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DESCRIPCIÓN 

La App Redu Riesgos busca contribuir al bienestar de los trabajadores pertenecientes 

al sector de las telecomunicaciones, mediante una adecuada promoción y prevención 

de los riesgos psicosociales físicos y mentales que pueden llegar a presentarse en el 

teletrabajo, ya que dicha modalidad se ha venido implementado en mayor medida en 

cientos de organizaciones a raíz de la pandemia de COVID-    
 

 
METODOLOGÍA 

La parte escrita del presente trabajo se desarrolló mediante Microsoft Word y la parte 

gráfica o ilustrativa de la App Redu Riesgos se realizado mediante la página de internet 

titulada Wix.com 

 
PALABRAS CLAVE 

RIESGO PSICOSOCIAL, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, TELETRABAJO, BIENESTAR 

LABORAL 

 

 
CONCLUSIONES 

Durante el transcurso de la planeación y desarrollo del producto/servicio App Redu 

Riesgos, nos percatamos que el teletrabajo, pese a que ya se implementaba antes de 

la pandemia de COVID-19, llego para quedarse con mayor magnitud e impacto, a raíz 

de la situación que actualmente seguimos enfrentando y vivenciado. Por lo cual, miles 

de empleados por no decir millones han adoptado el teletrabajo como su modalidad de 

trabajo, esto en pro su salud y por directrices de las respectivas organizaciones para 

las que laboran, sin embargo, como sucede en la presencialidad, en la modalidad de 

trabajo también pueden presentarse riesgos psicosociales tanto físicos como mentales 

para el trabajador sino se hace una debida promoción y prevención de los mismos. 

Debido a esto, concluimos que era de gran importancia, el hecho de hacer frente a 

esta situación mediante una herramienta tecnológica en este caso una App que le 

permitiera al trabajador hacer frente a dicha situación, a partir de lo anteriormente 

nombrado. Por lo tanto, Redu Riesgos busca contribuir al bienestar del trabajador 

mediante todas las estrategias que se ampliaron en el apartado de resultados del 

presente trabajo.  

 

Con relación a esto último, es pertinente mencionar que uno de los aspectos a favor de 

la App Redu Riesgos es que hace uso del internet y por ende de las nuevas 

tecnologías, por lo cual es un producto que se encuentra a la vanguardia, además, 

puede tener una buena recepción por los teletrabajadores que pertenezcan al grupo de 

adultos jóvenes. Otro aspecto a favor, es que tanto en la App Store como en la Play 

Store que son las tiendas de aplicaciones más grandes que se conocen, no hay 

presencia de una App que tenga como el fin la promoción y prevención de los Riesgos 

Psicosociales en el teletrabajo como lo hace Redu Riesgos, lo cual es una oportunidad 

para incursionar en dichas plataformas, aprovechando la ventaja que no hay una app 

que satisfaga las mismas necesidades que Redu Riesgos, logrando un mayor 

posicionamiento en el mercado. Adicionalmente, Redu Riesgos es la única App de 
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origen colombiano cuyo eje principal se centra tanto en la prevención como en la 

promoción de los Riesgos Psicosociales en el Teletrabajo. Del mismo modo, al ser una 

App tendrá los avances tecnológicos más recientes y contará con reiteradas 

actualizaciones con el fin de que la información que brinda la App siempre sea la más 

reciente. Teniendo en cuesta, que esta App es de origen nacional y no tiene una 

competencia directa en el país, puede llegar a tener apoyo de patrocinadores 

connacionales o ayudas de distribución como el apoyo de medios de comunicación. Sin 

mencionar el hecho de que la App Redu Riesgos permite prever consecuencias en salud 

mental y física en el trabajador y por lo tanto repercusiones para las organizaciones, 

además de brindar comunicación e interacción vía virtual entre los usuarios que 

utilizan la app, mediante los foros que contiene la misma, contribuyendo así a una 

mayor socialización y reduciendo de cierto modo el aislamiento social, brindando la 

posibilidad de interactuar de una manera segura y cómoda. 

  

Por otro lado, como aspectos a mejorar frente a la App Redu Riesgos, es necesario 

mencionar que se podría abordar en una mayor cantidad de riesgos psicosociales que 

puede presentar un trabajador, ya que en esta App se abordaron los principales o de 

mayor relevancia, otra debilidad del producto es que al ser una herramienta 

tecnológica tipo App, a los trabajadores que no tengan un manejo o conocimiento 

amplio sobre el uso de las TIC el manejo de la App les puede costar mayor trabajo o 

ser un poco complicado. Adicionalmente, otro aspecto a mejorar, es el posible 

desconocimiento de su utilidad como herramienta estratégica para la promoción y 

prevención de los riesgos psicosociales en el teletrabajo, además de que es un 

producto nuevo incursionando en el mercado, por esto puede carecer de 

posicionamiento, de modo que puede generar escepticismo y desconfianza en los 

consumidores, por tal motivo, puede que los resultados, beneficios o ganancias no se 

vean a corto plazo. 
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