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Objetivo

Socializar la Estrategia integral “Trabajo a Distancia, Sano y Seguro”, para optimizar

la transformación organizacional, aportando en la gestión del cambio, la salud y

seguridad, la calidad de vida de los colaboradores y el cumplimiento del marco

legal.



OBJETIVO 
ESPECÍFICO 1

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 2

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 3

Lograr que los 
participantes 

identifiquen las 
soluciones 

desarrolladas por 
POSITIVA para 
acompañar la 

implementación 
de modalidades 
de TRABAJO A 

DISTANCIA

Reconocer los 
Kits de la 
Estrategia 

Integral 
“TRABAJO A 
DISTANCIA”, 

Sano y Seguro, 
“Juntos 

Optimizamos las 

Transformacion
es” de POSITIVA. 

Identificar la 
manera como las 
soluciones de la 

Estrategia Integral 
de POSITIVA 

apoyan gestión de 
la salud y 

seguridad en las 
modalidades de 

TRABAJO A 
DISTANCIA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



CONTEXTO



Linea del Tiempo a nivel Mundial

científico Jack Nilles
de la NASA,
Implementó un 
modelo en su lugar de 
trabajo , a través de 
conexiones a redes 
remotas

1973 1998 y 2002

Argentina y Uruguay, 
enfrentaron una fuerte 
crisis económica, 
buscando nuevas formas 
de realizar el trabajo, 
intentando minimizar 
costos, uso especial 
Internet 

2007, España puso 
en marcha el Plan 
Concilia

2007

Colombia expide 
la Ley de 
Teletrabajo (Ley 
1221) . EEUU ley 
de mejora del 
teletrabajo 

2008-2010
• (OMS) decretó el brote 

de coronavirus como 
una pandemia, llevó 
en el caso de los países 
latinoamericanos a 
promulgar leyes para el 
ejercicio del 
teletrabajo.

2020-2022

• Colombia expide
legislación para las tres
modalidades de
trabajo a distancia

• 4 de cada 10 
empleados en Europa 
comenzaron a 
teletrabajar 
(Eurofound, 2020b)



EUROPA

Dos artículos (Hatayama et al., 2020; OIT 2020h):

• Posibilidades de trabajar desde casa en países con diferentes niveles de desarrollo económico

• Factores determinantes para trabajar en casa

El Trabajo en Casa, aumenta con el nivel de

desarrollo económico del país (acceso a

internet banda ancha, capacidad adquisitiva de

computador personal y estructura ocupacional

con posibilidades de desempeño desde otro

sitio diferente a la oficina.

Estructura Ocupacional basada en

sectores de trabajo en:

❖ TIC

❖ servicios profesionales

❖ finanzas

❖ seguros

❖ administración pública

Disminuye la proporción de la fuerza laboral

a movilizar en países cuya estructura

ocupacional esté basada en sectores:

❖ Manufactura

❖ Agricultura

❖ Construcción

❖ Turismo



AMÉRICA DEL SUR

Pablo Toledo Aceituno: análisis comparativo de las leyes sobre el 

teletrabajo en el Cono Sur

Lugar País Cuerpo legal Cumplimiento de variables

1 Argentina Ley N°27555 del 14/08/2020 16

2 Colombia Ley N° 1221 del 16/07/2008 14

2 Paraguay Resolución 181 del 23/04/2020 14

3 Bolivia Decreto Supremo 4218 del 14/04/2020 10

3 Ecuador Acuerdo Ministerial-MDT-2020-076 10

3 Perú Ley N° 30036 del 03/03/2015 10

4 Chile Ley N° 21220 del 26/03/2020 8

4 Brasil Ley N° 13467, del 13/07/2017 8

22Total variables evaluadas

Ranking de países de América del Sur según calificación de 

legislación sobre teletrabajo, 2020.

❖ Revisión de 22 variables halladas en las diversas legislaciones : Objetivo de la Ley, Fomento al teletrabajo, 
Derechos y obligaciones, Jornada laboral, Sueldos y salarios, Derecho a la desconexión digital, entre otras.

❖ Se realiza un comparativo entre países
❖ Los primeros lugares corresponden a aquellos que tienen un mayor cumplimiento de estas variables
❖ Proporcionan mejores condiciones a los teletrabajadores.

Colombia es el país que cuenta con una trayectoria más larga en legislación de teletrabajo en Suramérica



ENCUESTA RED EXPERTOS SST DEL G20

Colombia es el país que cuenta con una trayectoria más larga en legislación de teletrabajo en Suramérica

Principales medidas adoptadas para proteger la SST

de los trabajadores durante la COVID-19



COLOMBIA



COLOMBIA vs. OTROS PAISES

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PUEDEN TRABAJAR DESDE CASA



% DE PERSONAS QUE PUEDEN TRABAJAR DESDE CASA EN COLOMBIA

Número Ocupados en 23 Cascos Urbanos 
Colombianos

Lugar donde trabajan comúnmente los 
ocupados urbanos

Ocupaciones clasificadas para la estimación



OCUPADOS URBANOS SEGÚN SU 
POSIBILIDAD DE TRABAJAR EN 

CASA EN COLOMBIA

Fuente: elaboración CESLA-ANDI con base en la GEIH (DANE, 2019 y Dingel y Newman (2020)



POSIBILIDAD DE TRABAJO EN CASA SEGÚN SECTOR ECONÓMICO

EN COLOMBIA

Fuente: elaboración CESLA-ANDI con base en la GEIH (DANE, 2019 y Dingel y Newman (2020)



CONSIDERACIONES PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DE LÍDERES

Estudio de Trabajo Remoto en Colombia – junio

2020 (200 empresas)

Fuente: Federación Colombiana de Gestión HumanaACRIP, 2020



CONSIDERACIONES PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DE LÍDERES

Estudio de Trabajo Remoto en Colombia – junio 

2020 (200 empresas)

Fuente: Federación Colombiana de Gestión HumanaACRIP, 2020



EXPERIENCIA POSITIVA ante Trabajo a distancia2021

De las afiliaciones vigentes en
Positiva Compañía de Seguros S.A.
a 30 de noviembre de 2021, 10%
reportaron estar realizando trabajo en
algunamodalidadnopresencial.

Positiva Compañía de Seguros, 2021.

293.861 afiliaciones que reportaron 
trabajo a distancia



EXPERIENCIA POSITIVA ante Trabajo a distancia2021

La población se distribuye de manera 
similar entre hombres y mujeres, siendo 

ligeramente superior la proporción de 
mujeres (54%).

En relación con la edad, se aprecia que es 
levemente heterogénea, la mitad de las 

afiliaciones corresponden a personas de 
41 años o más. Tres cuartas partes de la 

población (75,9%) se encuentran entre los 
26 y 55 años.



EXPERIENCIA POSITIVA ante Trabajo a distancia2021

Distribución de afiliaciones 
con trabajo a distancia 

según generación. 

Positiva Compañía de Seguros, 2021.



EXPERIENCIA POSITIVA ante Trabajo a distancia2021

Positiva Compañía de Seguros, 2020.

Porcentaje de  población reportada en una modalidad de trabajo a distancia  en el año 2020 :13%y en el 
año 2021: 10%.



EXPERIENCIA POSITIVA ante Trabajo a distancia2021

Distribución de afiliaciones 
con trabajo a distancia por 

sector empresarial. 

Sector empresarial Total Porcentaje

Administración pública 155.493 52,9%

Educación 68.942 23,5%

Actividades inmobiliarias 18.378 6,3%

Servicios sociales y de salud 14.163 4,8%

Otras actividades de servicios 8.182 2,8%

Transporte 6.487 2,2%

Intermediación financiera 6.187 2,1%

Comercio 4.186 1,4%

Suministro de electricidad, gas y 

agua  

3.639 1,2%

Manufactura 2.477 0,8%

Construcción 2.388 0,8%

Agricultura y ganadería 1.314 0,4%

Hoteles y restaurantes 761 0,3%

Otro 1.264 0,4%

Total 293.861 100,0%

Positiva Compañía de Seguros, 2021



EXPERIENCIA POSITIVA ante Trabajo a distancia2021

Proporción de 
afiliaciones con 

trabajo a 
distancia por 

sector 
empresarial y 

modalidad. 

Positiva Compañía de Seguros, 2021





ESTRATEGIA



Estrategia 
innovadora para los 

nuevos modelos 
de organización del 

trabajo…

JUNTOS OPTIMIZAMOS
LAS TRANSFORMACIONES



PARA LOS LÍDERES
1. KIT LIDERA LA ESTRATEGIA

2. KIT MOVILIZA

3. KIT AUTOGESTIONA

4. KIT FORMADOR: Aprendo, enseño y aplico

Es fundamental creer en la capacidad individual y colectiva  para propiciar la transformación 
organizacional.



KIT LIDERA LA ESTRATEGIA

1

2

3

4

6

5

7

Normograma trabajo a distancia
Etapas para implementar el trabajo a distancia
Estrategia para documentar un programa o
procedimiento de trabajo a distancia
Herramienta de autorreporte y verificación de
condiciones de trabajo a distancia
Instrumento para la medición y seguimiento del
programa o procedimiento de trabajo a distancia
Material de sensibilización: Videos y afiches
Guías internacionales para implementar el trabajo a
distancia

❖Método de movilización organizacional para la construcción del programa Trabajo a
Distancia, Sano y Seguro



No intentar hacer lo

mismo que se hace

en situación

presencial.

GESTIÓN EFICIENTE DEL

TELETRABAJO

5 TIPS
No hay que esperar a que

los problemas aparezcan

para que los líderes se

hagan notar.

Multiplicar los canales

de comunicación sin

desbordar a los

Trabajadores a

distancia

Se han de considerar

tiempos de convivencia

virtual o actividades que

promuevan la cohesión

colectiva y la socialización

de experiencias.

Se debe asegurar que toda

información útil para los

equipos está

correctamente organizada,

actualizada y es accesible

– la unidad debe ser

visible.

1

543

2



• Acordar formas de trabajar.

• Muestre el panorama general pero 

prepárese para flexionar.

• Establezca expectativas y confíe en su 

equipo.

• Asegúrese de que los miembros del equipo 

tengan el apoyo y el equipo que 

necesitan.

• Tener una reunión virtual frecuente.

Fuente: CIPD, 2020 Conferencia Internacional Sobre la Población y el 

Desarrollo

CONSIDERACIONES PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DE

LÍDERES

Consejos para gestionar equipos

remotamente



Fuente: CIPD, 2020

CONSIDERACIONES PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DE

LÍDERES

Consejos para gestionar equipos

remotamente

• Mantenga el ritmo de las reuniones
regulares de uno a uno y del equipo.

• Comparta información y aliente a su equipo
a hacer lo mismo.

• Adapte sus comentarios y comunicaciones.

• Escucha atentamente y lee entre líneas.

• Ayuda a fomentar las relaciones y el
bienestar.

w
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http://www.freepik.es/


¿Cómo gestionar el cambio y fomentar la participación en el 
trabajo a distancia?
Gestión de equipos a distancia
El arte de la comunicación asertiva en el trabajo a distancia
Organización y optimización del tiempo en el trabajo a 
distancia
Una mirada hacia la eficiencia en el trabajo a distancia
Prácticas para lograr reuniones efectivas
Herramientas TIC para el trabajo no presencial

KIT MOVILIZA

3

5

7

2

1

4

6



Definir y socializar 

el proceso, 

mecanismos y 

actores a quien 

se puede  acudir 

ante dudas o 

cualquier evento

CONSIDERACIONES PARA 

LA GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO…

5 TIPS
Generar una cultura de 

autocuidado en el trabajo a

distancia centrada en

“tomar el control de cómo y 

dónde trabaja”

La cultura en SST 

requiere un plan 

de acción 

continuo

Fijar en el SG-SST el seguimiento 

periódico de las condiciones de 

trabajo  de los Trabajadores en 

modalidad de trabajo a distancia

Establecer mecanismos 

participativos para

el seguimiento

1

543

2



Retos en seguridad ysalud en el del
trabajo frente al uso de TIC

• Posible aumento de algunos riesgos

psicosociales

• Mayores riesgos al no considerar criterios

ergonómicos

• Exposic ión a nuevoscampos

electromagnéticos

• Mayor riesgo para la seguridad y la

privacidad

• Desafíos planteados por la gestión y

resultados de la SST

Fuente: Organización Internacional del Trabajo, 2019



Peligros y riesgos en el Trabajo a Distancia

Lugar de trabajo

• Ergonomía del puesto - peligros biomecánicos  
• Peligros físicos – Iluminación
• Condiciones de seguridad – Riesgo eléctrico,  locativo, 

riesgo público, accidentes de tránsito  Peligros 
químicos

• Peligros biológicos
• Factores de riesgo psicosocial
• Organización del trabajo, carga, TIC…
• Fenómenos naturales



Ergonomía del puesto
– Peligros biomecánicos  Peligros físicos –
Iluminación

www.l

Fuente: Alan Hedge –Universidadde Cornell, 2020

•

•

Adaptar el puesto de  trabajo -

Mobiliario con  criterios 

ergonómicos

• Realizar pausas

• Realizar actividad física  

regular

Vigilancia de condiciones  de 

trabajo y salud

Algunos controles:



Ergonomía del puesto
Síndrome Visual Informático Digital SVI-D

www.l

Algunos controles:

•

•

•

•

•

•

•

•

Trabajar con iluminación natural  

Respetar la distancia a la pantalla  

Hacer pausas frecuentes - Regla 20-

20-20

Parpadear con regularidad  

Reducir el tiempo de uso de TIC  

Controlar el brillo

Evitar deslumbramientos y reflejos  

Control regular de la visión

www.latribune.fr

http://www.latribune.fr/


Factor de riesgo Psicosocial -

Consideraciones para las empresas:

www.l

Algunos controles:

www.latribune.fr

• Comunicación con objetivos y plazos claros
• Acordar conjuntamente
• Acompañar la gestión al rendimiento, carga de

trabajo y entregas
• Establecer canales de comunicación y tiempos
• Gestionar la conciliación de la vida laboral y privada
• Fortalecer competencias - cultura del teletrabajo
• Ofrecer las herramientas indispensables – TIC
• Acompañar continuamente y ofrecer estrategias,
• Fomentar la promoción de la salud y la prevención

en SST. Programa de hábitos saludables o estilos de
vida y trabajo saludables

w
w
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http://www.latribune.fr/
http://www.freepik.esc/


Factor de riesgo Psicosocial -
Consideraciones

www.l

Algunos controles:

• Mantener unas rutinas

• Planificar el tiempo - Fijar objetivos

• No aislarse del equipo

• Vida privada activa – Tiempo libre

• Consulta médica periódica o ante 

cualquier  síntoma





• Riesgo biológico
Desinfección, lavado de manos,
medidas de
higiene respiratoria, distanciamiento
social…

• Riesgos químicos
Mantenimiento regular del sistema de
ventilación Evacuar desechos en el
lugar de disposición final Organización
de productos de limpieza lejos del lugar
de trabajo y actividades culinarias
Vigilar fuentes de
contaminación
Recambio regular

del aire
Evitar fumar en el lugar de trabajo

Algunos controles:

Consideraciones para la prevención de
accidentes y enfermedades laborales

w
w
w
.fre
e
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http://www.freepik.esc/


Algunos controles: • Riesgo eléctrico:
Disposición de polo a tierra – garantizar
la continuidad
No sobrecargar los conectores
Las reparaciones deben ser

realizadas por personal
especializado
Evitar salpicaduras de líquidos en
equipos conectados, limpieza o su
conexión con las manos mojadas

• Riesgos locativos
Mantener zonas de circulación libres
Verificar estado de pisos, escaleras,
tapetes… Guardar objetos cortantes
en lugares seguros Asegurar la
estabilidad de estantería

Utilizar escaleras para acceder a
niveles altos

Consideraciones para la prevención de accidentes

w
w
w
.fre
e
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http://www.freepik.esc/


Algunos controles:

Consideraciones para la prevención de accidentes

• Seguridad Vial - Accidentes de tránsito
Evitar el exceso de velocidad.

Evitar consumir alcohol

Respetar las señales de tránsito

No distraerse mientras se conduce

Caminar siempre por la cebra

Respetar el semáforo peatonal

Atravesar las calles caminando

Pensar y observar antes de actuar…

Chartered Institute of Ergonomics& Human Fac tors



Algunos controles:

Consideraciones para la prevención de accidentes

Chartered Institute of Ergonomics& Human
Factors

• Riesgo público
Estar alerta
Evitar acercamientos con
personas extrañas. Evitar usar
elementos que llamen la
atención – joyas, celular…
No portar grandes sumas de dinero
Procurar pedir un taxi a un
operador conocido. Reportar
actos sospechosos a las
autoridades

• Riesgo de incendio
Evitar acumular materiales combustibles
innecesarios
Evitar presencia simultanea de materiales
combustible y focos de ignición



RUTAS



Verificación 
de 

condiciones 
de trabajo

Implementación 
correctivos 
sugeridos 

Firma acuerdo 
de teletrabajo o 

Resolución 
individual

Recepción 
de novedad

Recepción registro 
de 

teletrabajadores

Entregas 
guías de 

SSTAsesoría 
y 

asistenci
a técnica

Plan anual de 
trabajo SG-SST-

Actividades 
para 

teletrabajadore
s

Recibe política
de SST

Recibe guías 
de SST

Vigilancia 
condiciones de 
salud y trabajo 

e 
implementació
n de controles

Medición y 
seguimiento 

del 
programa de 

teletrabajo

Autogestión de 
la salud y 
seguridad

Recepción de 
solicitud de 

apoyo técnico

Proyección de 
implementació

n del trabajo

Planeación y 
documentació

n del 
programa de 

teletrabajo

Capacitación 
y 

sensibilizació
n en SST

Autorreporte 
condiciones 
de trabajo

Asesoría y 
asistencia 

técnica

1. Kit Lidera la Estrategia        2. Moviliza            3. Kit Autogestiona 4. Kit Aprendo, Enseño, Aplico

1 2 3 4

1 4 1

1

2 3 41

2 3 4

3
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Gestión de la Seguridad y Salud en el: TELETRABAJO
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1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4 1 1

3

Recepción de 
solicitud de 

apoyo técnico

Proyección de 
implementació

n del trabajo

Asesoría 
y 

asistenci
a técnica

Planeación y 
documentació

n del 
programa de 

teletrabajo

Recepción 
de novedad

Entregas 
guías de 

SST
Asesoría y 
asistencia 

técnica

Firma 
contrato de 

trabajo  
remoto o Acto 
administrativ

o

Plan anual de 
trabajo SG-SST-

Actividades 
para 

teletrabajadores

Recibe política
de SST

Recibe guías 
de SST

Autogestión de 
la salud y 
seguridad

Identificación, 
evaluación, 
valoración y 
control de 
peligros y 

riesgos

Vigilancia 
condiciones de 
salud y trabajo 

e 
implementació
n de controles

Verificación virtual 
de condiciones de 

trabajo y SST

Medición y 
seguimiento 
del programa 
de teletrabajo

1. Kit Lidera la Estrategia        2. Moviliza            3. Kit Autogestiona 4. Kit Aprendo, Enseño, Aplico

Gestión de la Seguridad y Salud en el: TRABAJO REMOTO
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1 2 3 4

1 2 3 4

12 3 41

3

Recepción de 
solicitud de 

apoyo técnico

Proyección de 
habilitación 
modalidad 

trabajo en casa 

Solicitud de la 
habilitación de 
trabajo en casa

Asesoría 
y 

asistenci
a técnica

Planeación y 
documentació

n del 
programa de 

teletrabajo

Recepción 
de novedad

Comunicación 
física o digital o 

acto 
administrativo, 
comunicado o 
memorando

Recibe 
notificación

Recibe política
de SST

Recibe guías 
de SST

Autogestión de 
la salud y 
seguridad

Identificación, 
evaluación, 
valoración y 
control de 
peligros y 

riesgos

Vigilancia 
condiciones de 
salud y trabajo 

e 
implementació
n de controles

Plan anual de 
trabajo SG-SST-

Actividades 
para 

teletrabajadores

Entregas 
guías de 

SST
Asesoría y 
asistencia 

técnica

1. Kit Lidera la Estrategia        2. Moviliza            3. Kit Autogestiona 4. Kit Aprendo, Enseño, Aplico

Gestión de la Seguridad y Salud en el: TRABAJO REMOTO



¿Y DÓNDE PUEDO 
ENCONTRARLO?



https://posipedia.com.co

PRÓXIMAMENTE
E N  J U N I O

Sección Soluciones en SST





GRACIAS


