unidos. (Gajendran&Harrison,2007)   

 Otro estudio realizado en Estados Unidos por Cooper y Kurland da a conocer   

recomendaciones y sugerencias para el bienestar de los teletrabajadores, primero mantener 

una comunicación abierta entre todos los empleados de la organización y los 

teletrabajadores, segundo el supervisor de cada teletrabajador debe tener una clara empatía 

con los teletrabajadores, tercero se resalta la importancia de tener medios formales de 

comunicación entre teletrabajadores ( reuniones semanales) y cuarto la integración por 

medio de información necesaria para los empleados que trabajan en casa. 

(Cooper&Kurland, 2002) 

 Se encontró en una investigación documental realizada por Meyer y Hearn  llamada 

factores psicológicos y sostenible del teletrabajo: la importancia de la necesidad de control 

donde  infieren  que  el impacto de las nuevas tecnologías cuenta con factores que van 

desde lo personal, el concepto de trabajo, la cultura organizacional, factores domésticos y la 

autoeficacia, es importante integrar todos estos aspectos al definir un impacto integral de la 

herramienta del teletrabajo en los teletrabajadores . (Meyer&Hearn, 2001)   
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 En cuanto a Suecia se realizó un estudio dirigido por Carl Áborg y Ericson llamado 

teletrabajo: ambiente de trabajo y bienestar un estudio longitudinal, se destaca la 

importancia de la instalación del trabajo en casa donde es importante crear un ambiente de 

armonía y límites en que el trabajador pueda  funcionar con horarios claros y lograr una 

conciliación entre lo laboral y lo personal, se ha encontrado que el teletrabajador tiende a 

laborar largas jornadas frente a un ordenador sin tomar descanso, generando un gran riesgo 

en la salud del empleado(Áborg& Ericson , 2002) . 

 En una publicación realizada por Nora Inés Rubbini dirigida a los riesgos 

psicosociales que se generan en el teletrabajo define el riesgo psicosocial como los 

impactos negativos en la salud mental, física y social, originadas por las situaciones 

organizacionales, las condiciones de empleo que afectan al interactuar con el 

funcionamiento mental del teletrabajador, algunas ventajas que ofrece la flexibilidad del 

teletrabajador también pueden implicar riesgos al teletrabajar como: control y autonomía 

del trabajo,  regulación  legal e institucional,  relaciones sociales, desarrollo profesional, 

felixibilidad, competencia/ exigencias, conciliación vida privada laboral y el buen uso de 

las tecnologías de la información y de la comunicación, por lo tanto la flexibilidad que 

brinda esta modalidad de trabajo exige un equilibrio entre el trabajo y lo que está fuera de 

este, exigiendo un mayor autocontrol y autonomía por parte del que teletrabaja. ( Rubbini, 

2012) 

 En cuanto a investigaciones desarrolladas en España referencia la importancia de 

que las TICS (tecnologías de información y comunicación) por sí solas no garantizan el 

éxito y el cumplimiento de las metas organizativas. Por lo tanto es importante hacer un 

seguimiento de variables únicas de esta modalidad; variables tanto organizacionales como 
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humanas que tiene como fin minimizar impactos negativos favoreciendo el éxito y la 

implementación de las TICS en la organización. Se toma en cuenta que como cualquier otra 

labor factores estresores podría aparecer, sin embargo un estudio previo suministra la 

información adecuada para elaborar estrategias de intervención y prevención como en 

cualquier otra modalidad de trabajo.  (Alfaro, 2009) 

 En Costa Rica Durán plantea que los planes de intervención y prevención se 

enfocan o van dirigidos a la disminución de los efectos negativos generados por el estrés 

laboral sin embargo ninguna técnica va dirigida a temas referentes como: la valoración 

subjetiva del teletrabajador, la promoción del aprendizaje y la emisión de las respuestas 

adaptativas, las estrategias deben dirigirse a la elaboración de políticas que permitan mayor 

y mejor comunicación, autonomía y participación dentro la flexibilidad laboral, es 

imposible evitar situaciones estresoras sin embargo es posible por medio de estrategias 

constantes y claras evitar un estrés intenso, prolongado y crónico. (Durán , 2010). 

 Por otro lado la adherencia del sistema del teletrabajo en países de habla hispana es 

relativamente nueva y en proceso de desarrollo, como es el caso de Argentina que es un 

país líder en esta tendencia de trabajo;  presentando un  37% de teletrabajadores que pueden 

desempeñar su trabajo a distancia , presentando obstáculos debido a que los jefes con altos 

cargos en una organización al tener estos más edad y antigüedad en una compañía están  

más arraigados a la tradicional organización del trabajo dicha investigación fue realizada 

por la Universidad Católica de Argentina (UCA, 2010).  

  Chile  Gareca , Verdugo , Briones y  Vera  resalta la perspectiva social potenciando 

el desarrollo en la inclusión para mujeres jóvenes y discapacitados como posible medio 
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para generar igualdad en las oportunidades de una labor organizacional, promoviendo la 

adherencia y la promoción del teletrabajo como vinculo para el éxito organizacional y la 

conciliación de una buena calidad de vida de los teletrabajadores. (Gareca , Verdugo , 

Briones, & Vera, 2007). 

 Sugiere De Luis et al, 2012 (como citó  Huws, 2000) que las creencias que giran 

alrededor del perfil del teletrabajador,  como por ejemplo que este sistema laboral va 

dirigido a las mujeres con el fin de flexibilizar y amenizar su contexto  familiar, sin 

embargo se debe tomar en cuenta que el teletrabajo no discrimina el género puesto que se 

crean oportunidades tanto para trabajadores como trabajadoras, esta herramienta busca 

equilibrio y conciliación entre sus operarios y los objetivos de la organización.  

Dentro de investigaciones realizadas  en Colombia Delgado y Jiménez (2014) por 

medio de una muestra se encontró opiniones positivas hacia este tipo de trabajo, sin 

embargo ciertas funciones que generan el teletrabajo tal como las relaciones interpersonales 

son una debilidad expuesta por los colombianos, donde el teletrabajo tiene un impacto 

sociocultural,  en los diferentes campos laborales. 

En Colombia Jimenéz y Moreno aporta que  el gobierno, se promueve la modalidad 

del teletrabajo como una estrategia precursora para aumentar la productividad, reduciendo 

la movilidad en el impacto del medio ambiente, permitiendo la participación no lineal en 

una organización respetando la calidad de vida y potenciando habilidades de desarrollo y 

creatividad de los teletrabajadores, es necesario que las ARLs en los riesgos del teletrabajo 

aporten a los riesgos específicos y valoren objetivamente el impacto de esta herramienta en 

la salud física y mental del teletrabajador. (Jimenéz & Moreno , 2013). 
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Toda complicación se puede prevenir se plantea que si sucede alguna dificultad será 

de fallo en la gestión, al transferirse un riesgo a otro lugar u otras partes o la transferencia 

física a un lugar o a otros lugares disminuye el riesgo dentro la organización, sin embargo 

estos riesgos generan un impacto social, es por eso y por deber social se debe generar 

estrategias que permitan la intervención del impacto del teletrabajo en los teletrabajadores 

aumentando la eficiencia personal y laboral, el impacto del teletrabajo fue estudiado por. 

(Jimenéz & Moreno , 2013). 

 

Capítulo III                                       

                                                 Marco conceptual 

3.1 Trabajo 

 3.1.1 Historia y evolución del trabajo  

El concepto del trabajo no es una idea que le pertenece al hombre moderno, si bien  

la idea de lo que es un trabajo ha ido variando y evolucionado a través del tiempo. Marx 

(1887 – 1965); define que el trabajo es un acto o acción que se da en la relación entre el 

hombre y la naturaleza. El hombre al desarrollar su inteligencia pone sus conocimientos y 

habilidades con el fin de modificar las materias que  se encuentran en el entorno con el 

único fin de  dar un uso útil para su vida. 

La palabra como tal del trabajo proviene del latin “trabs, trabis” debido a que este es 

un instrumento de retención para el hombre, sin embargo se encuentran otras definiciones 

derivadas del vocabulario Latino (laborare) referente a labrar la tierra, en consecuencia la 
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Real Academia de la lengua Española afirma que el significado de esta palabra proviene del 

latin (tripaliare, tripallium) la cual es puntual en consistencia a acciones, esfuerzos y 

actividades. (Lastra, 2000) 

El concepto de lo que es el trabajo varía según las diferentes etapas por las cuales ha 

pasado el hombre es importante hacer una breve alusión para poder comprender la idea del 

hombre actual sobre el trabajo. 

 

En la antigua Grecia el concepto del trabajo como actividades realizadas no era una 

posición bien vista, en aquella época las labores solo las podían realizar los esclavos, el 

tiempo de ocio era muy apreciado en comparación a cualquier tipo de trabajo. Los antiguos 

pensadores nombraban al ocio como el tiempo para reflexionar de esta manera se le dada 

bien a estos momentos. 

La antigua Grecia diferencia dos tipos de actividad: las actividades relacionadas con 

el mundo común y aquellas actividades que solo competen a la conservación de la vida. En 

resumen la relación con las acciones que competen a la libertad vs la necesidad se debe 

tener en cuenta que aquellas tareas dirigidas a la conservación de la vida son tareas claras 

con un fin claro; contribuir a ámbitos de la comunidad familiar y personal. Solo una 

pequeña parte de esta civilización ejercía estas últimas funciones, los esclavos se 

encargaban de actividades rutinarias y de esfuerzo “el trabajo una actividad forzosa 

impuesta a los esclavos”, mientras que los hombres libres podían dedicarse a las actividades 

estimadas. 
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El concepto del trabajo puede que  mejorara en la época Medieval, las ideas 

Católico Cristinas entran a justificar la idea del esfuerzo de una actividad como algo 

apreciado por la comunidad rechazando el ocio y satanizando el tiempo libre pues este 

propiciaba gula y pereza pecados recocidos por la iglesia. Defendiendo que el trabajo daba 

merecido sus ganancias “aquel que no trabaja no merece comer”. Sin embargo el trabajo 

aún se concebía  como un castigo divino  o cumplimento de un deber, idea que mejora con 

Santo Tomas que afirma el trabajo es un deber que compete a todos y todas en la especie 

humana, haciendo hincapié en cada hombre y mujer en particular para la mejora del 

espíritu. (Alvarez, 1999) 

En la sociedad moderna y en la integración industrial surge un nuevo concepto del 

trabajo como una actividad de libre elección fuera del servirismo no remunerado; También 

el trabajo afirma Locke ( citado por Alvarez, 1999) el trabajo es una fuente de propiedad y 

en el mundo de los seres humanos cada hombre o mujer es libre de tener aquello que pueda 

lograr con el esfuerzo de sus manos; para Smith  ( citado por Hurtado,2003) el concepto de 

trabajo refería al origen de la riqueza que cada uno podía lograr; a finales del siglo XIV la 

sociedad burguesa y cristiana habían inculcado a la sociedad la idea del amor al trabajo y la 

pasión por este; como un fin para lograr la realización y la estabilidad de una vida 

respetable. 

Parafraseando a Blanch (2007), este término ha visto configurada su 

conceptualización a lo largo de los años, adaptando su terminología a las necesidades 

políticas y económicas del contexto social donde ha sido empleado; lo mismo pasa con la 

metodología del trabajo, la cual se ve inmersa en los cambios generados por la 



17 

 

implementación de nuevos sistemas laborales, buscando siempre el mejor panorama 

económico.  

De esta manera el concepto de “trabajo” puede ser entendido como, según  Blanch 

(citando a Gracia & Peiró 1996)   

 “valores y creencias que se encuentran influidos por los que resultan dominantes 

en cada época histórica como resultado de las características sociales, económicas, 

culturales, políticas y tecnológicas. Dichos componentes del significado del trabajo son 

flexibles y se encuentran sujetos a modificaciones originadas por las experiencias 

laborales personales y por los cambios en aspectos situacionales” (p.8) 

En la actualidad el trabajo se toma como el punto de referencia de todas las 

actividades públicas en las sociedades actuales sustentado en una imagen de progreso de 

justicia y libertad de elección, igualdad a las actividades que escoge el individuo para 

contribuir a la sociedad y ser autosuficiente dentro ella.  El trabajo se toma como la 

legitimidad en el control y el orden de la sociedad moderna en función a los individuos y 

las instituciones que formalizan la sociedad; el concepto del trabajo evolucionó hacer una 

tarea simple de supervivencia y pasó a definir al individuo.  

El trabajo es el escenario predilecto del hombre actual donde los individuos 

depositan sus deseos y aspiraciones esperando realizar todas sus metas infundadas por los 

valores de la sociedad moderna. (Durán, 2006) 
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Prehistoria
.No hay concepto de trabajo.

.Actividades  designadas para la supervivencia

Edad Antigua 
. los trabajos que  requerían de esfuerzo eran 

ejecutados por esclavos .

Edad Media 
. se justifica  un esfuerzo  y se relaciona con 

una recompensa divina 

Revolución Industrial 
. Gracias a la manufactura y la industria ,  

emepiezan a surgir  dechos  al trabajador 
evitando la explotación y dando ganancias .

Edad Moderna 
. El trabajo es la herramienta para obtener 

productos propios  para subsistir  e  
intercambiar para lograr autonomía , ser 

exitoso  y tener riqueza. 

Actualidad

. Con surgimiento de los avances 
tecnológicos, surgen variedades de 

trabajos , mejorando la producción y 
las ganancias 

 

 

 

 

Figura 1: Evolución del trabajo. (2012) Universidad Fermín Toro. cambios y evolución del 

concepto del trabajo en las sociedades antiguas y modernas  

 

 

3.1.2 Concepto del trabajo  
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 El trabajo es la actividad más importante en la sociedad actual supone incluir al 

individuo en la sociedad, iniciar un proyecto de autosuficiencia, adquirir habilidades y 

destrezas para participar grupalmente para un objetivo productivo asumiendo 

responsabilidades y derechos. La reorganización de las actividades de cualquier trabajo con 

los usos de la tecnología y las relaciones laborales trasformaron vivencialemente el entorno 

urbano e industrial, también las interacciones sociales que son construidas cotidianamente 

por las personas. En la dinámica del trabajo la materia prima puede ser material o 

inmaterial y supone su transformación, el trabajo supone un desgaste físico y mental, la 

actividad laboral puede ser mediato o inmediato y por último el trabajo da impacto en 

relaciones interpersonales. (Garabito , 2012) 

 Teniendo en cuenta que no siempre se han planteado con claridad algunos rasgos 

que adopte el concepto tradicional y teórico del trabajo es preciso para esta investigación 

puntualizar y analizar alguna de la bases que ayudarán a definir con claridad la idea  actual 

del concepto de trabajo. 

 Tabla N°1  Evolución del Concepto del trabajo 

Ejes teóricos del 

concepto de 

trababajo  

I. El desprecio del  

trabajo Vs la 

valorización y la 

buena imagén del 

trabajo  

El trabajo se toma como una actividad de 

dignidad de gran valor cultural y social; el 

trabajo se toma como fuente de todo el 

gran proceso humano y es la herramienta 

por la cual el hombre desmuestra su virtud 

esto en las sociedades modernas donde se 

considera que la actividad que puede tener 
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un fin personal y recompensas intrinsecas 

es por eso que para el hombre moderno el 

trabajo no necesariamente es una 

herramienta de supervivencia sino pasa a 

ser una herramienta de autorrealización. A 

diferencia del concepto antiguo de que el 

trabajo era una actividad deshonrrosa 

ejecuatada solamente por los esclavos 

danso más iniciativa a las actividades de 

ocio. 

 II. Dimensión 

practico- moral  

Refiere a criterios relacionado con la 

educación y la responsabilidad social 

tomando al trabajo como un ente 

regulador de solidaridad social y de 

creación de relaciones en pro a una 

civilización ordenada  

III.  Expresivo y 

estético 

Es la tendencia donde le trabajo se 

convierte en una manera de expresión y de 

formación creativa para mostrar criterios 

de autenticidad y autorrealización personal  

IV.  Producción Vs 

antiproducción 

Tomandose la producción como : 

• La expanción de bienes 

económicos  
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• Producción como fundamento 

econonómico  

• Producción solo como actividades 

mercantiles . 

Dentro la deficnición de trabajo no se 

confundirá la producción con el 

productivismo la producción siempre 

requerirá a algo material y es 

elementalmente necesario pues da los 

cimientos para la sociedad, mientras que 

el productivismo es una parte de la 

existencia humana con fines de glorificar 

las acciones que se hacen dentro de la 

producción. 

 V. Centralidad Vs no 

centralidad del trabajo  

Se debe distinguir 

entre la centralidad 

descriptiva y la 

centraidad normativa 

del trabajo. La 

centralidad normativa 

del trabajo toma 

encuenta la política y 

la ética del trabajo 
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vista desde los 

objetivos propuestos 

y las políticas de 

trabajo impuestas  

mientras que la 

centralidad 

descriptiva refiere a 

que el trabajo es una 

herramienta 

totalmente necesaria 

para nuestra 

existencia. 

Nota: La evolución del concepto del trabajo a lo largo de la historia, tomado de versión 

libre Neffa,  (2003) por Maria Julia López Garcia  

 

3.1.3El concepto de trabajo y la teoría social crítica 

Tomandose el trabajo como la ejecucución de tareas y acciones que necesariamente 

van implicitas labores de esfuerzo físico o mental con el único fin de sastifacer necesidades 

humanas el trabajo se ha transformado a lo largo de la evolución humana dando diferentes 

connotaciones. 
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Figura 2: : Evolución de historia del trabajo. (2012) Universidad Fermín Toro. cambios y 

evolución del concepto del trabajo en las sociedades antiguas y modernas  

 Según el código de trabajo de Colombia de 1990 una definición del trabajo es una 

actividad realizada por libre elección de carácter material o intelectual que puede ser en 

línea de tiempo definida o temporal que una persona realizael servivio de otra con un 

pbjetivo preciso efectuada bajo un contrato de trabajo.  

 

3.2 Teletrabajo  
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El teletrabajo es una herramienta que ha evolucionado del sistema laboral 

convencional que conocemos, podemos decir que es un intento de facilitar los  procesos 

operativos y de alguna u otra forma hacer tolerable las tareas básicas de un trabajo 

mecánico compartiendo la idea de Alcantud : 

Paradójicamente  al deseo humano de ¨ liberarse¨   de las maldiciones bíblicas que 

más que se resiste a desaparecer, la lucha por evitar el trabajo forma parte también 

de la mejor historia de la humanidad. En este sentido el llamado teletrabajo es la 

última encarnación de ese largo deseo reprimido el más reciente intento de hacer el 

trabajo más humano, desligado de algunos de los condicionamientos que los hacía 

difícil y  a veces penoso. (Alcantud,1997, p.454)  

 

 De este modo se hará una contextualización del origen y aspectos principales del 

teletrabajo con el fin de abordar con propiedad el tema a investigar: 

3.2.1Historia del teletrabajo  

 El teletrabajo es una sistema que surgió en los años 70 con la crisis del petróleo su 

fin era ahorrar energía evitando el gasto del consumo del petróleo en los años 60 

empezaron a surgir la telecomunicaciones entendiéndose telecomunicación como la 

comunicación a distancia,  dándose cuenta que estas nuevas tecnologías presentaban menor 

costo y mayor capacidad de uso. 

 En los años 80 las nuevas tecnologías empezaron a fomentar mayor eficiencia en la 

actividad empresarial en contraste al clima político de una organización regida por un clima 
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donde la superespecialización del operario y la constante vigilancia de un jefe inmediato 

era la dinámica de un clima organizacional clásico Román ( citado por Hervás & Román, 

2000).  

3.2.2Concepto teletrabajo 

 Alcantud (1997) refiere que no existe un término que defina en totalidad el concepto 

de teletrabajo por lo tanto es difícil definir cómo este se implanta en un contexto real sin 

embargo se encuentra que el teletrabajo  tiene tres pilares que ayudan a su definición: 

1. Localización: refiere a la actividad empresarial y profesional, si esta labor se realiza 

dentro de un lugar distinto a la organización o sitio de trabajo es decir actividades 

que competen a la organización fuera de las empresas ya sea en casa u otro sitio 

donde se desplace el teletrabajador así apoyando a la organización.  

2. Organización: refiriéndose a cómo se organiza la labor realizada con ayudas de las 

TIC lejos de las instalaciones de producción. 

3. Tecnología: el implemento de nuevas tecnologías para la emisión y transmisión de 

la información que permita desarrollar y soportar actividades referentes a la 

actividad laboral. 

Sobre su historia Hervas y Roman (2000) comentan lo siguiente 

 “Si pretendemos remontarnos al origen del concepto de teletrabajo, entendido éste 

como trabajo a distancia mediante el uso de telecomunicaciones, entonces podemos 

decir que surge inicialmente en los años 70, con la crisis del petróleo, con el 

objetivo primordial de ahorrar energía evitando desplazamientos que provocarán 

consumo de derivados del petróleo.” (Hervas y Roman. 2000. p.2) 
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Es importante tener en cuenta aproximaciones conceptuales que definan el teletrabajo y 

características del teletrabajador : 

El teletrabajo se puede definir como la modalidad donde el trabajo se transporta 

hacia el trabajador gracias al desarrollo de las telecomunicaciones e informática. 

Bernardina,  Fabregat & Cifre (citado por  Prieto, Zornoza  & Peiró, 1997).El teletrabajo no 

se debe tomar como una profesión específica sino más bien la herramienta que nos ayuda a 

desarrollar una tarea que requiere una reorganización cultural y técnica para su 

productividad.  Román (citado por Boiarov &  Poliszuk, 2003).  

Hay tres conceptos básicos que delimitan el teletrabajo según cita el ministerio de 

trabajo y asuntos sociales de España (MNTRABAJO, 1999) : 

1. El teletrabajo es una actividad remunerada  

2. El teletrabajo genera actividad fuera del sitio que se encuentra instalada la 

organización  

3. La herramienta esencial para que genere el teletrabajo es la tecnología 

 “ 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 teletrabajador y la empresa, 

sin requerirse la presencia física del trabajador en el sitio específico del teletrabajo” 

(MINTIC, et al., 2013). 
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“ la organización internacional del trabajo define el teletrabajo como la forma de 

trabajo en el lugar distante de la oficina y/o centro de producción, que permita la separació 

física y que implique el uso de una nueva tecnología facilitadora de la comunicación” 

Jiménez ( Citado por OIT, 2012). 

 Según Belzunegui,  (2001) se encuentran diversas conceptualizaciones y estructuras 

al redor del teletrabajo sin embargo se puede encontrar puntos comunes en las definiciones. 

• Las primeras definiciones cuentan con dos criterios comunes el primero según las 

herramientas utilizadas para trabajar y la localización de donde se desempeña el 

teletrabajo. 

• El siguiente factor compete a que el teletrabajo puede realizarse desde cualquier 

lugar así no tenga una ubicación física estable. 

• La necesidad de utilizar herramientas que capten transmitan y procesen información  

• El teletrabajo promueve y facilita la flexibilidad en la empresa  

• El teletrabajo se adapta a los requerimientos de la empresa. 

3.2.3Características del teletrabajo 

 Se puede identificar características y actividades dentro de la modalidad del 

teletrabajo, primero el teletrabajo no distingue género, ni tiene un rango de edad específico 

para su labor, segundo el teletrabajo se desarrolla fuera de la organización no distingue 

distancias entre el teletrabajador y la organización, tercero el teletrabajo promueve la 

inclusión de personas con discapacidad física y cuarto el teletrabajo funciona como 

cualquier otro trabajo tiene objetivos a cumplir a corto y largo plazo en beneficio a una 

meta organizativa. (Paternó, et al., 2010). 
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3.2.4 Clasificación del teletrabajo  

El teletrabajo se clasifica en: 

1) Según los teletrabajadores:  

a) Trabajo en casa: cuando una acción laboral se desenvuelve dentro de una situación 

doméstica. 

b) Centro de teletrabajo: es una agencia de un grupo que se relaciona entre sí y 

ofrecen sus servicios a la comunidad. 

c) Sistema distribuido: es la interacción entre los diferentes roles para desarrollar una 

labor. 

d) Centro satélite: localización no determinada para desenvolvimiento de una 

actividad laboral. 

e) Teletrabajo móvil: referido a una persona provista de tecnología portátil para el 

desarrollo de tareas organizativas. 

2) Según distribución geográfica:  

a) Transnacional: referida a la labor desarrollada fuera del país de donde se 

encuentra la organización. 

b) Telependularismo: se refiere a que la mitad de la labor será desarrollada dentro de la 

organización, mientras que la otra parte estará fuera de la entidad. 

3) Según el enlace entre el teletrabajador y la empresa:  

a) on line: el teletrabajador emplea una red informática que enlaza su interacción entre 

los terminales externos y la organización “ en tiempo real”  

b) off line: el teletrabajador realiza por su propia cuenta el servicio sin embargo 

siempre está bajo la supervisión de la empresa. 
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c) On way line: el computador solo está conectado con la empresa. (Beltrán & 

Sanchéz, 2002) 

3.2.5 Características del teletrabajador: 

 En el momento de hablar del perfil de un teletrabajador se debe tomar en cuenta tres 

áreas específicas: 

1. Capacidad física: contar con las habilidades necesarias para utilizar una 

herramienta como un ordenador o un teléfono; tener la capacidad para transmitir 

adecuadamente, para generar e interpretar la información que se maneja. 

2. Requisitos personales:  

 Responsabilidad 

 Autonomía  

 Autoorganización 

 Autoeficiencia 

 Capacidad de soportar aislamiento 

 Habilidades de comunicación  

 Ecuanimidad 

 Compromiso  

 Flexibilidad  

3. Capacidad profesional: buena administración del tiempo, teniendo un enfoque 

profesional organizado y con resolución de problemas. ( MCAUGT, 2009). 
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3.2.6 Perfil del teletrabajador  

 

 El teletrabajador debe contar con ciertos rasgos o características que influyen 

en su personalidad: 

Tabla N° 2 Perfil del teletrabajador  

Perfil del teletrabajador 

Obtención de resultados  Los resultados son más importantes que le 

proceso; el proceso es importante sin 

embargo el teletrabajador deberá enfocarse 

más en los resultados  evitando los diversos 

imprevistos. 

Habilidades comunicativas El teletrabajador debe contar con una 

habilidad apropiada de expresión que 

facilite la comunicación o la interacción 

permitiendo que el mensaje cumpla con 

criterios como: coherencia, unidad temática 

estructura y apropiación del tema 

permitiendo que le mensaje sea directo y 

claro. 

Autonomía Los teletrabajadores determinan de qué 

manera emplearán su tiempo conciliando  

con su vida personal y obtener los 

resultados previstos  
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Adaptación El teletrabajador debe ser capaz de 

delimitar su entorno posibilitando, la 

conciliación entre vida laboral y vida 

personal. 

Organización Los teletrabajadores deben ser 

autodirectivos, organizando no solamente 

el espacio físico apropiado  sino también el 

tiempo la planeación las metas a seguir y 

las actividades de su vida diaria. 

Conocimiento del trabajo El teletrabajador debe tener información 

clara y directa que competa a la 

organización y a sus metas a cumplir. 

Sentido de pertenencia con la organización El teletrabajo es un modo flexible para el 

cumplimiento de las metas 

organizacionales, sin embargo el 

teletrabajador debe pensar en el 

cumplimiento de sus metas aprovechando 

la flexilidad que ofrece este modo. 

Automotivación El teletrabajador deberá contar con 

motivación por logro y la satisfacción de 

cumplimiento de meta sin la supervisión de 

jefe inmediato  

Calidad laboral Al no contar con un supervisor inmediato 
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se espera que le teletrabajador sea 

autocrítico en el cumplimiento de su labor. 

     Nota: Fuente: Universidad Católita del Norte. (2011). El Perfil Del Teletrabajador Y Su 

Incidencia En El Exito Laboral. Revista Virtual Universidad Católica Del Norte , 

http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/1/2 

3.2.7Implementación del teletrabajo según el país  

 En los años `90, se registró un crecimiento en la modalidad organizativa del 

teletrabajo en varios países. En el 2002 varias entidades sociales  europeas ( CES, UNICE , 

CEEP)  crearon el acuerdo marco europeo de teletrabajo, donde su principal idea fue darle 

cobertura a nivel de protección tanto a los trabajadores participantes de una organización a 

nivel presencial como a los teletrabajadores,  esta implementación  se estructura según las 

tradiciones, las  culturales de cada país. Dando un breve recorrido sobre los países que 

entraron dentro del acuerdo del marco europeo del teletrabajo fueron: 

Alemania: 

 Un país con un modelo económico productivo y eficiente, con vínculos industriales 

de gran productividad, en Alemania existen varias modalidades de teletrabajo las cuales 

están cobijadas por el acuerdo de marco europeo de teletrabajo estas modalidades son: 

• Heimbasierte  Telearbeit: Esta modalidad de teletrabajo se define como oficina en 

casa y el trabajo se desarrolla únicamente en la casa del teletrabajador. 

• Alternierende Telearbeit: Esta modalidad de teletrabajo es alternada es la forma 

más promocionada en Alemania ( 42% respecto al 22% del teletrabajo fijo ). Los 

trabajadores que teletrabajan operan la mitad de sus labores en la organización y la 



33 

 

otra mitad de tiempo y de labor es ejecutada es su casa o sitio de preferencia ofrecen 

mayores posibilidades de comunicación entre trabajadores. 

• Mobile Telearbeit: es una modalidad de teletrabajo móvil ejecutada en varios sitios 

utilizando instrumentos portátiles (impresora portátil, módem fax, teléfono celular y 

computadores). 

• On- site Telearbeit: esta labor se realiza desde la localización del cliente o 

proveedor, siempre en contacto con la organización o empresa y el contratante por 

medio de las TICS. 

• Telecenter: Estructura organizativa con conexiones y herramientas de acceso rápido 

a las  redes intercomunicativas, con servicios de calidad y asistencia que ayuda a 

cualquier cliente o usuario con el fin de dar servicios e información colectiva; 

existen varias modalidades de telecentros tales como. 

1. Satellitenbûros: Teletrabajo ejercido en una oficina satélite es 

decir una oficina fuera de la empresa. 

2. Nachbarschaftbûros: Centros ubicados en zona residenciales  

3. Teleservicecenter: Servicio de comunicación por usuarios que se 

ubican a larga distancia.  

 

 

En el 2013, las empresas alemanas promovieron las políticas del teletrabajo para mejorar la 

conciliación laboral y familiar.  
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Suecia  

 En Suecia el teletrabajo se difunde año tras año con un 86% de empresas que 

cuentan con un 35% de teletrabajadores involucrados en la modalidad del teletrabajo, con 

normas claramente limitadas como: 

• Responsabilidades empoderadas al teletrabajador garantizando la privacidad y 

seguridad de los datos. 

• Información e informes periódicos por partes de los teletrabajadores. 

• Compromiso del teletrabajador a definir su propia responsabilidad frente a cantidad 

de tareas que va cumplir. 

• Las herramientas de dotación también podrán ser utilizadas a favor de terceras 

personas tales como hijos, familiares y otras personas. 

• La responsabilidad administrativa por parte de la organización en la distribución de 

costo de ejercicio tales como elementos de electricidad, teléfono y aseo. 

Reino Unido 

 En el Reino Unido se calcula una mayor productividad dentro de las organizaciones 

con relación al implemento del teletrabajo, registrando  una menor ausencia para 

enfermedad y costos indirectos más limitados. Con ayuda las principales empresas del país 

se encargaron de difundir a nivel territorial la importancia de mejorar la calidad del trabajo 

y sus condiciones para lograr mayor productividad y calidad de vida en los teletrabajadores, 

fundándose la fundación Belga del teletrabajo. 
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 El teletrabajo ha tenido un impacto social es por eso que la Unión Europea han 

introducido incentivos dando mejores ofertas remuneradas para los teletrabajadores 

incluyendo países Bajos. 

  En resumen las organizaciones y sus empleados en Europa  identifican ventajas  

tales como: 

• Reducción de costos 

• Aprovechamiento de recursos organizativos ( materiales y humanos) 

• Mejora en resultados  

• Perfil profesional más modernos  

• Favorece las políticas de cambio  

• Flexibilidad en la empresa y registro del  10 al 30% de productividad 

• Satisfacción en el cliente 

En resumen la Unión Europea  

Conoce el impacto positivo del teletrabajo dando importancia la reducción de los 

riesgos psicosociales del mismo potenciando la modalidad para empujar a las 

organizaciones internaciones a otro nivel productivo sin olvidar  el bienestar de los 

trabajadores directos e indirectos de la empresa. (Cal, 2013) 

 3.2.8 Salud psicosocial de los teletrabajadores  

Cifre ( como se citó en Alonso & Cifre, 2002) piensa que la salud psicosocial de los 

teletrabajadores es un área que preocupó a los aspectos de la ergonomía y la psicología 

aplicada, es evidente que la modalidad del teletrabajo es nueva por lo tanto se generan  



36 

 

nuevas herramientas y necesidades que deben acapararse desde la ciencias humanas de la 

salud, para generar nuevas estrategias que eviten riesgos y promuevan buenos hábitos de 

salud entre la vida laboral y la personal del teletrabajador, se pueden asociar riesgos a la 

salud física del teletrabajador relacionado que podemos resumir en sedentarismo tales 

como: (enfermedades coronarias, síndrome de la patata en el escritorio “accesibilidad de la 

comida en cualquier momento de la jornada” obesidad por la ingesta de comida en horarios 

inapropiados y la exageración de cantidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y 

otras  enfermedades relacionada con el sistema muscular digestivo, ansiedad y algunos 

comportamientos compulsivos (abuso de fármacos, tabaquismo y otras sustancias).  

Hablando de ergonomía podemos encontrar riesgos relacionados con horarios, 

interferencia familia y trabajo; molestias físicas dolor de nalgas, hombros y cuello, espalda 

y uno de los conocidos que es le tunes carpiano, otros riesgos relacionados más con la alta y 

prolongada exposición a las pantallas de los computadores (cansancio visual, dolor de 

cabeza y fatiga). 

El teletrabajador debe poseer ciertas características personales que evitaran o 

disminuirán los riesgos determinados al teletrabajo:  

• Adaptar el espacio donde se trabajará en casa  

• Evitar procanistar y distractores que provengan en la familia  

• Disponer de vida social dentro y fuera de la organización  

• Promover y mantener la buena relación profesional con jefe inmediato  

• Sentirse cómodo con su autoconcepto de lo que es un trabajo y trabajo actual  

• Estar orientado a las metas planteadas a corto y largo plazo  
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• Capacidad para organizar el tiempo 

Por otro lado es compromiso de la empresa direccionar particularmente a los 

recursos humanos hablando del teletrabajador a la hora de configurar nuevas actividades y 

de definir fronteras; la organización es responsable de la construcción de una cultura de 

confianza, siempre en pro del bienestar de los trabajadores, teletrabajadores oara el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. (Cifre, 2008). 

3.2.9 Organización del telerabajao  

 En el momento de ejecutar el teletrabajo se debe tomar en cuenta disposición 

ambientales  que faciliten y prevengan riesgos psicosociales;  

 

Gestión de la organización  • Las actividades deben estar 

programadas con plazos justos de 

cumplimiento. 

• La organización debe informar y 

mantener vinculado al 

teletrabajador. 

• En caso de tomar nuevas decisiones 

y de emplear nuevas tecnologías, la 

empresa debe capacitar e incluir al 

teletrabajador 

Ambiente  • El lugar donde se teletrabaja debe 
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contar con una apropiada 

ventilación y climatización. 

• Se debe mantener los desechos 

fuera del ambiente de trabajo o 

residuos que puedan dejar olores 

suspendidos en el aire. 

• Los productos químicos de aseo 

deben permanecer lejos de la 

actividad de trabajo. 

• Las actividades de limpieza se 

ejecutaran fuera de los horarios de 

trabajo- 

• Se mantendrán en vigilancia 

posibles factores contaminantes 

como por ejemplo: platas, mascotas 

etc. 

• Se debe evitar comer y fumar 

dentro del área. 

Aislamiento • Es pertinente crear reuniones donde 

los teletrabajadores puedan 

vincularse a la organización y sus 

participantes. 

• Debe haber un seguimiento del 
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teletrabajador y la relación con la 

empresa. 

• Se crearán espacios que faciliten la 

integración promoviendo las 

relaciones interpersonales. 

 

Horario de trabajo • Establecer horarios adaptado a las 

necesidades del teletrabajador, 

controlando las horas y su 

exigencia. 

• Crear un mecanismo de control 

donde el teletrabajador pueda 

dividir mentalmente su vida laboral 

y personal. 

• Acordar mutuamente con la 

empresa los límites del horario de 

trabajo. 

• Establecer los límites de control 

con el fin de respetar la intimidad y 

privacidad del teletrabajador.  

• Se debe incluir pausas distribuidas 

en el horario laboral. 

• Las pausas serán activas siendo 
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aprovechadas en una actividad 

corta preferiblemente física.  

 

Separación ámbito laboral, privado y 

familiar 

• Crear un espacio exclusivo dentro 

del hogar para el teletrabajo. 

• El espacio para teletrabajar debe 

estar libre de otras actividades. 

• Informar a familiares y amigos que 

el teletrabajador no debe ser 

interrumpido en horario laboral.  

• Contar con una línea de 

comunicación diferente a la línea de 

trabajo. 

Hábitos y estilo de vida  • Mantener actividades fuera de los 

estados laborales tales como la 

práctica de ejercicio y actividad 

física. 

• Considerar llevar patrones de 

nutrición balanceada con horarios 

delimitados. 

• Vigilar la cantidad y calidad de 

sueño. 

• Evitar el consumo de sutancias 
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psicoactivas, cigarrillos, café, 

alcohol etc 

• Acudir  controles médicos estando 

atentos a la salud del teletrabajador  

• No sentarse sobre una pierna o 

manos cruzadas por un largo 

tiempo. 

• Hacer pausas activas recurrentes a 

una actividad prolongada  

Nota: Fuente: Positiva Compañía De Seguros ARL . (2012). Teletrabajo Guía de Salud Y 

Seguridad.  
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Capítulo IV                                        

ESTRATEGIA METODOLOGICA 

 

El actual trabajo se realizó bajo los lineamientos de la investigación cuantitativa ; 

construyéndose con información que fue sistematizada, recolectada, organizada, analizada e 

interpretada con el fin de identificar y puntualizar el impacto psicosocial que tiene el 

teletrabajo en la vida personal de un trabajador, con el fin de dar forma y poder desarrollar 

el proyecto se acudió a la definición clara y precisa de un método que agilizara y facilitara 

nuevos constructos de conocimiento frente a los riesgos psicosociales que enfrentan un 

teletrabajador, donde dichos resultados guiaron y permitieron acceder al fenómeno 

estudiado, de esta manera el método utilizado se convierte en el punto central de acción de 

investigación.  

Según Hueso & Cascant (2012) “ la investigación Cuantitativa se basa en el usi de 

técnicas estadísticas para conocer ciertos aspectos de interés sobre la población que se está 

estudiando. Se utiliza en diferentes ámbitos desde estudios de opinión hasta diagnósticos 

para establecer políticas de desarrollo. Descansa en el principio de que las partes 

representan al todo; estudiando a ciertos número de sujetos de la población (una muestra) 

nos podemos hacer una idea de cómo es una población en su conjunto. Concretamente,  se 

pretende conocer la distribución de ciertas variables de interés en una población” 

Siguiendo las fases de investigación cuantitativa  propuestas por Hueso & Cascant 

(2012) este trabajo se desarrolla en seis etapas las cuales da forma al proyecto de 

investigación: identificación de problema, elaboración de diseño, recolección de datos e 
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información, análisis de los resultados e interpretación y distribución de información 

encontrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hueso& cascant  (2012) Metodología y técnicas cuantitativas de investigación  

(p.11) Valencia, Ediciones Universitat Politécnica de Valencia. 

 

4.1 Sujetos  

 El tipo de muestreo que se utilizó para la investigación fue una muestra por 

conveniencia, definida por Robledo ( 2005) como un diseño de muestreo que toma o 
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selecciona a los sujetos que son más accesible y competentes para la investigación; en 

muchos casos dichos participantes pueden ser voluntarios. 

La investigación se realizó escogiendo a 5 hombres que teletrabajan y 5 hombres 

laborando en un puesto convencional  sin rango de edad residentes en Bucaramanga y su 

área metropolitana,  

 Los datos fueron recolectados a partir de la identificación y la clara precisión de la 

muestra, teniendo en cuenta que los hombres escogidos para la investigación debían ser 

hombre teletrabajadores y trabajadores con contrato laboral y sus beneficios dictaminados 

por la ley. A los participantes se les explicó en qué consistía la investigación y cuáles eran 

los objetivos planteados, por ende la participación de cada uno de estos sujetos es 

voluntaria y cada una de la preguntas elaboradas tuvo como fin producir información 

relevante que solo es de interés para la investigación y resultados esperados. 

4.2 Técnicas de recolección de datos 

 Para el presente trabajo la principal herramienta utilizada para la recolección de 

datos fue la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial  

definiéndose con un instrumento que permite evaluar puntualmente factores de riesgo 

predisponentes encontrados en el ámbito laboral y extralaboral. 

El proceso de recolección de información, es de suma importancia a la hora de 

abarcar toda la teoría expuesta en función de la investigación, como por ejemplo la 

conciliación que se tiene entre el empleo y la vida personal del teletrabajador el impacto 

que genera el teletrabajo en la vida personal y las relaciones de los más cercanos entre 

otras. 
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 El instrumento se aplicó bajo los lineamientos de la confiabilidad validez y 

objetividad. Se entendiéndose por confiabilidad la producción de resultados coherentes y 

consistentes, validez que le instrumento de verdad contribuya a la investigación y 

objetividad que pese a los sesgos de investigación los investigadores deben mantener una 

posición neutral frente al análisis de la investigación. 

4.3. Descripción de las variables evaluadas 

Es importante establecer inicialmente que los factores de riesgo psicosocial se 

pueden definir como aquellas condiciones del trabajo, del entorno extralaboral o del 

individuo, que en una interrelación dinámica generan percepciones y experiencias, que 

influyen negativamente en la salud y en el desempeño de las personas ( Ministerio de la 

protección social, resolución 2646/2008 ). 

Esta definición permite distinguir tres tipos de condiciones: intralaborales, extralaborales e 

individuales. Las condiciones intralaborales son entendidas como aquellas características 

del trabajo y de su organización que influyen en la salud y el bienestar del individuo, 

divididas asi e identificadas en el cuestionario de evaluación psicosocial en las siguientes 

dimensiones  

 Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. 

Características del liderazgo 

Este factor se define como los atributos de la gestión de los jefes inmediatos en 

relación con la planificación y asignación del trabajo, consecución de resultados, resolución 
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de conflictos, participación, motivación, apoyo, interacción y comunicación con sus 

colaboradores.  

Relaciones sociales en el trabajo 

Este factor se define como las interacciones que se establecen con otras personas en 

el trabajo, particularmente en lo referente a: La posibilidad de establecer contacto con otros 

individuos en el ejercicio de la actividad laboral, las características y calidad de las 

interacciones entre compañeros, el apoyo social que se recibe de compañeros, el trabajo en 

equipo (entendido como el emprender y realizar acciones que implican colaboración para 

lograr un objetivo común) y la cohesión (entendida como la fuerza que atrae y vincula a los 

miembros de un grupo, cuyo fin es la integración).  

Relación con los colaboradores 

Este factor se define como los atributos de la gestión de los subordinados en 

relación con la ejecución del trabajo, consecución de resultados, resolución de conflictos y 

participación. Además, se consideran las características de interacción y formas de 

comunicación con la jefatura.  

Retroalimentación del desempeño 

Este factor se define como la información que un trabajador recibe sobre la forma 

como realiza su trabajo. Esta información le permite identificar sus fortalezas y debilidades 

y tomar acciones para mantener o mejorar su desempeño.  

Demandas del trabajo 

Consistencia del rol 
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Este factor se define como la compatibilidad o consistencia entre las diversas 

exigencias relacionadas con los principios de eficiencia, calidad técnica y ética, propios del 

servicio o producto, que tiene un trabajador en el desempeño de su cargo. 

 

Demandas ambientales y de esfuerzo físico 

Este factor se define como las condiciones del lugar de trabajo y a la carga física 

que involucran las actividades que se desarrollan, que bajo ciertas circunstancias exigen del 

individuo un esfuerzo de adaptación. Las demandas de esta dimensión son condiciones de 

tipo físico (ruido, iluminación, temperatura, ventilación), químicas, biológicas (virus, 

bacterias, hongos o animales), de diseño del puesto de trabajo, de saneamiento (orden y 

aseo), de carga física y de seguridad industrial.  

Demandas cuantitativas 

Este factor se define como las exigencias relativas a la cantidad de trabajo que se 

debe ejecutar, en relación con el tiempo disponible para hacerlo.  

Demandas de carga mental 

Este factor se define como las demandas de procesamiento cognitivo que implica la 

tarea y que involucran procesos mentales superiores de atención, memoria y análisis de 

información para generar una respuesta. La carga mental está determinada por las 

características de la información (cantidad, complejidad y detalle) y los tiempos de que se 

dispone para procesarla.  

Demandas de la jornada de trabajo 
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Este factor se define como las exigencias del tiempo laboral que se hacen al 

individuo en términos de la duración y el horario de la jornada, así́ como de los periodos 

destinados a pausas y descansos periódicos.  

 

Demandas emocionales 

Este factor se define como las situaciones afectivas y emocionales propias del 

contenido de la tarea que tienen el potencial de interferir con los sentimientos y emociones 

del trabajador. La exposición a las exigencias emocionales demandan del trabajador 

habilidad para: a) entender las situaciones y sentimientos de otras personas y b) ejercer 

autocontrol de las emociones o sentimientos propios con el fin de no afectar el desempeño 

de la labor.  

Exigencias de responsabilidad del cargo 

Este factor se define como el conjunto de obligaciones implícitas en el desempeño de un 

cargo, cuyos resultados no pueden ser transferidos a otras personas. En particular, esta 

dimensión considera la responsabilidad por resultados, dirección, bienes, información 

confidencial, salud y seguridad de otros, que tienen un impacto importante en el área 

(sección), en la empresa o en las personas. Adicionalmente, los resultados frente a tales 

responsabilidades están determinados por diversos factores y circunstancias, algunas bajo el 

control y otras fuera del control del trabajador.  

Influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral 
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Este factor se define como las exigencias de tiempo y esfuerzo que se hacen a un individuo 

en su trabajo y que impactan su vida extralaboral.  

 

 

 

Control sobre el trabajo 

Capacitación 

Este factor se define como las actividades de inducción, entrenamiento y formación 

que la organización brinda al trabajador con el fin de desarrollar y fortalecer sus 

conocimientos y habilidades.  

Claridad de rol 

Este factor se entiende como la definición y comunicación del papel que se espera 

que el trabajador desempeñe en la organización, específicamente entorno a los objetivos del 

trabajo, las funciones y resultados, el margen de autonomía y el impacto del ejercicio del 

cargo en la empresa.  

Control y autonomía sobre el trabajo 

Este factor se define como el margen de decisión que tiene un individuo sobre 

aspectos como el orden de las actividades, la cantidad, el ritmo, la forma de trabajar, las 

pausas durante la jornada y los tiempos de descanso.  

Oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos 
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Este factor se define como la posibilidad que el trabajo le brinda al individuo de aplicar, 

aprender y desarrollar sus habilidades y conocimientos.  

Participación y manejo del cambio 

Este factor se define como el conjunto de mecanismos organizacionales orientados a 

incrementar la capacidad de adaptación de los trabajadores a las diferentes 

transformaciones que se presentan en el contexto laboral. Entre estos dispositivos 

organizacionales se encuentran la información (clara, suficiente y oportuna) y la 

participación de los empleados.  

Recompensas 

Recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del trabajo que se 

realiza 

Este factor se define como el sentimiento de orgullo y a la percepción de estabilidad 

laboral que experimenta un individuo por estar vinculado a una organización, así́ como el 

sentimiento de autorrealización que experimenta por efectuar su trabajo. 

Reconocimiento y compensación 

Este factor se define como el conjunto de retribuciones que la organización le otorga 

al trabajador en contraprestación al esfuerzo realizado en el trabajo. Estas retribuciones 

corresponden a reconocimiento, remuneración económica, acceso a los servicios de 

bienestar y posibilidades de desarrollo.  

De igual forma el cuestionario de riesgo psicosocial extralaboral, es un instrumento 

diseñado para evaluar condiciones externas al medio laboral, que están relacionadas con el 
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entorno familiar, social y económico del trabajador. También se evalúan las condiciones del 

lugar de vivienda que pueden influir en la salud y bienestar del individuo. Dentro de esta 

categoría se tienen establecidas las siguientes variables: 

 

 

 Características de la vivienda y de su entorno 

Este factor se define como las condiciones de infraestructura, ubicación y entorno de las 

instalaciones físicas del lugar habitual de residencia del trabajador y de su grupo familiar.  

 Comunicación y relaciones interpersonales 

Este factor se define como las cualidades que caracterizan la comunicación e interacciones 

del individuo con sus allegados y amigos.  

 Desplazamiento vivienda - trabajo - vivienda 

Este factor se define como las condiciones en que se realiza el traslado del trabajador desde 

su sitio de vivienda hasta su lugar de trabajo y viceversa. Comprende la facilidad, la 

comodidad del transporte y la duración del recorrido. 

 Influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo 

Este factor se define como las exigencias de los roles familiares y personales en el bienestar 

y en la actividad laboral del trabajador. 

 Relaciones familiares 
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Este factor se define como las propiedades que caracterizan las interacciones del individuo 

con su núcleo familiar. 

Situación económica del grupo familiar 

Este factor se define como la disponibilidad de medios económicos para que el trabajador y 

su grupo familiar atiendan sus gastos básicos.  

Tiempo fuera del trabajo 

Este factor se define como el tiempo que el individuo dedica a actividades diferentes a las 

laborales, como descansar, compartir con familia y amigos, atender responsabilidades 

personales o domésticas, realizar actividades de recreación y ocio. 

4.4 Técnica y procedimientos   

 4.4.1 Instrumento. 

 En el reconocimiento de los factores de riesgo psicosocial por de los 

teletrabajadores, fue necesaria la aplicación de la batería de instrumentos para la evaluación 

de factores de riesgo psicosocial del ministerios de la protección social y la Universidad 

Javeriana, el instrumento permite la recolección de los datos sociodemográficos y  registra 

la ocupación de cada uno de los participantes,  evidenciando la presencia o ausencia de 

aquellos factores de riesgo psicosocial en ámbito extra o intralaboral en relación al 

bienestar de los trabajadores. 

 La  batería consta de siete instrumentos en los cuales se recolecta datos o 

información pertinentes a las condiciones intralaborales, extralaborales, estrés laboral  y 

personales (ocupaciones y datos sociodemográficos). Los instrumentos se configuran de 
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manera independiente y pueden utilizarse por separado se recomienda utilizarse de manera 

conjunta para la evaluación global e integral de los factores de riesgo psicosocial. Para el 

cumplimiento del objetivo del presente estudio se utilizaron tres instrumentos sin contar la 

ficha de datos generales: se utilizó el instrumento (forma A, evaluación de riesgos 

extralaboral y estrés laboral) aplicado a cargos con perfil profesional, técnico o tecnológico 

 

 

 Tabla N°4  Ficha Técnica Batería para la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial 

Nombre  Batería para la evaluación de factores de riesgo psicosocial 

(intralaboral y extralaboral). 

Fechas de publicación Julio 2010 

Autores • Ministerio de la Protección Social  

• Pontificia Universidad Javeriana, Subcentro de 

Seguridad Social y Riesgos Profesionales. 

Instrumentos que componen 

la batería  

 

Ficha de datos generales (información socio-demográfica e 

información ocupacional del trabajador). 

  

• Cuestionario de factores de riesgo psicosocial 

intralaboral (forma A). Cuestionario de factores de 
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riesgo psicosocial intralaboral (forma B). 

 

• Cuestionario de factores de riesgo psicosocial 

extralaboral. 

• Guía para el análisis psicosocial de puestos de 

trabajo. 

•  Guía de entrevistas semiestructuradas para la 

evaluación de factores de 

riesgo psicosocial intralaboral. 

•  Guía de grupos focales para la evaluación de 

factores de riesgo psicosocial intralaboral. 

•  Cuestionario para la evaluación del estrés 

(Villalobos 1996, 2005 y 2010). 

Población a quien va 

dirigida  

Trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos 

Profesionales en Colombia 

Puntuaciones Específicas para cada instrumento que compone la batería. 

Objetivo de la batería  Identificar y evaluar los factores de riesgo psicosocial intra y 

extralaboral en población laboralmente activa. 

Alcances  Identificar datos sociodemográficos y ocupacionales de los 

trabajadores. Establecer la presencia o ausencia de factores 

de riesgopsicosocial intrayextralaboral y determinar su nivel 

de riesgo. 
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Nota: Ministerio de la protección social, (2010) Batería de instrumentos para la 

evaluación de factores de riesgo psicosocial.  

 

 

 

4.5Procedimiento 

El presente trabajo es una investigación que se ha centrado en una pequeña 

población de hombres teletrabajadores y trabajadores convencionales de la ciudad de 

Bucaramanga; se tuvo en cuenta que los trabajadores cumplieran tres requisitos básicos 

esenciales para la investigación (que  fuera empleado en la modalidad del  teletrabajo, el 

segundo grupo trabajador convencional bajo contrato laboral, hombres y   por último que 

los dos  pertenecieran al área de Bucaramanga). Ya cumplidos estos parámetros se 

contactaron a los participantes; con el fin de recolectar información clara que colaborara a 

los objetivos de la investigación utilizando la batería de riesgos psicosociales, en la que se 

puntualiza en la evaluación de dichos factores.  

El consentimiento informado es presentado por medio de un formato virtual donde 

se le informa  como desarrollar la batería, su finalidad y la confidencialidad del proceso 

académico, donde le Ministerio de protección social y la Universidad Javeriana proporciona 

un aplicativo para la calificación automática de cada uno de los instrumentos de evaluación. 



56 

 

El aplicativo tiene como finalidad la calificación detallada de los instrumentos  

generando reportes individuales y generales, registrándose en  programas de Office como 

Excel y  Word arrojando información   ordenada y clara propia de la batería. 

 

 

 

 

Capítulo V 

Resultados  

 

Cada uno de los datos obtenidos durante el desarrollo de la investigación se han 

organizados mediante categorías preestablecidas por la batería,  la cual facilita el análisis  

de la información  recopilada que se plasma y  se representa en el instrumento, permitiendo 

el objetivo de la investigación y  la observación de las diferentes dimensiones del  trabajo 

para la investigación  se tuvo en cuenta fuentes tales como investigaciones, artículos, tesis y 

proyectos de grado  que se relacionaran con el tema del teletrabajo y los riesgos 

psicosociales implicados en esta modalidad. 

A partir de los resultados arrojados por la batería se realiza una comparación que da 

pertinencia a la exposición de evidencia pertinente a cada modalidad, estos resultados se 
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exponen en dimensiones generales y específicas dando soporte al objetivo de la 

identificación de las diferencias particulares dentro de cada modalidad de trabajo.  

Para esta investigación es de vital importancia exponer evidencia general arrojada 

por la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial 

utilizando el aplicativo para la calificación automática de los cuestionarios que proporciona 

el Ministerio de la Protección social y la Universidad Javeriana; sin embargo fue pertinente 

para la investigación, hacer énfasis en el detalle de cada dimensión para así demostrar 

diferencia significativas en cada modalidad.  

 Semáforo datos generales  
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Tabla N°5: El semáforo permite ver de manera global los resultados por rangos que van 

desde muy bajo hasta muy alto, viéndose los rangos generales por dimensiones con un 

promedio general de toda la prueba de 27,21% siendo un riesgo medio para los 

trabajadores. 

  



59 

 

 
 

 

 

Tabla N°6: El semáforo evidencia ver de manera general los resultados en rangos que van 

desde muy bajo hasta muy alto, viéndose los rangos globales por dimensiones con un 

promedio general de toda la prueba de 31,73% siendo un riesgo alto para los 

teletrabajadores. 
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Tabla N°7: El semáforo permite ver la totalidad  de  los resultados por rangos que van 

desde muy bajo hasta muy alto, viéndose los rangos generales por dimensiones con un 

promedio general de toda la prueba de 29,42% siendo un riesgo medio para los 

trabajadores. 

 

 



61 

 

 

 

Tabla N°8: El semáforo permite ver de manera general  los resultados por rangos que van 

desde muy bajo hasta muy alto, observándose los rangos generales por dimensiones con un 

promedio general de toda la prueba de 37,49% siendo un riesgo muy alto para los 

trabajadores. 
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Figura  N°4   Según los resultados arrojados por el aplicativo las dimensiones puntúan 

dentro del intervalo de riesgo muy alto para teletrabajadores afectando áreas como el 

tiempo fuera del trabajo, relaciones familiares, comunicación y relaciones interpersonales, 

situación económica del grupo familiar, características de vivienda y su entorno, influencia 

del entorno extralaboral en el trabajo y desplazamiento vivienda- trabajo- vivienda.  
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Gráfica N°5 Los resultados recolectados de los trabajadores entran dentro del intervalo de 

riesgo alto según la batería afectando las dimensiones ( demandas cuantitativas, demandas 

de carga mental, demandas emocionales, exigencias de responsabilidad del cargo, 

demandas ambientales y esfuerzo físico, demandas de la jornada de trabajo, consistencia de 

rol, influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral, control y autonomía sobre el 

trabajo, oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, 

participación y manejo del cambio, claridad del rol, capacitación, características de 

liderazgo, relación con los colaboradores ( subordinados), retro alimentación del 

desempeño, relaciones sociales en el trabajo, recompensas derivadas de la pertenencias a la 

organización y del trabajo que se realiza y reconocimiento y compensación.   
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Figuras por dimensiones 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°6  los resultados en la gráfica afirman que hay un mayor porcentaje en actividades 

fuera del contexto laboral como: tener tiempo para descansar, atender asuntos personales y 

del hogar, compartir tiempo con familia o amigos y tener actividades de recreación en 

teletrabajadores con un porcentaje del 55%, seguido por trabajadores con un 31, 8 %. 
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Figura N°7 Se puede apreciar un mayor porcentaje en teletrabajadores en ámbitos que 

refieren relaciones familiares: el apoyo de los miembros de la familia en problemas, 

cordialidad y buena relación con la familia y resolución de problemas de manera adecuada 

con los miembros de la familia.  
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Figura N°8: Se presenta un mayor porcentaje en teletrabajadores con un 46,7% casi 

siempre referido a temas económicos seguido por un porcentaje de 26,67 % de trabajadores 

en la misma frecuencia (el dinero ganado cubre los gatos básicos, existencia de 

compromisos económicos por fuera que afecten el presupuesto familiar y deudas). 
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Figura N° 9: En la gráfica se puede observar que el 53,3% de los trabajadores en frecuencia 

(siempre) seguido por los teletrabajadores con un 48,9 en la misma, tomando temas 

residenciales como la condición de la vivienda y  si el entorno donde se encuentra la 

vivienda es seguro 
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Figura N° 10: Se encuentra puntajes similares pero en una frecuencia diferente; por un lado 

el 73,3 %  de los teletrabajadores se encuentra en la frecuencia casi siempre mientras que el 

otro 73,3% de la trabajadores con frecuencia casi nunca en temas respectivos a los 

problemas personales que interfieren en el trabajo, problemas familiares que desgastan ala 

trabajador, y problemas personales familiares que afectan las relaciones en el trabajo. 
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Figura N° 11: Se registra un porcentaje del 50% por parte de los trabajadores y un 40% de los 

teletrabajadores en temas referentes a transporte asequible y fácil casi- trabajo, variedad de 

transporte, gasto de tiempo viajando al trabajo y comodidad del transporte.   
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Figuras Intralaboral Forma A  

 

 

 

Figura N° 12 :  Se evidencia un 35% de la frecuencia algunas veces por parte de los trabajadores y 

un 30%  de los teletrabajadores en la frecuencia siempre en temas de influencia sobre el trabajo 

tales como estando en casa se piensa en el trabajo, discusiones con los allegados por temas 

referentes al trabajo y trabajo en casa.  
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Figura N°13 : Los trabajadores presentan un 40% en la frecuencia algunas veces y un 24% por los 

teletrabajadores en la misma frecuencia en la categoría de temas como : ordenes innecesarias en 

el trabajo, ordenes contradictores y cambios constantes que dificultan la labor.  
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Figura N° 14:  Se evidencia un 40% de teletrabajadores en la frecuencia algunas veces y un 40% de 

trabajadores en la frecuencia nunca  donde los temas competen a horario de trabajo en la noches, 

laborar en día de descanso y tomar días de descanso.  
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Figura N° 15: El 60% de los trabajadores se referencias en la frecuencia siempre, mientras que el 

44% de la misma frecuencia es de los teletrabajadores; tomando temas en esta dimensión como 

confianza de la empresa hacia el trabajo que se hace, estabilidad de la empresa, bienestar del 

individuo al hacer el trabajo, orgullo de trabajar en esa empresa y sentirse bien con las personas 

que trabaja.  
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Figura N°16: se encuentran  datos  similares entre la frecuencia siempre y casi siempre de 

trabajadores con un 36,9% y 35,4 %  sin embargo 38,5%  de los teletrabajadores  se encuentran en 

la frecuencia nunca, donde en esta dimensión se evalúa temas como el  agrado ante el ambiente 

de trabajo, respeto de las personas de las personas del grupo, confianza e integración al grupo de 

trabajo. 
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Figura N° 17: Se observa 45.7% de participantes trabajadores en la frecuencia siempre, y un 37,1 

de teletrabajadores casi siempre tomando temas como : agrado ambiente del grupo de trabajo, 

respeto en el grupo de trabajo, confianza en los integrantes del grupo de trabajo, gusto por el 

trabajo en grupo, soluciones de problemas de forma respetuosa en un grupo e integración del 

grupo. 
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Figura N° 18: la mitad de los trabajadores con un 50% se encuentra bajo la frecuencia casi siempre, 

mientras que un 35% de los teletrabajadores se encuentra bajo las frecuencias siempre y algunas 

veces, tomando temas como: desarrollo de habilidades en el trabajo, aplicación de conocimientos 

previos y oportunidades de aprender nuevas cosas.  
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Figura N° 19: se encuentra porcentajes similares en las dos frecuencias casi siempre y algunas 

veces con un 33% de los trabajadores en ambas frecuencias y 33, 3 % en ambas frecuencias por 

igual de los teletrabajadores, resaltando temas como: decidir las tareas del día, decidir ritmo de 

trabajo y cambiar el orden las actividades en mi trabajo.  
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Discusión 

 A través del presente trabajo se puede observar  la información de las distintas 

investigaciones interdisciplinarias basado en el teletrabajo; a su vez datos estadísticos que 

arrojó la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosociales, 

permitiendo así la profundización de las diferentes esferas que comprende al ser humano en 

el ámbito laboral y como interfiere está en el área personal con base al teletrabajo, por tal 

motivo la teoría y la evidencia permite  la exposición de datos precisos para el 

planteamiento de diferentes hipótesis y su  corroboración. 

 Por ende para esta investigación cuantitativa  se tuvo en cuenta los objetivos 

planteados para el proceso de la unidad de análisis con el fin de instaurar un punto de 

discusión en el trabajo, por tal motivo para el  desarrollo de los objetivos fue preciso 

realizar una revisión meticulosa de los artículos, tesis, revistas y páginas web,  la cual se 

observó que dichas investigaciones enfatizaban en la población femenina,  en cuanto a la 

población masculina se encuentra menor número de investigaciones, por esta razón fue de 

interés investigativo dar un aporte e incentivar el estudio en una muestra poco explorada. 

 Se debe tomar en cuenta que esta modalidad es relativamente nueva en Colombia, 

es por ello que la población de teletrabajadores no está claramente delimitada, es el caso de 

Bucaramanga  en el año 2008 la ley 1221 tiene objetivo promoción y regulación del 

teletrabajo como instrumento de generación de empleo.(UNAD,2015).  

  VANGUARDIA (2013)  afirma que  Bucaramanga se une al Pacto  Nacional  por el 

teletrabajo para contrarestar el desempleo en Colombia uniendose a ellas empresas como 

Cámara de Comercio de Bucaramanga, Fenalco, Zona Franca, Canal Tro entre otras. Sin 
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embargo durante el desarrollo de la investigación se evidenció que no habia un desarrollo 

del plan de inclusión de la modalidad del teletrabajo en ninguna de la empresas 

mencionadas; es el caso de la Cámara de Comercio de Bucaramanga la cual carece de una 

distinción en sus bases de datos de los trabajadores convencionales y los teletrabajadores; 

debido a esto se imposibilita la identificación correcta las personas que teletrabajan; por 

esta razón la muestra aplicada en la investigación es pequeña pues fue imposible encontrar 

el dato real de la población existente en Bucaramanga.  

 Según el Ministerio de tecnología de la información y las  comunicaciones el 

teletrabajo se presenta como una estrategia para disminuir el riesgo psicosocial donde 

relacionan la productividad con el bienestar y el agrado de los trabajadores y el 

cuumplimiento de sus labores bajo esta modalidad sin embargo según los resultado 

generales  arrojados por la bateria de los riesgos psicosociales muestran que los 

teletrabajadores en la herramienta extralaboral de la bateria presentan un riesgo alto en 

referencia a todos los aspectos que afectan al individuo fuera de lo laboral  como tiempo 

para descansar, relaciones interpersonales, condiciones de vivienda, salud mental entre 

otros.( MINTIC,2013) 

 Por otro lado el cuestionario intralaboral expone datos en los cuales el riesgo mas 

alto se encuentra en los trabajadores convencionales; sugiriendo los resultados que el 

trabajador inmenrso dentro del ambiente laboral en una organización está expuesto más a la 

variables evaludas por la herramienta como integración al grupo de trabajo, colaboración 

del grupo de trabajo, resolución de problemas en grupo, entre otros. 
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Al observar los datos generales arrojados por la batería se hizo necesario para la 

investigación expecificar los resultados de la dimensiones de cada herramienta resaltando 

las puntuaciones más altas y así sugerir las diferencias de los dos grupos evaluados. 

 En cuanto al cuestionario extralaboral en  las dimensiones tiempo fuera del trabajo 

tiene porcentaje 55% en la frecuencia algunas veces en teletrabajadores y un 36,4% en 

trabajadores convencionales en la frecuencia casi nunca, refiere temas como tiempo de ocio 

y asuntos personales mientras en la dimensión  relaciones familiares los puntajes dan un 

porcentaje del 53, 3% para los teletrabajadores en la frecuencia algunas veces mientras que 

46,7% de los trabajadores convencionales en la frecuencia casi siempre analizando lo 

anterior se infiere, se infiere que el teletrabajador sacrifica su propio tiempo de desacanso 

personal, de ocio contal del cumplimiento de la labores organizacionales, a su vez el 

teletrabajador  minimiza la interacción  social por parte de familiares y allegado. 

( Pérez&Gálvez, 2009) 

 Por otro lado en otras dimensiones como: situación económica del grupo familiar, 

las características de vivienda y su entorno, la influencia del entorno, y el desplazamiento 

vivienda-trabajo-vivienda puntuan de manera similar tanto teletrabajadores como 

trabajadores según las frecuencia de cada dimensión por ejemplo se presenta un 53% en 

trabajadores y un 48,9% en teletrabajadores de la dimensión vivienda y entorno tomando en 

cuenta las últimas dimensiones no se expresa diferencias significativas socioecnómicas en 

la comparación de los dos grupo cabe resaltas que despues de la aplicación de la prueba 

extraboral lo participantes de la modalidad del trabajo manifestaron confución con los items 

que refería con el desplazamiento al sitio de trabajo; es por ello que la investigación sugiere 
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una adaptación en algunos items de la bateria riesgo psicosocial en referencia a las 

necesidades del teletrabajador.  

 Por otro lado el cuestionario intralaboral de la forma A en las dimensiones 

características del liderazgo, relaciones sociales en el trabajo, influencia del trabajo sobre el 

entorno extralaboral y demandas de la jornada de trabajo donde los participantes 

teletrabajadores  nuevamente presentaron confusión en los items que referencia trabajo en 

grupo y relaciones con sus pares, argumentando lo dicho en necesario referenciar intems 

como: ¿ Me siento a gusto con mis compañeros de trabajo?, ¿Me agrada el ambiente de mi 

grupo de trabajo?, ¿Las personas de mi grupo me hacen sentir parte de ellos?, ¿Me gusta el 

tiempo libre que tengo con mis compañeros en el sitio de trabajo?, ¿Cuándo estoy en casa 

sigo pensando en el trabajo?, ¿Debo atender asusntos de trabajo cuando estoy en casa? Y 

¿Mi trabajo exige laborar en días de descanso, festivos y fines de semana? Se reitera la 

necesidad de adaptación de la batería a la necesidades y el contexto en el que se encuentra 

el teletrabajador.  

 Por último en la dimensiones competentes a las habilidad del teletrabajador como: 

control y autonomía sobre el trabajo, uso de desarrollo de habilidades, consistencia de rol y 

pertenecia a la organización y al trabajo donde el trabajador convencional presenta una 

mayor frecuencia en algunas veces con un porcentaje 40% a comparación con un 

teletrabajador con un 24% en la misma frecuencia y dimensión de rol en la cual se infiere 

que el teletrabajador presenta más claridad en la definición de tareas y tiempo estipulados 

para el cumplimiento de metas de la organización. Mientras que en la dimesión de 

demandas de jornada de trabajo los teletrabajadores presenta un porcentaje de 40% en la 

frecuencia algunas veces y los trabajadores en la misma frecuencia 33%, el trabajador 
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convencional está sujeto a normas de seguimientos y supervisión dentro de la organización, 

mientras que los teletrabajadores aunque cuenta con normas de supervisión y seguimiento 

estas normas dan más flexibilidad y autonomía en el manejo del tiempo para el 

cumplimiento de las metas estipuladas. El acompañamiento tradicional en la modalidad del 

trabajo sugiere según los datos un menor riesgo debido al seguimiento de un sitio de 

trabajo, lo teletrabajadores presentan un riesgo alto sujeto a la autonomía y el ritmo que 

cada uno de los sujetos estable. La intensidad de trabajo es un concepto y noción dificil ya 

que incluye conceptos subjetivos como: intensidad, exigencia y esfuerzo. (Rubbini, 2012) 

 En conclusión  y teniendo en cuenta que la muestra es pequeña debido a que en 

Bucaramanga aun no ha sido acogida la modalidad del teletrabajo debidamente ya que aún 

no se encuentra registrado en Cámara de Comercio diferenciandolo del trabajador 

convencional, por otro lado los resultados registrados sugiere modestamente que la Batería 

de instruementos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial del Ministerios de la 

Protección Social no está adaptada para las necesidades específicas un teletrabajador, y no 

existe  ningún instrumento cuantitativo que evalúe dichos riesgos psicosociales llevando a 

cualquier profesional ya sea de área administrativa o social basarse en pruebas cualitativas 

como entrevistas semiestructuradas. 
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Anexos 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

PARA LA EVALUACIÓN DE FACTORES PSICOSOCIALES 

 

El presente documento se elabora de conformidad con la resolución 2646 de 2008, mediante el 

cual  se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, 

prevención y monitoreo  permanente de la exposición a los factores psicosociales en el trabajo. 

En caso de que desee participar, debe comprender y estar de acuerdo con los siguientes aspectos: 

 

1. La evaluación consiste en responder una serie de preguntas asociadas a las condiciones 

intra-laborales, extra-laborales e individuales. 

2. La información recolectada, ayudará al estudio apropiado de los factores que se 

identifiquen  

3. La información recolectada es de carácter confidencial y es sometida a reserva, conforme 

con lo establecido en la ley 1090 de 2006, esta información será conocida por las personas 

inmersas en el proyecto investigativo tanto docentes como estudiantes requeridos para la 

identificación y análisis, quienes harán uso responsable de la información de acuerdo a la 

normatividad. 

                                                                                                   

Por lo anterior certifico que deseo participar voluntariamente en este proceso evaluativo marcando 

con una X en acepto, con esto doy constancia de que estoy de acuerdo, he comprendido las 

instrucciones y el objetivo de la evaluación que se va a realizar. 

 

Acepto _ __ 
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Como constancia respondo este consentimiento el Día ___ del mes ___________ del año _______ 

en la ciudad de ___ ____________ 

  

FICHA DE DATOS GENERALES 

 

Las siguientes son algunas preguntas que se refieren a información general de usted o su ocupación. 

Por favor seleccione una sola respuesta para cada pregunta y márquela o escríbala en la casilla. 

2.  Sexo: 
 

Masculino       

Femenino   

  
 
 
3.  Año de nacimiento:  
 

 
1990 
 
4.  Estado civil: 

 

Soltero (a)  

Casado (a)  

Unión libre      

Separado (a)  

Divorciado (a)  

Viudo (a)  

sacerdote  / Monja    

 
 
 

5.   Último nivel de estudios que alcanzó (marque una sola opción) 
 

Ninguno  

Primaria incompleta  

Primaria completa  

Bachillerato incompleto  

Bachillerato completo  

Técnico / tecnológico incompleto  

Técnico / tecnológico completo  

Profesional incompleto  
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Profesional completo       

Carrera militar / policía  

Post-grado incompleto  

Post-grado completo                   
 

 
 
 
 

6.   ¿Cuál es su ocupación o profesión?: 
       ______________________________ 

 
 

7.   Lugar de residencia actual: 
 

Ciudad / municipio  

De partamento              

 
8.   Seleccione y marque el estrato de los servicios públicos de su vivienda 

 

1  4   
2  5   
3  6   

 
9.   Tipo de vivienda 

 

Propia  

En arriendo  

Familiar       
 

 
10.   Número de personas que dependen económicamente de usted 

(aunque vivan en otro lugar):     ____ 
 
 
 
11.  Lugar donde trabaja actualmente: 

 

   

De     
 

 
 
12.  ¿Hace cuántos años que trabaja en esta empresa? 

 

Si lleva menos de un año marque esta opción  

Si l leva más de un año, anote cuántos años              
 

 
 
13.  ¿Cuál es el nombre del cargo que ocupa en la empresa? 
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14.  Seleccione el tipo de cargo que más se parece al que usted desempeña y señalelo en el 

cuadro correspondiente de la derecha. Si tiene dudas pida apoyo a la persona que le 
entregó este cuestionario 

 
 

Jefatura - tiene personal a cargo  

Profesional, analista, técnico, tecnólogo       

Auxiliar, asistente administrativo, asistente técnico  

Op erario, operador, ayudante, servicios generales      
 

 
 
15.  ¿Hace cuántos años que desempeña el cargo u oficio actual en esta empresa? 

 

Si lleva menos de un año marque esta opción            

Si l leva más de un año, anote cuántos años            
  

 
 
16.  Escriba el nombre del departamento, área o sección de la empresa en el que trabaja: 
 
 

17.  Seleccione el tipo de contrato que tiene actualmente (marque una sola opción) 
 

Temporal de menos de 1 año     

Temporal de 1 año o más  

Término indefinido  

Cooperado (cooperativa)  

Prestación de servicios  

No  sé                    

 
 
 

 
18.  Indique cuántas horas diarias de trabajo 

están establecidas habitualmente por la                               horas de trabajo al día 
empresa para su cargo 

 
 
 
19.  Seleccione y marque el tipo de salario que recibe (marque una sola opción) 

 
 

Fijo (diario, semanal, quincenal o mensual)            

Una parte fija y otra variable  

T
o
c

 variable (a destajo, por producción, por 
comisión)                  

   

 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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