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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo principal identificar los riesgos de la salud ocupacional 

en el teletrabajo docente, es un estudio de tipo descriptivo de cohorte transversal, donde la 

población universo de estudio fueron los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí en un total de 76 docentes. La muestra estuvo 

conformada por 67 docentes, 39 de la carrera de Enfermería y 28 de la carrera de Laboratorio 

Clínico, lo criterios de Inclusión fueron: personal docente que se encuentre realizando 

teletrabajo, personal que tenga intenciones de participar y contestar el cuestionario, y los de 

Exclusión que fueron: personal que no se encuentre en modalidad de teletrabajo, personal que 

no tiene acceso a Internet, personal que no desee participar en el cuestionario.  Las variables 

estuvieron determinadas por: Riesgo de la Salud Ocupacional (Dependiente) y Teletrabajo 

(Independiente). Los resultados de la investigación se obtuvieron mediante la aplicación de 

encuestas online los cuales fueron tabulados en el programa de Excel para luego ser presentados 

en tablas estadísticas con sus respectivos análisis, interpretación y discusión. Además, se realizó 

una entrevista a un experto en salud ocupacional. Los principales resultados de la investigación 

mostraron que la mayoría de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud evidencian 

riesgos de la salud ocupacional producto al teletrabajo. 

Palabras Claves:  

Ergonomía, Enfermedades Laborales, Docencia Virtual. 
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Abstract 

The main objective of the present study was to identify the Occupational Health Risks in 

Teaching Telework. For accomplishing this, it is a descriptive study of a cross-sectional cohort, 

where the universe population of study was the Professors of the Faculty of Health Sciences of 

the South of Manabí state university. In a total of 76 Teachers. The sample consisted of 67 

Teachers, 39 from the Nursing Career and 28 from the Clinical Laboratory Career, the Inclusion 

criteria were: Teaching staff who are doing telework, staff who intend to participate and answer 

the questionnaire, and the Exclusion that were: personnel who are not in teleworking mode, 

personnel who do not have internet access, personnel who do not wish to participate in the 

questionnaire. The variables were determined by: Occupational Health Risk (Dependent) and 

Telework (Independent). The results of the research were obtained through the application of 

online surveys which were tabulated in the Excel program and then presented in statistical tables 

with their respective analysis, interpretation and discussion. In addition, an interview was 

conducted with an expert in occupational health. The main results of the research showed that 

most of the teachers of the Faculty of Health Sciences show occupational health risks caused by 

telework. 

Keywords: 

Ergonomics, Occupational Diseases, Virtual Teaching. 
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1. Introducción 

Desde tiempos inmemoriales la salud se ha encontrado con la dificultad de verse afectada 

por numerosas causas entre ellos el riesgo ocupacional o laboral que ahora en la actualidad 

ha conllevado al ser humano una serie de cambios y modalidades laborales, debido a la 

situación que hoy enfrenta todos los países del mundo. (1) 

Se destaca que el gobierno de la República Popular China pronunció una alerta a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre un nuevo virus que se estaba extendiendo 

por la ciudad de Wuhan. La OMS señala que desde entonces ha colaborado estrechamente 

con expertos mundiales, gobiernos y asociados para ampliar rápidamente los conocimientos 

científicos sobre el coronavirus, rastreando su propagación y virulencia y asesorando a los 

países y a las personas sobre las medidas para proteger la salud y prevenir la transmisión del 

brote. (2) 

La pandemia de COVID-19 se declaró emergencia sanitaria y social mundial, que ha 

supuesto distintas implicancias, entre ellos la paralización de actividades en el centro o 

espacio habitual de trabajo; por tanto la información científica por diversos medios de 

comunicación, tanto impresa como digital incluyendo las redes sociales y que son de 

dominio mundial, nos hacen ver esta realidad, donde una de tantas medidas para evitar la 

transmisión o contagio de la enfermedad es el teletrabajo, como recurso eficaz de 

distanciamiento social. (3) 

En las últimas décadas el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC`s) 

en el ámbito laboral se ha incrementado de manera acelerada reconociendo estos cambios 

como un proceso complejo, brusco y acelerado, a nivel global, de cambios con efectos muy 

acentuados en la economía, el trabajo y la sociedad. (4)  

Mediante la herramienta informática internet se ha desarrollado considerablemente la figura 

laboral del teletrabajo, constituyéndose en una modalidad de trabajo novedosa puesto que, 

obedece a las nuevas tecnologías de la información y comunicación que avanzan cada vez 

con mayor rapidez. (5) 

Un documento del año 2016 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que 

el teletrabajo, no es una nueva forma de organización del trabajo; sus orígenes se remontan 

en la década de 1970 dentro del contexto de la crisis del petróleo, cuándo se observó que, si 
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uno de cada siete estadounidenses no utilizaba transporte para acudir al lugar de trabajo, no 

tendrían necesidad alguna de importar petróleo y fue cuñado por el científico espacial Nilles. 

Llevando de esta forma el trabajo a casa gracias a las telecomunicaciones. Es en este 

momento que se rompe así con dos estereotipos del trabajo: la relación entre el hombre y su 

lugar de trabajo, por un lado, y el trabajo y el horario, por otra. (6) 

Sin embargo, si bien el teletrabajo referido en esta revisión al trabajo desde casa que tiene 

aspectos positivos para quien lo realiza, no está exento de exponerlo a una serie de riesgos, 

mismos que interesan a la salud ocupacional o laboral, al repercutir en una afectación del 

bienestar de la persona. La situación actual de pandemia por COVID-19 ocasionó 

inasistencia al lugar de trabajo habitual; el teletrabajo surgió, entonces, como una modalidad 

necesaria para un sector de personas obligadas a cumplir con los compromisos laborales y 

económicos. (7) 

El teletrabajo no es una profesión en sí misma, sino que constituye una modalidad de trabajo 

transversal a varias profesiones y actividades que pueden realizarse en relación de 

dependencia, o en forma independiente o autónoma. (8) 

En Europa y Estados Unidos, el teletrabajo es ampliamente utilizado desde hace más de 5 

años y en América Latina, su introducción es reciente. No obstante, en Ecuador es poco 

conocido y su uso es menos empleado. (9) 

Aún no se ha cumplido medio siglo desde la configuración del teletrabajo en Estados Unidos 

y, sin embargo, su internacionalización y posesión alrededor del mundo ha sido vertiginosa, 

obteniendo distintos grados de impacto en variadas disciplinas. La dinámica de este 

fenómeno ha generado nuevos desafíos de investigación, que están siendo desarrollados con 

perspectivas e intereses distintos, adquiriendo en este último tiempo una mayor significancia 

para la salud ocupacional en pos de identificar y prevenir riesgos laborales que menoscaben 

el bienestar y calidad de vida de los teletrabajadores. (10) 

Sin embargo, se aprecian panoramas distintos respecto a las tendencias de aplicación de las 

diversas modalidades de teletrabajo en la Unión Europea y Norteamérica, que en 

Latinoamérica y El Caribe. Mientras que en Europa y Norteamérica el teletrabajo móvil y 

suplementario muestran tendencias de ascenso en su aplicación, el teletrabajo permanente y 

desde el hogar muestran efectos contrarios, en donde la salud ocupacional puede verse 

afectada en el teletrabajador, en cambio, en América Latina y El Caribe las modalidades más 
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aplicadas en el teletrabajo son recientes que van desde el hogar, los telecentros comunitarios, 

call centers y el teletrabajo transfronterizo u offshore. (11) 

Si bien la medición del teletrabajo es un proceso emergente, incluso para los países más 

desarrollados, algunos países han logrado avances importantes tanto en la medición como 

en la adopción de esta práctica laboral (e.g. Holanda, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, 

etc.). En contraste, América Latina aparece como una región que no ha logrado un consenso 

en la temática y por ende no ha encontrado un camino fácil para la medición del fenómeno. 

(12) 

La frecuencia del teletrabajo en el mundo antes de la pandemia de COVID-19 y en base a 

una serie de datos estadísticos muestran que en Estados Unidos se estipuló que un 25% de 

la población trabajadora realizaban teletrabajo en 2007 y según una encuesta en la Unión 

Europea realizada en el año 2000, 9 millones de personas son teletrabajadores regularmente. 

Estadísticas de la oficina del trabajo en Estados Unidos en 2011, reportan que el 24% de los 

norteamericanos trabajan desde casa algunas horas a la semana, índices muy parecidos a los 

reportados en Europa. Datos de encuestas realizadas en Estados Unidos en el año 2014, 

muestran que el 59% de los empleadores permiten alguna forma de teletrabajo en sus 

compañías. Igualmente, una encuesta realizada en el año 2011 en 24 países reporta que uno 

de cada cinco empleados realiza teletrabajo frecuentemente y 10% reportan trabajar desde 

el hogar todos los días. (13) 

Según datos estadísticos actuales del año 2020 que señala la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), como resultado de las directivas de confinamiento por emergencia sanitaria 

de COVID-19, decretadas por los gobiernos, casi 4 de cada 10 empleados en Europa 

comenzaron a teletrabajar. El aumento más significativo del teletrabajo tuvo lugar en los 

países más afectados por el virus y en los que el teletrabajo estaba bien desarrollado antes 

de la pandemia. En Finlandia, cerca del 60% de los empleados pasaron a trabajar desde casa. 

En Luxemburgo, los Países Bajos, Bélgica y Dinamarca, más del 50%, en Irlanda, Austria, 

Italia y Suecia, alrededor del 40% de los empleados teletrabajaban. En esos países, menos 

trabajadores vieron una reducción en su tiempo de trabajo. En promedio, en Europa, el 24% 

de los empleados que nunca habían trabajado desde casa comenzó a teletrabajar, en 

comparación con el 56% de los empleados que lo habían hecho ocasionalmente. No obstante, 

este salto en las cifras muestra que, con la tecnología, las herramientas (por ejemplo, de 

comunicación) y la reorganización del trabajo adecuados, muchos más trabajos pueden 
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realizarse a distancia de lo que se suponía anteriormente. Se adoptaron medidas similares en 

otras partes del mundo, donde los gobiernos instaron a los empleadores a adoptar el 

teletrabajo para reducir la densidad de desplazamientos en las grandes ciudades y contribuir 

así al distanciamiento físico. En Japón, según una encuesta del Ministerio de Tierras, 

Infraestructura, Transporte y Turismo, menos del 13% de los trabajadores de todo el país 

pudieron trabajar desde casa en marzo de 2020. (14) 

Así mismo la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que el teletrabajar desde el 

hogar incrementa riesgos laborales en la salud del trabajador. Por lo que esta nueva era del 

teletrabajo requerirá un uso mucho más amplio de un nuevo tipo de gestión basado en la 

confianza y en la obtención de resultados y una nueva forma de trabajar que es más 

autónoma, teniendo en cuenta las perspectivas de los trabajadores en relación con los 

desafíos y oportunidades del teletrabajo (situación familiar y de vida, tipo de función, 

aptitudes), pudiendo verse afectada por riesgos labores. (15) 

La implementación de dicha modalidad en el Ecuador requiere vigilancia de la salud y 

seguridad del trabajador. Al mismo tiempo, esta modalidad ofrece alternativas muy 

innovadoras y beneficiosas tanto para el empleado, así como para el empleador, y la empresa, 

sin embargo, durante el transcurso de la historia ecuatoriana en el ámbito laboral, esta figura 

ya fue utilizada antes de su regulación, pero de manera informal. Y es que recientemente, se 

aprobó la normativa que reglamenta esta forma de ejecución de las actividades laborales, 

permitiendo a los teletrabajadores sujetarse a un régimen determinado y específico que les 

brinde una mayor protección de sus derechos. (16) 

Su característica fundamental es permitir la prestación de servicios laborales en un lugar 

distinto al habitual, pudiendo no solamente ejecutar el trabajo desde el domicilio del 

trabajador, o en un telecentro, sino incluso desde dispositivos electrónicos móviles (como 

teléfonos celulares con acceso a las TICS). Partimos de una serie de situaciones que, por 

tratarse de una modalidad nueva en el Ecuador contempladas en el acuerdo ministerial 190-

2016 y norma técnica 90-2017, todavía no han sido abarcadas totalmente, siendo una de ellas 

y materia de este trabajo investigativo, enfocarnos en el estudio de los riesgos laborales en 

el teletrabajo. La normativa vigente solamente establece la obligación del teletrabajador de 

acatar y cumplir de manera adecuada cada una de las políticas de seguridad establecidas, 

prestando así, sus servicios de forma segura y carente de peligro para su salud, a su vez, 

señala la obligación y responsabilidad de los empleadores de velar por la seguridad y salud 
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ocupacional de estos trabajadores, asegurando y cumpliendo con las condiciones de higiene 

y seguridad previstas por la normativa actual, lo que impone al empleador, capacitar a sus 

trabajadores sobre la materia en su empresa. (17) 

El problema radica en que la ergonomía, es un área muchas veces ignorada, sin embargo, el 

conocimiento sobre este tema es fundamental y se vuelve un aspecto clave. Existe poca 

evidencia sobre trabajos científicos enfocados desde el punto de vista de la ergonomía, la 

cual el trabajador debe de conocer, para así favorecer la prevención de enfermedades, en 

investigaciones recientes, como la de Venegas y cols., rescatan la importancia sobre lo que 

el trabajador debería conocer acerca de los riesgos ergonómicos, al indagar aspectos 

relacionados a la salud laboral. (18) 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el concepto de Salud 

Ocupacional expresa “Tratar de promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las profesiones; prevenir todo daño causado a la 

salud de estos por las condiciones de su trabajo; protegerlos en su empleo contra los riesgos 

resultantes de la presencia de agentes perjudiciales a su salud; colocar y mantener al 

trabajador en un empleo adecuado a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas, y, en suma, 

adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo.” (19) 

Debido a la emergencia sanitaria que hoy en día atraviesa nuestro país, la Salud Ocupacional 

se ha encontrado con la dificultad de enfrentarse a una serie de riesgos que ha conllevado a 

deteriorar poco a poco la salud del trabajador, ya que la salud laboral al relacionarse con el 

teletrabajo expresa de diversos modos sintomatología que es producto de dicha modalidad, 

la sensación de fatiga, cefaleas, trastornos del sueño, trastornos digestivos, tensiones 

musculares, problemas respiratorios, vértigos y problemas musculoesqueléticos son los 

principales riesgos de salud para quienes trabajan bajo esta modalidad. (20) 

La tarea para la salud ocupacional es participar del trabajo interdisciplinario demandado y 

marchar paralelamente a la implementación de esta nueva forma de trabajo. A partir de las 

tres connotaciones englobadas en el concepto del teletrabajo, desglosamos los elementos que 

deben tomarse en cuenta a la hora de vigilar y atender las nuevas necesidades y riesgos para 

la salud de los teletrabajadores. Por un lado, la relación teletrabajador-organización se 

sumerge en la dinámica del mercado laboral, con distintas modalidades de teletrabajo y con 

tendencias de flexibilización laboral que deben regularse y normarse para evitar que 
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presiones organizacionales deriven en excesiva cantidad de trabajo y jornadas prolongadas 

que desencadenen estrés laboral. (21)   

Algunos investigadores indagaron desde la perspectiva psicológica y revelaron que los 

teletrabajadores manifiestan sentimientos de soledad, preocupación e irritabilidad en el 

desarrollo de sus actividades. Por otro lado, la ubicación o lugar de trabajo debe seguir 

recomendaciones ergonómicas, dando especial atención a la modalidad teletrabajo desde el 

hogar, sobre el uso de ubicaciones físicas apropiadas, equipamiento, luminosidad, 

ventilación y temperatura adecuada. (22)  

Para finalizar, las TICs, como medio indispensable para desarrollar el teletrabajo, poseen 

una dinámica evolutiva constante que puede desencadenar tecnoestrés, si no se actualizan, 

capacitan y mejoran las destrezas de los teletrabajadores. A todo lo anterior, se adicionan los 

riesgos potenciales para la salud física como el sedentarismo y las alteraciones de hábitos 

alimenticios saludables en la mayoría de las modalidades de teletrabajo. Además de los 

riesgos visuales y musculoesqueléticos asociados al uso indiscriminado de TICs. (23) 

En suma, los riesgos para la salud mencionados deben ser considerados en las políticas de 

implementación de cualquier modalidad de teletrabajo que se aplique. El interés radica en 

que las disciplinas implicadas converjan y potencialicen el fenómeno, en lugar de 

difuminarse y/o seguir trayectorias utilitarias. (23) 

Es así, que, aquellos docentes que imparten educación a través de plataformas virtuales es 

necesario habilitar un espacio seguro dentro de su propio hogar, el teletrabajador debe vigilar 

las condiciones en que labora a base de estrategias, como una forma de apoyo y soporte a su 

salud. Una de estas estrategias puede ser la adquisición de conocimiento sobre riesgos 

ocupacionales o laborales por parte del teletrabajador, que favorezcan su bienestar. (24) 

El problema central en esta investigación se direcciona en que actualmente los docentes de 

la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se 

encuentran realizando sus labores de docencia por teletrabajo, usando diversas plataformas 

virtuales, estas actividades laborales son aquellas que deben de realizarse desde casa, por lo 

que, pueden ocasionar mayor carga de trabajo, ya que las obligaciones laborales, más las 

obligaciones cotidianas dentro del hogar, pueden duplicarse debido a las complicaciones de 

tener que realizarlas desde el hogar, de igual manera, se puede mencionar que debido a la 

complicada situación que atraviesa el país, por la pandemia de  COVID-19, los docentes 



7 

pueden generar mayor tensión, presentando riesgos de la salud, y dichos riesgos pueden 

afectar gravemente al bienestar físico y mental de los docentes, ya que, no solamente se 

producen por la interacción directa con el trabajo, sino también, con la interacción extra 

laboral que se mantiene.  

Una mala organización del trabajo aumenta en gran medida la posibilidad de que el docente 

se exponga a riesgos ocupacionales y dicha exposición puede generar estrés, lo cual, puede 

desencadenar o agravarse con enfermedades, por tal razón, surge la necesidad de identificar 

los Riesgos de la Salud Ocupacional en el Teletrabajo Docente. 

En la presente investigación el objeto de estudio es el Teletrabajo, el campo de estudio es la 

Salud Ocupacional, la variable dependiente es Riesgo de la Salud Ocupacional, la variable 

Independiente es Teletrabajo,  en base a lo antes mencionado se plantea como objetivo 

general: Identificar los riesgos ocupacionales en el teletrabajo en los docentes de la Facultad 

de Ciencias de la Salud, como objetivos específicos se han establecidos los siguientes: 

Caracterizar los datos sociodemográficos de los docentes de la Facultad de Ciencias de la 

Salud. Investigar la situación actual laboral del teletrabajo de los docentes. Analizar la 

sintomatología producto del teletrabajo que describen los docentes. Establecer una 

comparación de resultados entre los docentes de la carrera de Enfermería y Laboratorio 

Clínico. 
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2. Antecedentes 

En el transcurso de la historia de la humanidad, la salud del trabajador se ha visto afectada 

por riesgos ocupacionales, y se estima que en la actualidad el teletrabajo docente es uno de 

los estresores, que puede afectar significativamente el bienestar físico y emocional; como 

antecedentes del teletrabajo se han identificado referentes tales como: 

En el año 1973, en Estados Unidos en plena crisis del petróleo el científico Jack Niells a 

causa del aumento del costo de transporte, en su libro titulado: “The telecommunication-

transportation tradeoff. Opinions for tomorrow and today” utilizó por primera vez la palabra 

“telecommuting” con la cual hacía referencia a la posibilidad de reducir los desplazamientos 

de las personas hasta el centro de trabajo, llevando el trabajo a casa gracias a las 

telecomunicaciones. Por tanto, Jack Niells define el teletrabajo como “cualquier forma de 

sustitución de desplazamientos relacionados con la actividad laboral por tecnologías de la 

información”, o, de “la posibilidad de enviar el trabajo al trabajador, en lugar de enviar el 

trabajador al trabajo” (25) 

En la Universidad de Carabobo, Venezuela en el año 2020, Lubiza Osio Havriluk en una 

investigación científica sobre el “Teletrabajo: una opción en la era digital” señala que con el 

paso del tiempo, la humanidad ha ido cambiando sus estructuras de vida y de relacionarse, 

y las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), ha sido el medio que se ha prestado 

para ello, por eso se llegó a la conclusión de que el Teletrabajo a nivel mundial es la opción 

más definitiva e importante para trabajar desde casa a través de medios virtuales, en este 

sentido, se aprecia la presencia de una tecnología que permite mayor comunicación, 

movilidad, administración de múltiples recursos, aumento de productividad y libertad a la 

hora de trabajar y de relacionarse, concluyendo de que esto induce a los profesionales a 

cambiar su manera de trabajar; haciéndola más personal y propia; permitiéndoles laborar 

desde su hogar o sitios remotos, sin dificultad, mediante el uso de las TIC que se adapten a 

sus habilidades y potencien el desempeño de sus actividades. (26) 

En Argentina, en la Universidad Internacional de la Plata en el año 2016, Armengol López 

y Martín Aníbal en su artículo “El teletrabajo en las Organizaciones” señalan que el 

teletrabajo es una forma de organizar el trabajo en las organizaciones, que cada vez es más 

posible por el desarrollo (y la disminución del costo) de las TICs. Uno de los principales 

desafíos que presenta es cómo conviven las formas en la organización con esta nueva etapa. 
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Algunos resultados para las instituciones o empresas incluyen esta forma de trabajo mayor 

productividad, la reducción de costos de infraestructura, la reducción de conflictos laborales, 

la posibilidad de deslocalizar servicios hacia otras regiones, etc. Pero también perturba el 

“sentimiento de pertenencia” a la organización de los trabajadores, erosiona los vínculos 

entre trabajadores presenciales y no presenciales, y aparecen nuevos problemas de salud 

relacionados con el sedentarismo y los trastornos músculos esqueléticos. (27) 

En este artículo menciona como el teletrabajo puede fusionar como una forma más dinámica 

para para realizar las actividades del trabajador y contribuye a aspectos positivos en la 

organización como reducción de costos, pero que a la vez esto conlleva a que los trabajadores 

no están a cierto punto comprometidos con la misma por lo que es un factor negativo, en el 

trabajo de investigación ayuda a entender que este modo de trabajo afecta en la salud de los 

trabajadores y que los problemas están relacionados a los trastornos músculos esqueléticos.  

En el año 2015, en la Universidad Libre – Seccional Cali (Colombia), Diego F Gómez-Vélez 

médico Especialista en Salud Ocupacional, en su artículo científico titulado “Los Riesgos 

Laborales Emergentes”, señala que los riesgos laborales han venido cambiando y muchos de 

los tradicionales se mantienen, pero algunos riesgos emergen derivados de las actuales 

condiciones de trabajo en el mundo y de los cambios tecnológicos, ya que los empleos de 

baja calidad proliferan y las condiciones son cada vez más exigentes para los trabajadores, 

actualmente el teletrabajo está implicando mayor esfuerzo físico y mental debido a los 

riesgos ocupacionales producto del mismo, de esta manera se concluye que las nuevas 

tecnologías, los cambios en los procesos de producción, las condiciones de trabajo como el 

trabajo independiente, el teletrabajo, la tercerización laboral, la subcontratación, la 

informalidad laboral y las mayores cargas de trabajo están afectando la fuerza laboral de las 

personas. (28) 

En un artículo científico del año 2019 titulado “El concepto de teletrabajo: aspectos para la 

seguridad y salud en el empleo”, Sara Liliana Cataño Ramírez especialista en Gerencia de la 

Salud Ocupacional y Analista de Salud y Bienestar-Suramericana de la Universidad CES, 

Medellín Colombia, señala que a nivel mundial, la forma de ver el teletrabajo es diversa, que 

tiene como aspecto común ser una forma de empleo que pretende omitir una de las 

características tradicionales en las relaciones laborales como es la prestación presencial del 

servicio, concluyendo respectivamente a la utilización de las denominadas tecnologías de la 
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comunicación y la información o simplemente a otras estrategias que suplan el 

desplazamiento del trabajador a lugares específicos de trabajo. (29) 

De acuerdo al párrafo anterior, en el mismo artículo la autora también señala que en América 

Latina existen varios países que es indiscutible ver que el teletrabajo tiene con gran 

protagonismo el componente tecnológico que lo hace posible únicamente en donde se 

encuentran las TIC y para comenzar con su naturaleza jurídica debieron en su momento cada 

uno de los países empezar por definir que el teletrabajo no es una especie de trabajo a 

domicilio; entre teletrabajo y trabajo a domicilio se presenta una nociva confusión de 

conceptos. (29) 

En la Universidad CES de Medellín Colombia, en el año 2019, la experta Natalia Eugenia 

Gómez Rúa especialista de la Seguridad Social y Magister en Derecho manifiesta en su 

artículo científico sobre “Seguridad y Salud en el Teletrabajo” que el teletrabajo es todo un 

fenómeno en el entorno laboral por “presentar una serie de ventajas para el trabajador, como 

puede ser: aumento de oportunidades de trabajo, mayor flexibilidad laboral, reducción en los 

desplazamientos, conciliación de la vida laboral y familiar, etc.”, pero también puede 

presentar diversas desventajas en su salud, ya que deberá ser mucho más claro el panorama 

y los planes de acción para los riesgos de la salud física y psíquica, solamente el hecho de 

que un colaborador en teletrabajo alargue sus horas de trabajo, revise en cualquier momento 

su correo electrónico, tenga menos participación con su familia, aumente el sedentarismo y 

cambie sus hábitos alimenticios requerirá que la organización defina desde un comienzo una 

política y estándares de trabajo que prevengan estos posibles escenarios, por lo que se llegó 

a la conclusión de que posibles riesgos por teletrabajo se deberá construir una intervención 

para los inconvenientes que se deriven de la aplicación del teletrabajo y del comportamiento 

inapropiado que asuma el teletrabajador. (30) 

Así mismo la Universidad Privada Antenor Orrego en Trujillo, Perú, en el año 2020 sobre 

“Fatiga y la Carga Mental en los Teletrabajadores” Carlos Eduardo Venegas Tresierra en su 

artículo científico investigó y concluyó que por la crucial situación que atraviesa el mundo 

la  evolución de la pandemia de COVID-19 los riesgos de la salud ocupacional son cada vez 

más evidentes, ya que dicha enfermedad amplifica el riesgo de enfermar en el trabajo debido 

a la posibilidad de contacto con el virus circulante por contagio directo e indirecto, aparte de 

suponer la intensificación o modificación de los riesgos psicosociales, si bien es cierto que 

el riesgo de enfermar puede ser evidente en el trabajo presencial, no evita que la persona que 
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realiza teletrabajo pueda estar también expuesta, además de que en diversos casos fue 

impuesto e improvisado, como se observa en la realidad de varios países. (31) 

En la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador en el año 2018, Iván Ricardo Tipán 

Daqui, en su tesis “Evaluación de riesgos ergonómico en puestos de trabajo con Pantallas de 

Visualización de Datos en la Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente-EP 

PETROECUADOR”, menciona que la ausencia en la adaptación del trabajo en un puesto o 

sus elementos puede contraer el aparecimiento latente de riesgos ergonómicos, que entre 

otros produce, principalmente trastornos músculos esqueléticos (TME). Los TME son 

alteraciones de los músculos, nervios, tendones, ligamentos, articulaciones, cartílagos y 

discos vertebrales. A demás menciona que los riesgos inherentes a la utilización prolongada 

de equipos con pantallas de visualización de datos (PVD) son diversos, destacando entre el 

deterioro de la visión, stress psicosocial y los trastornos músculos esqueléticos. (32) 

De acuerdo con el párrafo anterior en este trabajo hace énfasis en que la utilización de las 

Pantallas de Visualización de Datos (PVD) que utilizan los trabajadores influyen para 

producir efectos en la salud del trabajador, cabe destacar que en el trabajo de investigación 

aporta con información relevante debido a que la actividad de teletrabajo requiere que los 

docentes utilicen las Pantallas de Visualización de Datos (PVD), y el tiempo que están 

expuesto pueden sufrir los efectos acarreados por los TME.  

En Ecuador, Quito, María Belén Castellanos, de la Universidad Internacional SEK en el año 

2018 en su trabajo de fin de carrera “Evaluación ergonómica de personal administrativo que 

realiza teletrabajo, en una compañía comercializadora de productos alimenticios” menciona 

que a nivel nacional la población ecuatoriana no se encuentra distante a sufrir afecciones 

relacionada a lesiones musculo esqueléticas relacionada a actividades administrativas como 

lo indica “la encuesta sobre condiciones de seguridad y salud en el trabajo: Quito, realizada 

por profesionales de Investigación sobre condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la Universidad Internacional SEK, en donde se identifica la presencia de riesgo ergonómico 

por posturas incomodas involucrando un 27% de la población y al desglosar el factor 

posturas incomodas se identifica que el 40% permanece bajo una postura de sentado sin 

levantarse casi nunca.  (33) 

De acuerdo con el párrafo anterior este trabajo ayuda al estudio a indagar información debido 

que existe la probabilidad de que los trabajadores sufran lesiones debido a las posturas 
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inadecuadas que adoptan al realizar la actividad, además como se debe analizar los datos 

obtenidos y de esta manera poder aplicar un plan de acción ante dichos riesgos ergonómicos. 

En la Escuela Politécnica Nacional de Quito Ecuador, Valentina Ramos y Carlos Ramos-

Galarza autores de “Teletrabajo en tiempos de COVID- 19” en su artículo científico del año 

2020, señalan que estudios realizados comparando las formas tradicionales de trabajo con el 

teletrabajo, demostraron que las personas que realizan teletrabajo se esfuerzan más para ver 

cumplidos sus objetivos y no les importa alargar la jornada laboral con este fin, verificándose 

un mayor compromiso con su organización, siguiendo las comparaciones, entre los 

beneficios del teletrabajo se determina el aumento en el desempeño personal debido a la 

presencia de elementos como la flexibilidad de horarios, la autonomía para realizar las 

actividades y la ausencia de distractores, aunque se determinó que una de las causas 

negativas de este tipo de trabajo es la presencia de problemas relacionados con la salud 

mental. (34) 

De acuerdo con el párrafo anterior los autores de dicho artículo científico también señalan 

que adicional al aislamiento social que resulta típico de este tipo de actividad, los problemas 

que afectan la salud mental se deben al trabajo en largas jornadas, sensación de inseguridad 

en el trabajo, falta de control del tiempo y frustración por problemas de coordinación de 

actividades; elementos que se encuentran presente en actividades de teletrabajo. Asimismo, 

se llegó a la conclusión de que existe la presencia de riesgos de la salud ocupacional en el 

Teletrabajo, fundamentada en la dificultad de separar los espacios de trabajo y familiares 

cuando ambos coinciden y la falta de desconexión mental de los problemas de trabajo. (34) 

En Ecuador la Universidad Católica de Quito, la revista Interamericana de Psicología del 

año 2020, titulado “Teletrabajo en Tiempos de Covid-19” Eduardo Tejera señala y concluye 

que la modalidad de teletrabajo en nuestro país debido a una crisis sanitaria cobra otros 

aspectos adicionales a los anteriormente mencionados. Entre las consecuencias del impacto 

de la pandemia del COVID-19, los problemas de inseguridad relacionados con el trabajo se 

han agudizado, estimándose una reducción del empleo al 6,7% indicado por la Organización 

Internacional del Trabajo en el año 2020, afectando sobre todo los sectores donde no se 

puede adoptar una modalidad de trabajo alternativa como es el caso de los pequeños 

negocios. Adicionalmente se añade el miedo a enfermarse, por lo que los trabajos han 

adoptado medidas de protección a sus trabajadores como Teletrabajar desde casa. (35) 
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En el caso específico de Ecuador, el estado de emergencia incluye la suspensión del derecho 

a la libertad de tránsito, reunión y asociación; estableciéndose así un estado de aislamiento 

social por obligación, no por decisión personal, lo cual también se ha determinado como 

confinamiento. Al mismo tiempo, se suman otros elementos que afectan a la población 

mundial como la incertidumbre y el miedo. Adicionalmente, a la condición de trabajo desde 

la casa se suman las responsabilidades con los hijos, los que también se encuentran 

confinados dentro de los hogares, por lo que la relación con la familia que parecería fuese 

uno de los principales beneficios del teletrabajo, en estas circunstancias son fuente de 

interrupciones y desconcentración. (35) 

En el año 2020 la Universidad Indoamérica de Quito Ecuador, en su investigación sobre 

“Teletrabajo y Covid-19”, Roberto Ramos señala que en estudios previos de condiciones de 

teletrabajo con hijos han demostrado que las personas se frustran más por la falta de fronteras 

entre la vida familiar y laboral, donde las mujeres específicamente se sienten más 

perjudicadas pues al estar trabajando desde la casa con los hijos presentes, se refuerzan los 

roles tradicionales donde la madre tiene un papel fundamental en la crianza de los mismos, 

concluyendo de este modo, las condiciones de teletrabajo en esta situación en particular 

cobra una connotación diferente y su estudio va a permitir entender qué mecanismos las 

personas necesitan para poder enfrentarse a este tipo de situaciones. (36) 

En la Universidad de las Américas de Quito Ecuador, en el año 2020, Cecilia Govea Bowen, 

en su artículo científico titulado, “Teletrabajo y Salud” señala que los principales riesgos 

laborales detectados son los ergonómicos, psicosociales y la difícil separación de la vida 

familiar y laboral, junto con el impacto en contaminación medioambiental por el uso de 

tecnologías de la información y comunicación, concluyendo que el Teletrabajar deteriora 

significativamente la salud de los trabajadores. (37) 
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3. Justificación 

A través de este proyecto se pretende investigar los riesgos de la salud ocupacional en el 

teletrabajo docente, ya que los docentes, al tener que realizar su jornada laboral dentro del 

hogar, sus obligaciones cotidianas y sumada la emergencia sanitaria que atraviesa el país, 

les puede resultar muy difícil lograr la atención necesaria para cumplir con sus obligaciones 

laborales, esto en gran medida puede provocar riesgos ocupacionales al trabajador, debido a 

la carga laboral y mental a la que se encuentran expuestos. 

Se hace imprescindible destacar la importancia de esta investigación, porque dicho problema 

principal se fundamenta en que los docentes al tener que realizar su jornada laboral dentro 

del hogar, el cansancio o agotamiento, no solo se puede presentar de forma física sino 

también de forma mental, muchos docentes pueden presentar estos tipos de riesgo, ya que, a 

muchos otros se les puede resultar complicado adaptarse a las nuevas plataformas virtuales 

o simplemente pueden generar fatiga debido al incremento de su carga de trabajo, estos 

riesgos ocupacionales o laborales puede desencadenar efectos negativos sobre la salud de 

los docentes, por tal razón, surge la necesidad de identificar los riesgos de la salud 

ocupacional en el teletrabajo docente en la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

A través de la recopilación de información buscada en documentos y artículos de revista, y 

otras bases de datos, se logrará identificar los riesgos existentes de la salud ocupacional en 

el teletrabajo docente, mediante la aplicación de encuesta a docentes se obtendrán resultados 

que destaque que la salud laboral puede verse afectada por sintomatología negativa producto 

del teletrabajo, además se realizará una entrevista a un médico especialista en Salud 

Ocupacional esperando que proporcione criterios profesionales que corroboren y abalicen 

los resultados de la investigación. Esta investigación se desarrollará en el mes de Enero al 

mes de Marzo del año 2021, con el fin de mostrar resultados de acuerdo a la problemática 

identificada. Por tanto, el impacto de esta investigación es altamente relevante, ya que, los 

beneficiarios directos serán todos los docentes de la comunidad universitaria, y una vez que 

los resultados de la investigación sean públicos, estamos seguros que el grupo poblacional 

de estudio modificará conductas de riesgo en su salud laboral. 
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4. Diseño Teórico 

En base a los antecedentes, el problema central en esta investigación se fundamenta en que 

en la actualidad los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, se encuentran realizando sus labores de docencia por teletrabajo, usando 

diversas plataformas virtuales, estas actividades laborales son aquellas que deben de 

realizarse desde casa, por lo que, pueden ocasionar mayor carga de trabajo, ya que las 

obligaciones laborales, más las obligaciones cotidianas dentro del hogar, pueden duplicarse 

debido a las complicaciones de tener que realizarlas desde el hogar, de igual manera, se 

puede mencionar que debido a la complicada situación que atraviesa el país, por la pandemia 

de  COVID-19, los docentes pueden generar mayor tensión, presentando riesgos de la salud, 

y dichos riesgos pueden afectar gravemente al bienestar físico y mental de los docentes, ya 

que, no solamente se producen por la interacción directa con el trabajo, sino también, con la 

interacción extra laboral que se mantiene.  

En la presente investigación el objeto de estudio es el Teletrabajo, el campo de estudio es la 

Salud Ocupacional, la variable dependiente es Riesgo de la Salud Ocupacional, la variable 

Independiente es Teletrabajo, en base a lo antes mencionado se plantea como: 

Objetivo General: 

➢ Identificar los riesgos ocupacionales en el teletrabajo en los docentes de la Facultad 

de Ciencias de la Salud 

Objetivos Específicos:  

➢ Caracterizar los datos sociodemográficos de los docentes de la Facultad de Ciencias 

de la Salud.  

➢ Investigar la situación actual laboral del teletrabajo de los docentes.  

➢ Analizar la sintomatología producto del teletrabajo que describen los docentes.  

➢ Establecer una comparación de resultados entre los docentes de la carrera de 

Enfermería y Laboratorio Clínico. 
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5. Diseño Metodológico  

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo con la población docente de la Facultad 

de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, que se encuentra 

ubicado en el cantón de Jipijapa, parroquia San Lorenzo, provincia Manabí.  

Se realizó un estudio descriptivo de cohorte transversal no experimental, mediante las 

variables: Riesgo de la Salud Ocupacional (Dependiente) y Teletrabajo (Independiente), en 

los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud, se utilizó el método estadístico aplicado 

a los datos obtenidos mediante la encuesta que fue de manera online, el universo se 

constituyó por 76 docentes, 47 de la carrera de Enfermería y 29 de la carrera de Laboratorio 

Clínico. La muestra estuvo constituida por 67 docentes 39 de la carrera de Enfermería y 28 

de la carrera de Laboratorio Clínico, tomando en cuenta los criterios de Inclusión que fueron: 

personal docente que se encuentre realizando teletrabajo, personal que tenga intenciones de 

participar y contestar el cuestionario, y los de Exclusión que fueron: personal que no se 

encuentre en modalidad de teletrabajo, personal que no tiene acceso a Internet, personal que 

no desee participar en el cuestionario. 

Como instrumento para la recolección de la información, se utilizó la encuesta a través de la 

plataforma virtual Formularios de Google, aquí se decidió la aplicación de dos instrumentos 

de cuestionarios que han sido validados internacionalmente, el cuestionario de Yoshitake 

para identificar Patrones Subjetivos de Fatiga, esta prueba fue construida en el año 1967 y 

desde esa fecha se aplica para adelantar estudios de fatiga laboral, el segundo cuestionario 

de Factores de Riesgos Ergonómicos denominado ERGOPAR un método que pretende 

identificar factores de riesgos ergonómicos y daños presentes en los puestos de trabajo fue 

realizado en el año 2011; las mismas que fueron aplicadas de forma online a los Docentes 

de la Facultad de Ciencias de la Salud, previo a consentimiento informado donde se solicitó 

la autorización de la aplicación de los cuestionarios; de igual manera se realizó una entrevista 

presencial a un profesional de la salud especializado en salud ocupacional, estructurada con 

5 preguntas relacionadas al tema de investigación. 

Los datos se recopilaron mediante la encuesta estructurada con 3 componentes importantes 

los Datos Sociodemográficos, Patrones Subjetivos de Fatiga y Riesgos Ergonómicos, se 

aplicó a 67 docentes, 39 de la carrera de Enfermería y 28 de la carrera de la Laboratorio 

Clínico,  los datos obtenidos fueron ingresados en el formulario de la encuesta por medio de 



17 

la plataforma virtual Formularios de Google y luego se recopilaron en una base de datos de 

Excel y fueron tabulados, los resultados fueron presentados en tablas estadísticas con sus 

respectivos análisis, interpretación y discusión. 

La entrevista realizada al médico especialista en salud ocupacional dio como resultado que 

la salud laboral si se ve afectada por el teletrabajo ya sea por las diversas condiciones en la 

que el trabajador debe estar expuesto, por factores ergonómicos ambientales laborales, 

factores físicos o mentales, manifestó que el problema más específico del teletrabajo, es la 

interacción trabajo-doméstico ya que esta puede crear fuertes tensiones estresores entre el 

funcionamiento laboral y el familiar, haciendo énfasis a una mala diferenciación entre ambos 

medios perjudicando seriamente la salud del trabajador, no respetando horarios, comidas y 

otros, concluyendo que esto puede conllevar desarreglos en los biorritmos del trabajador, así 

como problemas familiares y otros. 
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6. Marco Teórico 

6.1 Teletrabajo 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al teletrabajo como un nuevo 

esquema de laborar, en un lugar alejado de una oficina central o instalaciones de producción, 

comercio, servicios, etc., separando al trabajador del contacto personal con colegas y líderes 

que estén en esa oficina, planta o área comercial. En definitiva, el teletrabajo integrado con 

la tecnología hace posible esta "separación laboral" facilitando la comunicación en los 

diferentes niveles de una compañía. (38) 

El teletrabajo es una forma flexible de organización del trabajo, que consiste en el 

desempeño de la actividad profesional sin la presencia física del trabajador en la empresa 

durante una parte importante de su horario laboral, por una o más jornadas laborales. Ese 

trabajo a distancia debe realizarse aplicando buenas prácticas y seguridad en el teletrabajo. 

(39) 

Es aquel trabajo que se realiza a distancia y con la colaboración de las modernas tecnologías 

de la comunicación. O aquella forma de trabajo que se realiza en un lugar alejado de la 

oficinas centrales o centros de trabajo habituales, y que implica la utilización de equipos 

informáticos y de telecomunicaciones como herramientas primordiales para el cumplimiento 

de las actividades. (40) 

6.1.1. Configuración del teletrabajo 

El concepto de “telework” o “teleworking”, traducido como “teletrabajo”, fue formulado en 

Estados Unidos por Jack Nilles. Sin embargo, esta propuesta de trabajo en principio se 

denominó “telecommuting”, término traducido como “teledesplazamiento” o 

“teleconmutación”, para explicitar el rol beneficioso de las telecomunicaciones en escenarios 

complejos, pues a consecuencia de la crisis petrolera que prevaleció durante la década de los 

70 surgió esta nueva modalidad de trabajo como respuesta alternativa y estratégica para 

afrontar la crisis energética, las congestiones del tráfico en grandes ciudades estadounidenses 

y la contaminación ambiental, mediante el uso de recursos e innovaciones tecnológicas. (41) 

En la literatura aún no se ha generado consenso para definir el teletrabajo; sin embargo, 

convergen las ideas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT 1990), del Acuerdo 

del Marco Europeo sobre el Teletrabajo y de investigadores interesados como Di Martino 
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2018, Bergum 2017 y Eurofound 2019, al señalar que el teletrabajo es una forma de 

organización, realización o modalidad de trabajo, connotando además tres características: 

1. Existe una relación contractual entre el empleador y el teletrabajador. 

2. El trabajo se desempeña en un lugar distinto a la oficina central o primaria del 

empleador. 

3. Las tecnologías de información y comunicación (TIC) son el medio indispensable 

para su ejecución. 

6.1.2. Elementos del teletrabajo. 

El Libro Blanco: el ABC del Teletrabajo en Colombia, constituye el primer acercamiento 

metodológico orientado hacia la planeación y adopción de modelos laborales que 

aprovechen las ventajas de las TIC, y en simultánea provean a las organizaciones una serie 

de beneficios que cubren los ámbitos organizacionales, productivos, financieros, técnicos y 

de equilibrio entre la vida laboral y personal de los trabajadores.  (42) 

Los elementos del Teletrabajo están destinados a mantener sin lugar a dudas una serie de 

exigencias que gestionar recursos humanos y tecnológicos, saber identificar los perfiles 

adecuados para teletrabajar, que estén directivos adecuados al frente de los teletrabajadores 

y que esta modalidad de Teletrabajo contribuya con mayor eficiencia en la gestión de las 

empresas. (42) 

6.1.3. Elementos necesarios para aplicar el teletrabajo  

Los elementos que intervienen en la implementación del teletrabajo son: 

1. Infraestructura, es fundamentalmente los equipos y sistemas informáticos, así como 

la infraestructura mobiliaria. (43)  

2. Servicios básicos, son los servicios públicos relacionados con el agua y 

alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, y tecnologías de la información y 

telecomunicaciones como por ejemplo el internet (43) 

3. Condiciones ambientales de trabajo, se refiere al lugar en donde se realiza el trabajo, 

este debe ser adecuado para la realización de las tareas. Se debe tener en cuenta lo 

que sigue:  

➢ Nivel de ruido. 

➢ Iluminación.  
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➢ Espacio físico.  

➢ Muebles ergonómicos.  

➢ En caso de posibles incidencias entre el domicilio, el trabajo y el equipo, se debe 

proveer seguridad y medidas especiales. (44) 

Existen otros criterios adicionales a considerar en cuanto a la implementación del 

Teletrabajo, tales como:  

1. Características del lugar de trabajo, deben establecerse en la reglamentación de la 

modalidad de Teletrabajo, el cumplimiento de normas básicas de primeros auxilios 

y seguridad laboral, así como de un espacio amplio para el equipo y la oficina. (45) 

2. Equipamiento y gasto, comprende hacer las previsiones de los gastos relacionados 

con la conservación y reparación de inmuebles ya sean propios o arrendados, gastos 

de conservación y reparación de mobiliario, gastos por vigilancia, revisión, 

conservación y mantenimiento de máquinas e instalaciones de oficinas. (45) 

3. Equipos informáticos y su mantenimiento, en esta parte si la empresa asume el costo 

de los equipos, programas informáticos, accesorios y su mantenimiento, el equipo 

deberá ser utilizado para actividades relacionadas con temas de la empresa; en caso 

de que el teletrabajador aporte con su equipo, el deberá correr con el mantenimiento. 

En ese sentido se deben establecer plazos para la revisión técnica de los equipos por 

parte de la empresa, así como el manejo y control de la información de importancia. 

(45) 

4. Otros gastos, referidos a trabajar en un lugar diferente al sitio del centro de trabajo, 

esto supone incurrir en una serie de gastos, fijos y variables, entre los cuales se 

distinguen:  

➢ Costos fijos, como los servicios (agua, electricidad, servicios sanitarios), 

equipo informático, teléfono, material de oficina, depreciaciones, 

mantenimiento de equipos, pólizas de seguros, etc. (45) 

➢ Costos variables, dentro de ellos destacamos algunos servicios como el uso 

de la telefonía móvil, el internet, la movilización para reuniones, adaptaciones 

de la infraestructura y sus instalaciones donde funcionará el equipo 

informático, sistemas de seguridad, protección contra incendio, etc. (45) 
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Así, en el caso del Teletrabajo se ve la necesidad de que haya compromisos y acuerdos claros 

sobre los gastos señalados, para que la modalidad beneficie tanto al trabajador como a la 

empresa. (46) 

6.1.4. Modalidades del teletrabajo 

Tradicionalmente cuando se habla de teletrabajo la gente lo identifica con el trabajo “en” o 

“desde” el hogar. El teletrabajo, para que se pueda considerar como tal debe tener estos tres 

componentes o características: debe ser realizado a distancia, la actividad se desarrollara 

para una empresa o institución sin acudir constantemente al centro de trabajo tradicional, 

entre dichas modalidades tenemos las siguientes: (47) 

➢ Teletrabajadores en el domicilio a tiempo completo 

En esta categoría se incluye a los programadores y analistas informáticos, así como aquellos 

trabajadores especialmente seleccionados para que, desde sus casas, participen en proyectos 

especiales de la empresa. (48) 

➢ Teletrabajadores en el domicilio a tiempo parcial 

En esta categoría se incluyen a teletrabajadores que pasan entre uno o más días a la semana 

trabajando en el domicilio y eventualmente van a la oficina de la empresa. (48) 

➢ Teletrabajadores móviles 

Son aquellos que pasan la mayor parte de su tiempo fuera de su oficina, ya sea en la carretera 

o en las oficinas de los clientes. Es este rango se incluyen a los agentes de ventas, técnicos 

o consultores. La oficina o base del teletrabajador móvil puede ser en general su casa, una 

oficina convencional o incluso un vehículo. (48) 

➢ Teletrabajadores que se desempeñan en centros de Teletrabajo 

Definiéndose a un centro de teletrabajo como una oficina de recursos compartidos, que 

dispone de las instalaciones de telecomunicaciones y de los equipos informáticos necesarios 

para desarrollar actividades de teletrabajo. El centro opera como una oficina de oferta de 

servicios y/o alquiler temporal para los teletrabajadores. Así, en lugar de trabajar desde su 

domicilio, los teletrabajadores pueden hacerlo desde los lugares de trabajo del centro de 
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teletrabajo, donde los sitios pueden estar asignados a un solo usuario o se pueden compartir 

entre varias personas y en distintos turnos. (48) 

6.1.5. El teletrabajo y las TIC  

El cambio tecnológico puede definirse como el proceso de mejora de las técnicas de 

producción dirigido a aumentar la productividad. De otra manera, se podría decir que es el 

crecimiento o mejora de la capacidad tecnológica. (49) 

Ahora, la relación con la gestión empresarial viene en el sentido de que una empresa de 

acuerdo a su razón de ser y sus objetivos empresariales, debe también considerar este tipo 

de temas para garantizar más allá de una rentabilidad, un sentido de responsabilidad social 

con la comunidad; mediante el Teletrabajo se involucrarán a personas discapacitadas, que 

son profesionales con aptitudes y deseos de laborar dentro de las empresas que requieran sus 

servicios. (50) 

Los teletrabajadores son profesionales a la orden de los clientes, que desde diferentes lugares 

proveen un servicio de acuerdo a la demanda. No existen cifras oficiales acerca de cuantas 

personas trabajan desde sus hogares en forma parcial o de tiempo completo. Esta es una 

modalidad de empleo que se conoce como Teletrabajo, que hoy forma parte de la solución 

operacional para las organizaciones (empresas), pero que en Ecuador es aparentemente una 

alternativa que se va utilizando poco a poco, por las distintas organizaciones. (50) 

La infraestructura del teletrabajo se basa en la gestión de su información mediante un simple 

navegador web: correo, agenda, calendario, ficheros, etc. De este modo, se ha conseguido 

independizar el sistema informático del dispositivo cliente (portátil, notebook, smartphone, 

tablet) del sistema operativo que lleve equipado, y también del tipo de conexión a Internet. 

(50) 

6.1.6. Modelo Tecnológico 

Para el teletrabajo se debe considerar un modelo tecnológico especial que permita al 

teletrabajador contar con las mismas aplicaciones, funcionalidades y servicios ligados a la 

presencia física en la empresa, el mismo que debe considerar lo que sigue: (51) 

1. Tareas ligadas al tipo de trabajo.  

2. Equipamiento informático necesario para el Teletrabajo.   
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3. Conexión a internet en el puesto de Teletrabajo.  

4. Acceso a sistemas de información y datos de la empresa. 

5. Compatibilidad con el nivel tecnológico de la empresa. 

Además, para aplicar el teletrabajo se debe analizar la posibilidad del uso de los siguientes 

servicios: 

➢ Servicio de acceso a internet.  

➢ Servicio de videoconferencia.  

➢ Servicio de autentificación (Servidor LDAP).  

➢ Servicios de back up o copias de seguridad.  

➢ Servidor de ficheros.  

➢ Servicios de antivirus.  

➢ Servicio de sistema de nombres de dominio (DNS).  

➢ Servidor web.  

➢ Servidor para transferencia de archivos (FTP).  

➢ Servicios de red privada virtual (UNED 2013). 

6.1.7. El teletrabajo y la gestión empresarial  

En la última década, la tecnología e internet han hecho que herramientas como los 

smartphones o tabletas sean habituales en el modo de trabajar. La adaptación de estos 

dispositivos para uso cotidiano ha fortalecido la idea de que trabajar desde casa deje de ser 

una utopía y pase a ser una realidad. Esta fuerte tendencia, unida a la creciente popularidad 

del teletrabajo y las exigencias de la nueva generación que accede al mundo laboral, son 

factores comunes que sin duda contribuyen a cambiar la manera en que trabajamos. (52) 

Existen algunos efectos positivos potenciales del teletrabajo sobre los resultados de la 

empresa, como es el caso de la reducción del espacio de oficina necesario, disminución del 

absentismo y de la rotación laboral, reducción de los costos de movilización de empleados 

y mejor orientación a resultados. (53) 

De hecho, según afirma un estudio realizado por la Universidad de Stanford (2015), el 

permitir a los empleados trabajar desde casa mediante las TIC, aumenta la productividad 

hasta un 13%, debido, sobre todo, al menor número de días de baja por enfermedad y al 

entorno laboral más relajado. (53) 



24 

El Teletrabajo también apoya el tema de la flexibilidad, especialmente la de los recursos 

humanos, debido a que mediante esta cualidad se puede hacer más dinámica a la empresa. 

En ese sentido, la flexibilidad depende más de los recursos humanos que de los recursos 

tecnológicos, por lo tanto, cada empresa que considere ésta como una estrategia de 

productividad debe asegurarse de tener una óptima estructura. Además, el Teletrabajo ofrece 

flexibilidad a los trabajadores para reducir desplazamientos a la empresa y facilitarles la 

conciliación de su vida personal y laboral, mejorando de esta manera su productividad 

laboral. (54) 

Pero disponer de unos empleados flexibles conlleva la implementación de cambios en el 

método de gestión. De este modo, los directivos se verán obligados a encontrar nuevas 

maneras de evaluar el rendimiento de sus equipos de trabajo y de interactuar con ellos, a 

través, por ejemplo, de herramientas como la mensajería instantánea. (54) 

Desde el punto de vista de la teoría de recursos y capacidades, el éxito de una empresa 

depende, en gran medida, de los recursos que posee y controla y que son valiosos, escasos, 

difíciles de imitar y difíciles de sustituir. (55) 

Por su lado, los departamentos de sistemas de información juegan un papel muy importante, 

pues deben respaldar otro entorno informático paralelo donde los empleados puedan crear 

sus propios foros y estructuras laborales que les permiten colaborar de una manera más 

eficaz. De hecho, se ven obligados a incorporar herramientas nuevas e innovadoras 

destinadas al control de la productividad y rendimiento de los teletrabajadores que, además, 

les permita reducir costes. (55) 

En base a los criterios anteriores, la adopción de la modalidad de teletrabajo y su 

correspondiente mejora en la productividad laboral está sujeta a la infraestructura y a como 

se desarrollen las operaciones dentro de la empresa, consiguiendo así un aumento de la 

productividad global. (56) 

Por su parte, los empleados son cada vez más partidarios de una mayor independencia de los 

horarios convencionales, menor necesidad de desplazamientos para asistir al lugar de trabajo 

y menos ataduras a ubicaciones fijas. Asimismo, se sienten atraídos por una evaluación de 

su rendimiento basada más en la calidad del trabajo desempeñado que en el número de horas 

trabajadas. Lo anterior contribuye a aumentar la productividad del empleado y mejorar los 

resultados en la empresa. (57) 



25 

En un informe elaborado por la empresa americana de investigación de mercados Forrest 

Research (2015), acerca del impacto de la tecnología sobre el mercado laboral, estima que 

en el año 2016 sesenta y tres millones de americanos, es decir el 43% de toda la fuerza 

laboral de los Estados Unidos de América, trabajará desde su casa. Se establece que el 

porcentaje de adopción del Teletrabajo en la empresa está relacionado positivamente con los 

resultados empresariales, con relación a los siguientes aspectos: (58) 

1. Flexibilidad laboral.  

2. Flexibilidad funcional.  

3. Flexibilidad numérica interna.  

4. Flexibilidad numérica externa.  

Adicionalmente, y en el entorno de las ventajas y desventajas de la modalidad, se pudo 

establecer lo siguiente:  

1. Ventajas del Teletrabajo 

➢ Punto de vista del trabajador:  

• Flexibilidad a la hora de organizarse en su trabajo, tiempo y espacio. 

• Posibilidad de tener un autoempleo.  

• Tener un ingreso y al mismo tiempo dedicar a su familia.  

• Mayor disponibilidad de tiempo para integrarse en la comunidad en que 

reside.  

• Se evitan problemas laborales como discriminaciones raciales, mala 

comunicación interna, rumor, etc. (Fundación Más Familia 2012, 21).  

➢ Punto de vista de la empresa:  

• Abaratamiento de costos respecto al mobiliario y equipamiento.  

• Ahorro en el tema de seguros sociales.  

• Reducción de los problemas derivados del absentismo, tiempos no 

productivos, etc.  

• Posibilidad de tener acceso a los mejores profesionales, que no son exclusivos 

de la empresa (Fundación Más Familia 2012, 21).  

➢ Punto de vista de la sociedad:  

• Ahorro de energía e infraestructuras de transporte, al reducir el uso de éste. 

• Contribución con el medio ambiente debido a la mejora de la salud. 
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• Disminución del estrés en el trabajador, es decir en la población.  

• Uso mayor de las tecnologías de la información.  

2. Desventajas del Teletrabajo 

➢ Punto de vista del trabajador:  

• Aislamiento del individuo.  

• Cierta inquietud respecto a una inseguridad laboral.  

• Si no completa el número de horas promedio tendrá un menor salario (en el 

caso de trabajadores no cualificados).  

• No existe un gremio que vele por los derechos de los teletrabajadores.  

➢ Punto de vista de la empresa:  

• Costes adicionales al funcionamiento de la empresa, relacionados a los 

equipos, instalaciones y servicios para el funcionamiento del trabajo a 

distancia.  

• Dificultad de control del trabajador.  

• Mayores dificultades para el trabajo en equipo y menos interactividad con el 

trabajador.  

De los autores investigados, se pudo establecer que la adopción del Teletrabajo depende más 

de factores organizativos y de recursos humanos, que de factores tecnológicos. Se determinó 

también que la adopción del Teletrabajo incide en la mejora de la productividad laboral 

empresarial. (59) 

6.1.8. Implementación de la modalidad de teletrabajo  

Para efectos de entender de mejor forma el Teletrabajo y sus características, se ha tomado 

como referencia la Guía de recomendaciones y buenas prácticas para el impulso del 

Teletrabajo, publicada por la Junta de Andalucía – España, en la cual se destaca que en la 

actualidad la constante y acelerada evolución de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC), están generando importantes transformaciones en los procesos de 

trabajo y en la gestión de los recursos humanos, dentro de ese contexto las empresas se 

encuentran ante la necesidad de desarrollar nuevas formas de organización del trabajo 

orientadas a incrementar su productividad y el mejoramiento en su calidad de vida. (60) 

6.1.9. El teletrabajo en España  
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El Teletrabajo en España, aunque no ha alcanzado el desarrollo deseable, para una sociedad 

del conocimiento avanzada como la actual, las personas, las organizaciones y la sociedad en 

general, demandan los beneficios asociados al Teletrabajo, como la conciliación, la salud y 

bienestar, la ecología, la eficiencia y la productividad etc. (61) 

Según los datos recogidos en el estudio, “Incidencia de la sociedad de la información en el 

mercado de trabajo, ocupaciones afectadas por las nuevas formas de trabajo” publicado por 

el INEM de España en el año 2017, la mayoría de los teletrabajadores son hombres en edades 

de treinta a cincuenta años. Hay muy pocos teletrabajadores con edades comprendidas entre 

los veinte y veinte y cinco años, en esta franja de edad la oficina es la principal fuente de 

contactos sociales y buscan ser miembros de un equipo de trabajo. (62)   

Según este informe casi todos los teletrabajadores han tenido una formación previa 

específica antes de empezar con las funciones a ellos asignadas y poseen una educación a 

nivel medios o superior. La mayoría provienen de los sectores de ventas, comercialización 

y marketing o de trabajos técnicos o estratégicos y las razones por las que las empresas que 

se acogen a esta modalidad “se centran en una mejora de la productividad (74.5%) seguido 

de mejorar las condiciones del trabajador (29.7%), en menor medida se utiliza para ahorrar 

costes (7%) por requerimiento del puesto de trabajo (6.5%) y por la externalización de 

trabajos (5.8%).” (62) 

6.1.10. El teletrabajo en Latinoamérica  

➢ Argentina  

Es un país que a nivel de Latinoamérica se ha destacado en relación a Teletrabajo, una prueba 

de ello es que se ha creado la Asociación Argentina de Teletrabajo, un organismo 

especializado en el tema que se constituyó de manera oficial en enero del 2001. El objetivo 

fundamental de esta organización es exaltar las cualidades de la modalidad de trabajo, para 

este propósito ha iniciado relaciones con otras organizaciones de Teletrabajo a nivel 

latinoamericano, con el propósito de establecer ventajas que traería a las empresas si se 

incluyen a la vida laboral de dicho país. (63) 

Sin embargo, de que Argentina ha progresado en la adopción de Teletrabajo por parte de 

cierto sector institucional, no existía un marco legal, ello lleva a que no muchas empresas 

estén convencidas debido a los riesgos legales, ante esto se inició el “Programa de Promoción 

del Empleo en Teletrabajo (Propet), auspiciado por el Ministerio de Trabajo, el cual comenzó 
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a funcionar en 2008, con el fin de llevar adelante acciones que dieran seguridad a empresas 

y teletrabajadores” (63) 

Las empresas que participan de esta iniciativa son YPF, Telecom y Cisco. Las compañías 

involucradas en este programa contratan personal al que deben darle una serie de 

herramientas en el cumplimiento de su labor, ello incluye una laptop, un manual del 

teletrabajador, conexión con Internet, mouse, botiquín de primeros auxilios, silla 

ergonómica, escritorio y apoyapiés, entre otros recursos. Además, esta iniciativa apoya a las 

empresas que destinan un monto adicional de dinero a su sueldo por los gastos que el 

Teletrabajo les genere en su domicilio, tal es el caso de la empresa Cisco en Argentina, 

Paraguay, Uruguay y Chile. (64) 

Al respecto el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social argentino, en colaboración 

con la Secretaría de Empleo desarrollan acciones para la certificación de competencias en 

Teletrabajo. Esta certificación permite a los teletrabajadores ampliar las posibilidades de 

trabajo con el uso de TIC´s, formalizar conocimientos y experiencia adquirida y garantizar 

la calidad laboral con formación continua. Con las empresas se realiza gestiones y asesora 

para validar la gestión de los recursos humanos, orientar la inversión en capacitación y 

mejorar la productividad. (65) 

Desde el Ministerio de Trabajo argentino se está gestionando con el poder legislativo un 

proyecto de ley, que incluirá a quienes trabajan desde el país para el exterior, las condiciones 

mínimas de trabajo y derechos para trabajadores que trabajan desde sus casas, que beneficien 

de mejor manera a los teletrabajadores. (66)  

Así por ejemplo se puede mencionar a una telefónica que desde el año 2008 cuenta con el 

programa tiempo flexible, que consiste en incluir jornadas abiertas o Teletrabajo. Esta 

empresa no está en el programa Propet, al contrario, lo hace de manera 35 independiente. El 

objetivo está puesto en generar la cultura del Teletrabajo, así como que los trabajadores 

contratados tengan hábitos laborales. (67) 

➢ Chile  

En Chile CTC-Telefónica, colabora a través de la Asociación Más Familia en la iniciativa 

“Un golpe por la conciliación”, en donde participan, entre otros, muchas empresas grandes 

como Orange, BBVA, Banco de Santander, Endesa, Gas Natural, Iberdrola, Pascual, 
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Microsoft, Mapfre, Sanitas, Zúrich Seguros, Meta4, Thomson, EDP, ayuntamientos como 

los de Las Rozas o Pozuelo y la Unión General de Trabajadores. (68) 

Esta iniciativa consiste en considerar a la conciliación como un elemento fundamental para 

el desarrollo de una sociedad con orientación a obtener una mejora de la competitividad, 

además de reconocer el papel básico de la familia. (68) 

En definitiva, se pide que a los trabajadores se les valore por su productividad y no por el 

tiempo que puedan permanecer físicamente en las instalaciones de la empresa, dejando en 

claro que se deben generar indicadores para evaluar su productividad. Desde luego se destaca 

que el compromiso de los trabajadores es mayor en la medida en la que se les permite 

desarrollar su vida personal y en familia, con la consideración de que las nuevas tecnologías 

juegan un papel importante en este proceso. (68) 

Conforme lo señala el documento de UGT, desde 1996 Chile ha emprendido en un proyecto 

piloto juntamente con la empresa “CTC- TELEFÓNICA, que empezó a implementarse a 

mediados de 1998 con 20 personas, constituyéndose en la primera iniciativa oficial para la 

implementación del Teletrabajo en Latinoamérica, por lo que con ese antecedente Chile es 

el país pionero de proyectos de Teletrabajo en la región” (69) 

En el año 2010 por decisión del gobierno en Chile, se legalizó el Teletrabajo como una 

iniciativa orientada a fortalecer las condiciones laborales de cerca de cien mil personas que 

se desempeñaban como “teletrabajadores”, es decir, con jornadas mixtas. Se hizo hincapié 

en que esta legalización podría garantizar mayores espacios de tiempo para la familia y una 

mejor inserción al mercado laboral para las mujeres (70) 

➢ Colombia  

En Colombia, el Teletrabajo se encuentra definido en la Ley 1221 de 2008 como una forma 

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

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

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

presencia física del trabajador” (71) 

En este país, de acuerdo con una investigación realizada por Diario El Tiempo, existen cerca 

de 42.000 teletrabajadores, una cifra que creció más de treinta por ciento en un año. Al 

respecto de acuerdo con la investigación se reporta que al 2014, ciento ochenta y cinco 
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entidades públicas y privadas han firmado lo que desde los ministerios de trabajo y las TIC, 

se ha denominado como el “pacto del Teletrabajo”, iniciativa con la que el ejecutivo espera 

elevar a ciento veinte mil el número de trabajadores para el 2018. (72) 

El gobierno ha iniciado este proyecto con el portal www.elempleo.com (propiedad de Casa 

Editorial EL TIEMPO), para que se ofrezcan vacantes en la modalidad de Teletrabajo, al 

tiempo que les dará a los teletrabajadores la alternativa de contactar a organizaciones 

extranjeras para ofertar su trabajo para la venta de sus bienes y/o servicios. (72) 

De acuerdo con lo que se reportó por parte del Ministerio de las TIC, en cifras se reveló que 

para finales de 2014 el sector público contaba con cerca de mil cien teletrabajadores, es decir 

que en comparación con los más de 1,1 millones de trabajadores que integran la nómina 

pública de acuerdo con datos del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

representa el uno por mil de teletrabajadores respecto de trabajadores públicos en modalidad 

presencial. (72)  

Dentro de las actividades que tienen mayor demanda en la modalidad de teletrabajo, se 

encuentran los profesores o maestros, quienes a través de herramientas como Skype pueden 

impartir sus clases a la distancia, los psicólogos con las terapias en línea, los entrenadores 

físicos de especialidad, los médicos cirujanos mediante las cirugías robóticas en diferentes 

procedimientos médicos, las secretarias o asistentes ejecutivas, y en general los servicios 

técnicos de consultoría, monitoreo y mantenimiento electrónico remoto. (72) 

6.1.11. Teletrabajo en el Ecuador  

A finales del año 2016, se inicia la práctica interna del teletrabajo como una prueba piloto 

en el Ministerio del Trabajo, se conforman las mesas de diálogo y se obtiene información de 

importantes empresas privadas multinacionales y nacionales como Kruger, Microsoft, 

General Motors, entre otras. (73) 

El Ministerio del Trabajo emite los Acuerdos Ministeriales Nros. MDT-2016-0190 y MDT-

2018-0002-A en el que sistematiza las normas que regula el teletrabajo en el sector privado; 

mientras que, para el sector público, después de un plan piloto, se emite los Acuerdos 

Ministeriales Nros. MDT-2017-0090-A y, MDT-2018-0002-B. (73) 

En el Acuerdo Ministerial que regula el teletrabajo en el sector público, se define a tal como 

la prestación de servicios de carácter no presencial en jornadas ordinarias o 20 especiales de 
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trabajo, a través de la cual la o el servidor público realiza sus actividades fuera de las 

instalaciones de la institución pública, siempre que las necesidades y naturaleza del servicio 

lo permitan, haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICS), tanto 

para su gestión como para su administración y control. (73) 

En el Acuerdo Ministerial que regula el teletrabajo en el sector privado, se define al 

teletrabajo de igual manera que el sector público, tomando en consideración que en vez de 

“servidor público” se describe “trabajador”; y en vez de “instalaciones de la institución 

pública” se describe “instalaciones del empleador”. (73) 

Los estudios e investigaciones se determinan que, en el País, alrededor de 15.500 personas 

realizan sus labores con la modalidad del teletrabajo, cifra que equivale al 0,2% 

aproximadamente del PEA (Población Económicamente Activa) del año 2017. El teletrabajo 

tiene dos tipos de modalidades para ejercer: de forma permanente o de forma parcial. En el 

caso de la modalidad permanente, el empleado realizará siempre sus funciones y actividades 

fuera de las instalaciones físicas de la empresa, utilizando recursos y medios como las TIC´s; 

en esta modalidad, el trabajador podrá ir a la empresa siempre que sea requerido por el 

empleador. En el caso de la modalidad parcial, el empleado labora sus funciones en su casa 

con un máximo de 24 horas semanales, y el resto de horas labora de forma física en la 

empresa habitual donde lo contrataron. (74) 

El objetivo primordial del Ministerio del Trabajo en el año 2016 fue incentivar la adopción 

de esta modalidad de trabajo que implica el desempeño de funciones fuera de la empresa, y 

lograr un ahorro significativo para el trabajador y la empresa, “se trata de cumplir metas y 

no necesariamente un horario de trabajo”; según redacta Diario EL TELÉGRAFO. (75) 

6.1.12. Condiciones de trabajo  

Para aplicar esta modalidad laboral, es preciso resaltar que las condiciones laborales son las 

mismas que al trabajar presencialmente en las instalaciones del empleador, los 

teletrabajadores tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que todo el resto de 

trabajadores. Por su parte, el empleador debe estar claro en la oferta que aplica a sus 

trabajadores por lo que debe adoptar ciertas medidas necesarias para evitar el aislamiento y 

otros riesgos que pueden afectar el bienestar físico y emocional del teletrabajador. (76) 

6.1.13. Características principales del teletrabajo 
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Ricardo Yuri Sabaj, autor del libro El teletrabajo. La nueva forma de trabajo; menciona que 

existen diversos conceptos de teletrabajo, es posible identificar elementos característicos de 

esta figura, como son:  

➢ Espacialidad: la prestación laboral se debe desenvolver en una zona externa a la que 

normalmente se realiza el trabajo en las empresas. Es un trabajo a domicilio.  

➢ TIC’s y su aplicación: el trabajo se desarrolla mediante la utilización preferente de 

las tecnologías, la informática y las telecomunicaciones. Éstas deben ser utilizadas 

como el medio de enlace con el empleador y no solo como medio preferente del 

desarrollo del trabajo. Este es un requisito importante, de otra manera no sería 

teletrabajo.  

➢ Habitualidad: el teletrabajador debe realizar su trabajo, en la mayor parte del tiempo, 

de igual forma.  

➢ Empresa, institución u organización: la utilización de tecnologías como un nuevo 

modelo de organización del trabajo. Para ello se necesita que exista:  

• Un acuerdo entre la parte del trabajador y del empleador,  

• Se sujetan ambas partes a las normas de contratación general,  

• El teletrabajador organiza su tiempo de trabajo y percibe una remuneración por el 

trabajo realizado.  

• La jornada de trabajo no debe exceder los límites legales.  

• La carga laboral y criterio de resultados es equivalente y comparable al de quienes 

realizan el trabajo en las instalaciones del empleador. (77) 

Otra fuente como la de “Libro Blanco Teletrabajo”, Colombia Digital, menciona las 

siguientes características:  

• Voluntario: cualquier colaborador que desee acogerse a la modalidad de teletrabajo 

debe acceder a ésta, de forma voluntaria. E inclusive es reversible, pues si una vez 

que se está teletrabajando, y por alguna razón, el colaborador no se siente cómodo, o 

capaz de continuar, podrá reincorporarse a laborar de forma presencial.  

• Medido por resultados: el teletrabajo no se mide por horas trabajadas, sino por 

resultados obtenidos, por objetivos alcanzados y productos entregados. Esto sin 

duda, es un primer factor que les permitirá al colaborador y al jefe definir si las 

actividades que desempeña son teletrabajables.  
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• Selección de personal: no toda persona y no todo puesto es apto para teletrabajar. Por 

ello es importante establecer un procedimiento riguroso de selección donde 

contemple tanto las competencias del funcionario como las actividades que se 

desarrollarán desde cada puesto.  

• Y hace énfasis en que es indispensable que una empresa pueda practicar el 

teletrabajo, que sepa sus características para así hacer efectivo y eficaz la aplicación 

de esta modalidad de trabajo ya sea en términos de recursos técnicos, económicos e 

incluso en cambios organizacionales y culturales. (78) 

6.1.14. Requerimientos del teletrabajo  

Para conseguir los beneficios esperados por el teletrabajo es necesario considerar los 

siguientes aspectos: 

• Requerimientos para la implementación del teletrabajo en la organización: gestión 

del cambio organizacional, compromiso y sensibilización de la organización, y 

seguimiento al modelo de implementación del teletrabajo.  

• Requerimientos tecnológicos para teletrabajar: definición de la infraestructura y 

plataformas tecnológicas que soportarán el teletrabajo.  

• Requerimientos jurídicos y legales del teletrabajo: Atención a la legislación vigente 

en materia jurídica, de riesgos laborales y relaciones con las asociaciones. (79) 

6.1.15. Una nueva era de teletrabajo ante la pandemia de COVID - 19 

Sin duda, hemos adoptado la forma de trabajo más inusual de esta generación. El mundo, tal 

como lo conocíamos, se detuvo abruptamente a principios de 2020 y los gobiernos, 

informados por la ciencia, tuvieron que aplicar medidas drásticas para salvar vidas. El reto 

para los responsables políticos es cómo seguir protegiendo la vida y la salud de las personas 

sin, a su vez, causar un daño irreversible a la economía. Las medidas que garantizan el 

distanciamiento físico, el cierre de escuelas, la suspensión de vuelos, el cese de grandes 

reuniones y el cierre de lugares de trabajos son solo el comienzo de la lucha contra el virus 

y sirven únicamente como herramienta para frenar su propagación. La flexibilización de las 

restricciones no debería poner en peligro la vida de las personas, ni conllevar el riesgo de 

que se produzca una nueva oleada de infecciones. Sobre todo, dado que algunos predicen 

que una segunda ola podría ser incluso peor que la primera, que ya ha llevado la capacidad 

de atención sanitaria más allá de sus límites y ha puesto a los trabajadores de primera línea 

bajo un riesgo y una presión considerables. (80) 
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Antes de la pandemia, solo una fracción de la fuerza laboral trabajaba ocasionalmente desde 

casa. Dentro de la Unión Europea (UE), la incidencia del teletrabajo regular u ocasional 

(teletrabajo en el hogar y teletrabajo móvil combinados) variaba del 30 por ciento o más en 

Dinamarca, los Países Bajos y Suecia al 10 por ciento o menos en la República Checa, 

Grecia, Italia y Polonia. Según los estudios, hasta un 20 por ciento de la fuerza laboral de los 

Estados Unidos trabajaba regular u ocasionalmente desde su casa u otro lugar alternativo, un 

16 por ciento en el Japón y solo un 1,6 por ciento en Argentina. (81) 

Entre enero y marzo de 2020, a medida que las infecciones por COVID-19 se extendieron 

por todo el mundo, los países dieron instrucciones a los empleadores de cerrar sus 

operaciones y, de ser posible, aplicar el teletrabajo a tiempo completo para sus trabajadores, 

con muy poco tiempo de preparación tanto para los empleadores como para los trabajadores. 

Algo que se planeó como una solución temporal y a corto plazo ha estado sucediendo desde 

hace meses. (80) 

Hay varios factores que determinan si un trabajo puede realizarse potencialmente a distancia. 

La cantidad de trabajos que se pueden realizar a distancia determina la parte de la fuerza 

laboral que puede trabajar desde casa durante una pandemia y así reducir la transmisión del 

virus en la comunidad. En dos artículos recientes de Hatayama et al., 2020; OIT 2020 se 

examinaron las posibilidades de trabajar desde casa en países con diferentes niveles de 

desarrollo económico: se constató que factores como la estructura económica y ocupacional, 

el acceso a Internet de banda ancha y la probabilidad de que las personas posean una 

computadora personal, son determinantes importantes para trabajar desde el hogar. Las 

conclusiones indican que la posibilidad de trabajar desde el hogar aumenta con el nivel de 

desarrollo económico del país. Por consiguiente, los países en que una gran proporción de 

los puestos de trabajo corresponden a sectores como las TIC, los servicios profesionales, las 

finanzas y los seguros y los sectores de la administración pública pueden movilizar una 

mayor proporción de la fuerza laboral a trabajar desde casa, mientras que los países que 

dependen en gran medida de sectores como la industria manufacturera, la agricultura, la 

construcción y el turismo tienen menos posibilidades de hacerlo. (80) 

Como resultado de las directivas de confinamiento decretadas por los gobiernos, casi 4 de 

cada 10 empleados en Europa comenzaron a teletrabajar. El aumento más significativo del 

teletrabajo tuvo lugar en los países más afectados por el virus y en los que el teletrabajo 

estaba bien desarrollado antes de la pandemia. En Finlandia, cerca del 60 por ciento de los 
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empleados pasaron a trabajar desde casa. En Luxemburgo, los Países Bajos, Bélgica y 

Dinamarca, más del 50 por ciento, en Irlanda, Austria, Italia y Suecia, alrededor del 40 por 

ciento de los empleados teletrabajaban. En esos países, menos trabajadores vieron una 

reducción en su tiempo de trabajo. En promedio, en Europa, el 24 por ciento de los 

empleados que nunca habían trabajado desde casa comenzó a teletrabajar, en comparación 

con el 56 por ciento de los empleados que lo habían hecho ocasionalmente. No obstante, este 

salto en las cifras muestra que, con la tecnología, las herramientas (por ejemplo, de 

comunicación) y la reorganización del trabajo adecuados, muchos más trabajos pueden 

realizarse a distancia de lo que se suponía anteriormente. (82) 

6.2. Salud 

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades”. Esta definición procede del Preámbulo de la 

Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fue adoptada por la 

Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio 

de 1946. (83) 

6.2.1. Salud Ocupacional  

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de Salud 

OMS, la salud ocupacional es definida como “La promoción y mantenimiento del mayor 

grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones 

mediante la prevención de las desviaciones de la salud, control de riesgos y la adaptación 

del trabajo a la gente, y la gente a sus puestos de trabajo” (84) 

6.2.2. Seguridad y salud en el trabajo (SST)  

El cambio abrupto que llevó a un gran número de organizaciones del trabajo en oficina al 

teletrabajo se produjo sin tener en cuenta los requisitos en materia de salud y seguridad, que 

de otro modo se aplicarían en las instalaciones del empleador, con roles y responsabilidades 

claros para garantizar el bienestar físico y mental de los empleados. Sin embargo, las 

características físicas y ambientales de la oficina en el hogar y los hábitos de trabajo conexos 

son fundamentales para la capacidad de los trabajadores para realizar sus tareas a distancia 

y con eficacia. (85) 
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De acuerdo con la mayoría de las leyes y convenios colectivos nacionales relativos a la SST, 

el empleador es responsable de la protección de la salud y la seguridad en el trabajo de los 

trabajadores, lo cual suele aplicarse también al teletrabajo. Los empleadores tienen las 

mismas responsabilidades en materia de salud y seguridad para los teletrabajadores a 

domicilio que para cualquier otro trabajador de la organización. Estas incluyen la 

identificación y la gestión de los riesgos laborales de los teletrabajadores a domicilio. (85) 

En lo que respecta a las cuestiones de salud y seguridad en el trabajo de los teletrabajadores, 

además de los beneficios conocidos para el bienestar de los trabajadores, los dos desafíos 

más reconocidos son los riesgos psicosociales y la ergonomía. Trabajar desde el hogar 

durante la pandemia de COVID-19 es diferente al teletrabajo en condiciones normales, ya 

que los trabajadores trabajan desde el hogar durante un período prolongado, en 

circunstancias externas difíciles. Esta situación en sí misma está provocando niveles de 

ansiedad más altos que los habituales en los trabajadores, debido a las consecuencias 

sanitarias, sociales y económicas de la crisis. Según la encuesta de Eurofound, iniciada el 9 

de abril de 2020, el 18 por ciento de los encuestados de la UE dijo que se habían sentido 

muy tensos la mayor parte del tiempo durante las dos últimas semanas, en contraste con solo 

el 11 por ciento en la encuesta de 2016. (86) 

6.2.2. Ergonomía 

Para Cazamin y por Maurice Montmollin, definen a la ergonomía, como el estudio 

multidisciplinar del trabajo humano que pretende descubrir sus leyes para formular mejor 

sus reglas. La ergonomía es pues conocimiento y acción; el conocimiento es científico y se 

esfuerza en procurar modelos explicativos generales; la acción trata de adaptar mejor el 

trabajo a los trabajadores. (87) 

6.2.3. Factores de riesgos 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2017, define a los factores de riesgos 

como cualquier rasgo o característica en que el individuo está expuesto y traiga como 

consecuencia una enfermedad o lesión. (88) 

Se consideran factores de riesgos según el IESS (2019), aquellos “que entrañan el riesgo de 

enfermedad profesional u ocupacional que ocasionan efectos a los asegurados los siguientes: 

mecánico, químico, físico, biológico, ergonómico y psicosocial.” (89) 
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6.2.4. Evaluación de riesgos  

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de 

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que 

el trabajador esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 

adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

(90) 

6.2.5. Condiciones del medio ambiente laboral.  

Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación 

de riesgos, encauzado a la seguridad y salud de los trabajadores. (91) 

6.2.6. Enfermedades profesionales u ocupacionales.  

Son afecciones crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión u 

ocupación que realiza el trabajador y como resultado de la exposición a factores de riesgos, 

que producen o no incapacidad laboral. (92) 

6.2.8. Riesgos laborales en materia de teletrabajo 

Los riesgos laborales o también conocidos como riesgos de trabajo son aquellas 

contingencias o eventualidades a las que está sujeto un trabajador, a la hora de prestar sus 

servicios por cuenta y órdenes de un empleador. También se refieren a la cercanía al daño, 

al que estaría expuesto un trabajador, para lo cual tendría que adoptar cada una de las 

medidas de seguridad impuestas por la compañía contratante. En cuanto a la responsabilidad 

por los riesgos laborales, lo óptimo sería que el Estado la afronte, sin embargo, se ha dejado 

de lado las teorías del riesgo profesional y social para establecer una responsabilidad 

bilateral, entre patrono y trabajador. El primero con la obligación de implementar todas las 

medidas de seguridad y bioseguridad dentro del establecimiento, así como equipar 

adecuadamente a su grupo de trabajo. Y el segundo para cumplir con cada una de las normas 

impuestas mediante reglamentos y manuales de prevención de riesgos, con el fin de prestar 

sus servicios de una manera segura y preservar un entorno propicio y saludable. (93) 

En el teletrabajo estas obligaciones deben tratarse con mayor especialidad, debido a que el 

lugar de trabajo, ya no se encuentra en el espacio tradicional. Por eso surge la necesidad de 

conocer los principales riesgos asociados con esta nueva figura, así como los factores 
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principales que desencadenarían una serie de enfermedades tanto físicas como psicológicas, 

a consecuencia de sus características propias. Los riesgos laborales en esta modalidad 

también se encuentran divididos en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. (93) 

6.2.9. Consecuencias sobre la salud del teletrabajador de los riesgos sufridos 

Además de los mencionados en el apartado anterior, el teletrabajador se expone riesgos para 

su salud física y mental, efectos que tienen siempre consecuencias sobre el desenvolvimiento 

social de la persona. Dedicamos este apartado a detallarlos. (94) 

6.2.10. Riesgos para la salud mental 

Los riesgos a los que está expuesto el teletrabajador, respecto de su salud mental son: 

➢ Tanto la sobrecarga de trabajo como trabajar poco puede producir tensión y estrés, 

afectando al teletrabajador en sus horarios y ritmos biológicos. 

➢ Además, la sobrecarga de trabajo puede llevar a algunas personas (con ciertas 

características) a la “adicción al trabajo”. 

➢ Perturbaciones psíquicas como: la ansiedad, irritabilidad, estados depresivos, etc., 

originados en la fatiga mental. 

➢ Temor, aburrimiento 

➢ Sensación de aislamiento, la que a su vez provoca:  

• Incertidumbre en la actuación (mayor probabilidad de tomar decisiones 

erróneas. 

• Alteración de la percepción del tiempo 

• Fatiga patológica (física y/o intelectual) 

• Desequilibrios y conductas alteradas, tanto a nivel socioafectivo como 

cognitivo. 

➢ Estrés, que provoca: 

• Irritabilidad 

• Problemas de concentración 

• Trastornos del sueño 

➢ Ambigüedad de rol, que provoca:  

• Estrés 

• Mayor tensión y descontento en el trabajo 
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• Baja autoestima 

• Ansiedad 

• Sintomatología somática propia de la depresión 

➢ Conflicto de rol, proveniente de tener que atender a expectativas conflictivas del 

cliente y de la organización empleadora 

➢ Riegos provenientes del uso de TICs, como es el caso del estrés por la mala 

adaptación (emocional, cognitiva y/o conductual) a cualquier medio informático 

➢ Problemas emocionales que pueden conducir a alteraciones mentales surgidos de 

frecuentes conflictos entre las emociones “requeridas” en su trabajo y las que el 

trabajador realmente quiere expresar. (95) 

6.2.11. Riesgos sobre la salud física 

Según cómo se concrete el teletrabajo puede significar algunos riesgos para la salud física 

del trabajador. 

➢ Debido a que se trata de una actividad de tipo cognitivo, donde se está la mayoría del 

tiempo sentado, el sedentarismo es un factor nocivo de riesgo. Este favorece o agrava 

el riesgo de enfermedades diversas y contribuye a deteriorar el funcionamiento 

cotidiano o simplemente impide el mayor disfrute de las experiencias diarias. 

➢ Puede ser realizado en malas condiciones de tipo ergonómico: mala ubicación física 

del puesto de trabajo en el conjunto de la casa, mal equipamiento del espacio físico 

de trabajo, problemas de luz, temperatura, etc. 

➢ Puede provocar: 

• Sensación de fatiga, cefaleas, diarreas, palpitaciones, trastornos del sueño 

debido a la fatiga mental. 

• Estrés, el cual provoca: Tensión y dolor muscular, palpitaciones, 

agotamiento, fatiga, sudoración excesiva, problemas respiratorios, mareos o 

vértigos, etc. 

• Tecnoestrés, el quede puede manifestarse como tecnoansiedad, tecnofatiga, 

tecnoadición y provoca: disminución del rendimiento, problemas de sueño, 

insomnio, dolores de cabeza y musculares, trastornos gastrointestinales, dolor 

crónico, puesta en marcha de comportamientos perjudiciales como fumar, 

comer y beber en exceso, abuso de fármacos y otras sustancias. 

• Trastornos músculo esqueléticos. (96) 
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6.2.12. Riesgos ergonómicos 

Se originan cuando la persona teletrabajadora realiza algún tipo de movimiento, postura o 

acción que le produce un daño a su salud durante su jornada de teletrabajo. Por ejemplo: 

posturas inadecuadas, inadecuado levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, entre 

otros. En consecuencia, el contar con el equipo adecuado y tomar las medidas preventivas 

necesarias, nos permite evitar posibles lesiones de tipo músculo esqueléticas, como 

lumbalgias, desviación de columna, entre otros. (97) 

6.2.13. Factores que contribuyen a la presencia de riesgos ergonómicos.  

Existen factores de riesgo ergonómico que contribuyen a la presentación de trastornos osteo 

musculares dichos factores pueden estar directamente relacionados con la actividad laboral 

o con actividades que deben desarrollarse en el contexto, sin embrago para los fines 

pertinentes es necesario revisar aquellos factores que pueden tener mayor relación con la 

actividad laboral, es así como se identifica a: (98) 

➢ Manipulación manual de cargas:  

Durante tiempos prolongados y una frecuencia de exposición alta, estos antecedentes 

generalmente ocasionan lesiones provocando enfermedades degenerativas y generalmente 

se manifiestan en actividades realizadas durante varios años. (98) 

➢ Diseño del lugar de trabajo:  

En donde se debe considerar que el lugar debe permitir al empleado colocarse en posturas 

erguidas confortables para soportar su jornada de trabajo sin sufrir lesiones, por ejemplo, 

puestos que garanticen hombros en reposo y los brazos cerca del tronco, piernas no colgadas, 

reposa brazos, entre otros, lamentablemente la realidad en muchas ocasiones es muy distinta. 

(98) 

➢ Aplicación de fuerzas:  

De gran intensidad es decir aquellas actividades que requieren ejercer fuerzas muy intensas 

sobre los tejidos musculares del organismo. (98) 

➢ Influencias Psicosociales:  
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Generalmente está asociado a diferentes factores que afectan el equilibrio emocional y 

psicológico de la persona como situaciones de poca autonomía, estrés factores extra 

laborales entre otras. (98) 

➢ Esfuerzo muscular:  

Estático en donde el cuerpo del empleado se ve restringido a tener una misma postura por 

un período de tiempo en la que no generan movimiento de las articulaciones, esto genera 

dificultad en la circulación de sangre en los órganos, este caso puede presentarse 

continuamente en la actividad de escribir en teclado los antebrazos podrían sufrir una gran 

afectación. (98) 

➢ Inactividad muscular:  

Está relacionado a posiciones mantenidas durante un extenso tiempo de trabajo y 

generalmente ocasiona problemas estructurales y funcionales de los músculos, y estos 

pierden la capacidad de estabilizar las articulaciones y ligamentos. (98) 

➢ Movimientos repetitivos:  

Se dan cuando existen movimientos de una misma parte del cuerpo sin generarse un espacio 

de descanso y recuperación posibilidad de descansar, esta situación puede estar marcada por 

la presencia de ciclos continuos de trabajo y la duración de la tarea. (98) 

➢ Tiempos de descanso insuficiente:  

El mismo permite la posibilidad de la aparición de microtraumatismos esto debido a que el 

cuerpo no tiene el tiempo suficiente de recuperación. (98) 

6.2.14. Riesgo y sintomatología de la salud ocupacional - laboral durante la pandemia 

en el teletrabajo 

El estrés y la preocupación resultantes de la pandemia de COVID-19 han afectado la salud 

mental de casi la mitad de los adultos de Estados Unidos, según reveló una encuesta de la 

Kaiser Family Foundation. Más de dos tercios de los trabajadores estadounidenses dicen que 

esta pandemia ha dado lugar al momento más estresante de su carrera, según una encuesta 

realizada por el proveedor de servicios de salud mental Ginger, y el 88 por ciento dijo haber 
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estado moderada o extremadamente estresado durante las cuatro a seis semanas anteriores. 

(99) 

Según la revisión bibliográfica de la revista médica The Lancet (Brooks et al., 2020), los 

estudios en los que se encuestó a quienes habían estado confinados durante la pandemia 

hallaron que estos habían sufrido depresión, estrés, mal humor, irritabilidad, insomnio, 

síntomas del trastorno de estrés postraumático, ira y agotamiento emocional como resultado 

de haber sido aislados o puestos en cuarentena. El mal estado de ánimo y la irritabilidad se 

destacan por tener una prevalencia particularmente alta. (100) 

En otra encuesta (Kolakowski, 2020) anónima a los técnicos sobre sus experiencias, se 

comprobó que el 73 por ciento de los encuestados declaraban estar agotados a finales de 

abril, muy por encima del 61 por ciento que se sentía agotado a mediados de febrero. 

Alrededor del 19 por ciento de los encuestados dijo que el temor a la seguridad laboral era 

la causa del agotamiento, mientras que un poco más (20,5 por ciento) dijo que tenía una 

carga de trabajo inmanejable. Otro 10 por ciento dijo que sentía que no tenía control sobre 

su trabajo. (101) 

Los empleadores, los trabajadores y los profesionales de la seguridad y la salud en el trabajo 

deben ser conscientes de los riesgos asociados al teletrabajo a tiempo completo, que se ven 

acentuados por la pandemia de COVID-19, y el consiguiente requisito de distanciamiento 

físico:  

➢ El tecnoestrés y la adicción a la tecnología y la sobrecarga, que aumenta la fatiga, la 

irritabilidad y la incapacidad de desconectar del trabajo y descansar adecuadamente. 

➢ El aumento del consumo de alcohol y otras drogas recreativas o de mejora del 

rendimiento, que pueden aumentar las emociones negativas, disminuir el 

rendimiento y contribuir al aumento de la agresión y la violencia.  

➢ El comportamiento sedentario prolongado, trabajar en una misma posición durante 

largos períodos sin moverse, aumenta el riesgo de problemas de salud, incluidos los 

trastornos musculoesqueléticos (TME), la fatiga visual, la obesidad, las 

enfermedades cardíacas, etc.  

➢ La ergonomía de los muebles del hogar puede no ser óptima para el teletrabajo 

prolongado. Por lo tanto, los empleadores deben informar a los trabajadores sobre 

los principales aspectos de la ergonomía, incluso a través formaciones específicas. 
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Estas medidas preventivas ayudan a los trabajadores a ajustar sus disposiciones de 

trabajo y cambiarlas si es necesario. La responsabilidad de una correcta ergonomía 

para prevenir los TME debe ser compartida por los empleadores y los trabajadores.  

➢ Debido al prolongado aislamiento, existe el riesgo de agotamiento y de sentirse 

excluido, lo que requiere un esfuerzo adicional por parte de los empleadores, los 

profesionales de RR.HH., los supervisores directos y los colegas de brindar apoyo 

mutuo. 

➢ Las herramientas tecnológicas y de Internet lentas o irregulares también pueden 

causar frustración e irritabilidad; por lo tanto, se deben garantizar herramientas 

adecuadas que funcionen bien para los teletrabajadores.  

➢ Se agravan los conflictos entre el trabajo y la vida privada y los desafíos relacionados 

con la gestión de los límites entre el tiempo de trabajo y las obligaciones personales, 

incluida la incapacidad de desconectarse del trabajo y descansar. Esto es 

especialmente cierto en el caso de las personas con responsabilidades de cuidado, 

como los padres con hijos en edad escolar en el hogar. (102) 

Si bien el teletrabajo a tiempo parcial y ocasional puede reducir las formas de violencia y 

acoso que requieren un contacto presencial, los acuerdos de teletrabajo a tiempo completo -

y generalizados pueden dar lugar a un mayor riesgo de violencia tecnológica, ciberacoso, 

acoso y violencia doméstica. Las medidas de seguridad y salud en el trabajo deberían 

reforzarse aún más para prevenir y reducir los riesgos psicosociales derivados de esta 

situación como la violencia y el acoso, y promover activamente la salud mental y el bienestar 

de los trabajadores. (102) 

6.2.15. El equilibrio entre el trabajo y la vida privada  

En comparación con el teletrabajo a título ocasional en circunstancias normales, el 

teletrabajo durante la pandemia de COVID-19 es mucho más difícil porque es obligatorio, 

en lugar de voluntario, y a tiempo completo, en lugar de a tiempo parcial u ocasional. Las 

encuestas realizadas con personas que trabajaron desde su casa durante la pandemia revelan 

que también hay experiencias positivas con el trabajo desde el hogar. (103) La herramienta 

más útil para ayudar a los trabajadores a mantener el equilibrio entre su vida laboral y 

personal es gestionar a los teletrabajadores en función de los resultados y no centrándose en 

el número de horas o en los horarios concretos en los que trabajan. Manteniendo la carga de 

trabajo manejable y estableciendo expectativas claras y realistas en cuanto a los resultados 
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concretos que deben alcanzarse, los trabajadores están mejor equipados para organizar su 

propio tiempo y sus tareas, a fin de equilibrar eficazmente sus obligaciones laborales con su 

vida personal, incluidas sus responsabilidades familiares. (103) 

Uno de los retos más importantes a los que se enfrentan los teletrabajadores durante la 

pandemia es el conflicto entre el trabajo y la vida personal, que están experimentando debido 

a los que los límites entre esas dos áreas se han difuminado. El desdibujamiento de la frontera 

entre el trabajo remunerado y la vida personal es siempre un problema en este contexto, 

incluso en los mejores tiempos, pero parece ser particularmente problemático debido a las 

circunstancias únicas de la pandemia. De hecho, la crisis de COVID-19 ha hecho añicos la 

noción de que el trabajo remunerado y la vida personal son dos dominios completamente 

separados, así como el mito del trabajador ideal, según el cual los trabajadores pueden y 

deben estar siempre disponibles para desempeñar sus funciones. Los estudios han 

demostrado que el teletrabajo aumenta la intensidad del trabajo y la interferencia entre el 

trabajo y el hogar, lo que provoca efectos adversos en el bienestar y los niveles de estrés de 

los teletrabajadores. (104) 

6.2.16. El teletrabajo docente y su impacto en Manabí 

A consecuencia de la emergencia sanitaria que atraviesa todo el mundo, nos encontramos 

frente a una situación inaudita ante esta generación de profesores, padres y alumnos. Los 

diferentes grupos de maestros del país y de nuestra provincia han tenido que ajustarse en un 

periodo récord a las solicitudes del sistema educativo propuesto por el Ministerio de 

Educación Pública (MEP) en las cuales las actividades tradicionales como las clases 

presenciales, la relación entre alumnos y docentes en el aula, y los trabajos en conjunto han 

tenido que ser reemplazadas por un ordenador e interacción virtual. (105) 

El teletrabajo es una modalidad que implica cambios en la organización que presentan 

beneficios y riesgo, así como sus propios riesgos para la salud, compartidos o no con el resto 

de los trabajadores.  Del mismo modo los docentes Manabitas se han adaptado poco a poco 

a la educación virtual a través del teletrabajo como una alternativa imperativa para continuar 

con el proceso formativo y de aprendizaje para los estudiantes, sin embargo, esto no ha sido 

nada fácil para ellos, el acoplarse a la nueva modalidad de estudio, así mismo, muchos 

docentes han tenido que adaptarse y aprender a manejar las nuevas tecnologías y plataformas 

educativas utilizando las TICs. (105) 
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6.2.17. Efectos sintomáticos del estrés docente 

Una manifestación del estrés en actividad humana es a través de cuadros sintomáticos, 

siguiendo la clasificación de Isabel Paula, en su artículo científico habla de cuatro más 

comunes, haciendo referencia que el docente se encuentra expuesto a una serie de riesgos 

laborales en su área de trabajo, como también a nivel físico y mental; al mismo tiempo es 

aquel que debe de sostener y lidiar diversos campos educativos con el estudiantado. (106) 

1. Sintomatología psicosomática: muchos docentes pueden manifestar problemas para 

dormir, problemas digestivos, de alimentación, corporales, palpitación cardiaca; 

manifestaciones físicas, pero de origen psicológico como dolores de cabeza, dolores 

musculares, gastritis. 

2. Sintomatología conductual: reside en evitar situaciones por temor, caminar por 

ansiedad ingesta de café, alcohol, pastillas acciones extrema que pueden dañar su 

integridad física, agresividad y ausentismo e impuntualidad laboral.   

3. Sintomatología emocional: el desempeño de los afectos; distanciamiento con las 

personas, poca tolerancia a la frustración, cansancio, culpabilidad, problema de 

autoestima, soledad, desorientación y depresivos, etc.  

4. Sintomatología cognitiva: se caracteriza por contenido en sus pensamientos de tipo 

negativos, en sí mismo y de los demás, en hábitos de estudio como pensar, 

concentrarse, ideas irracionales, olvido frecuente.  

Las respuestas del estrés en los docentes ya sea por incremento de carga horaria o por 

inadaptación al sistema virtual u otros riesgos, hacen que se produzca un desequilibrio o 

malestar, entonces la atención del docente va en camino a estas respuestas, procurando una 

superación rápida de esta actitud, lo cual conlleva a que se ignoren o se disminuya las 

variables positivas, protectora y que brinde estabilidad al sujeto. Esto provoca que la 

percepción de bienestar disminuya y las variables asociadas con sentirse bien, sean 

subestimadas y de poca atención lo cual hace pensar que todo nuestro estado gira en 

funcionalidad de la respuesta de estrés. (106) Las emociones juegan un papel fundamental 

en nuestro diario vivir es que esta se ha visto afectada por el aislamiento social y por el 

incremento de horas laborales, para algunos docentes adaptarse a la nueva metodología ha 

sido un verdadero reto, la cual ha generado estrés afectando la conducta y el estado 

emocional. El bienestar psicológico de los docentes se ha visto afectado hoy en día y es una 

realidad preocupante. (106) 
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7. Cronograma Valorado de Actividades  

Actividades Investigativas 

Trabajo de Ejecución 

Enero  

2021 

Febrero 

2021 

Marzo 

2021 

Abril  

2021 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y aprobación de temas 

de investigación  

               
 

 

                

Diseño teórico de la investigación  
                

 $30           

Diseño empírico de la 

investigación 

                

      $15         

Aplicación de los instrumentos de 

investigación empírica 

                

        $30       

Tabulación y análisis de los 

resultados 

                

          $5     

Redacción de conclusiones y 

recomendaciones 

                

                

Presentación del borrador del 

informa final 

                

                

Revisión del informe por los 

miembros del tribunal 

                

                

 

 

 

 

 



47 

8. Diagnóstico o Estudio de Campo  

La presente investigación fue aplicada a los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la carrera de Enfermería y de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, los cuales se encuentran registrados en un total de 76 docentes, de acuerdo a los 

criterios de inclusión y exclusión la muestra se encuentra constituido por  67 docentes 39 de 

la carrera de Enfermería y 28 de Laboratorio Clínico para el estudio, se aplica dos encuestas 

validadas y revisadas por el docente tutor de la investigación, el primer cuestionario de 

Yoshitake para identificar Patrones Subjetivos de Fatiga, este instrumento consta de 29 

preguntas, que exploran la presencia de síntomas de fatiga, los cuales fueron clasificados en 

físicos, mentales y síntomas generales, orientado a conocer de forma específica los tipos y 

las magnitudes de la fatiga que presentan los trabajadores en su puesto de trabajo, el siguiente 

cuestionario de Factores de Riesgos Ergonómicos ERGOPAR, estuvo compuesto por 8 

preguntas con el fin de conocer los factores de riesgos ergonómicos y daños presentes en los 

puestos de trabajo, se recolectó información para describir las características 

sociodemográficas y laborales de los docentes, y de esta forma realizar una amplia 

comparación y análisis de los resultados obtenidos; a continuación se podrá observar la 

información recopilada en base a las respuestas que se obtuvieron con la encuesta aplicada, 

además se aplicó una entrevista dirigida a un profesional de la salud experto en Salud 

Ocupacional.  
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Tabulación de los Resultados 

Tabla Nº1. Datos Sociodemográficos de los docentes de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

VARIABLE ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 

F % 

 30 a 39 años 16 23,9   

Edad 40 a 49 años 33 49,3 67 100,00 

 50 a 59 años 15 22,4   

 Mayor a 60 años 3 4,5   

Género Masculino 19 28,4 67 100,00 

 Femenino 48 71,6   

Carrera Laboratorio Clínico 28 41,8 67 100,00 

 Enfermería 39 58,2   

 Soltero 13 19,4   

 Casado/a 41 61,2   

Estado Civil Unión libre 1 1,5 67 100,00 

 Separado/a 2 3   

 Divorciado/a  9 13,4   

 Viudo/a 1 1,5   

Nivel de 

Estudios  

Especialidad- Maestría 64 95,5 67 100.00 

 PhD – Doctorado 3 4,5   

 Propia 50 74,6   

Tipo de 

Vivienda 

Arrendada 13 19,4 67 100.00 

 Familiar 4 6,0   

 1 a 2 6 9   

Personas 

que viven 

en el hogar 

3 a 4 34 50,7 67 100,00 

 5 a 6 24 35,8   

 Mayor a 6 3 4,5   

 Ninguna 10 14,9   

Número de 

Cargas 

Familiares 

1 a 2 26 38,8 67 100,00 

 Mayor a 2 31 46,3   

 Menos de 4 horas 3 4,5   

Horas que 

duermen al 

día 

4 a 5 horas 32 47,8 67 100,00 

 6 a 7 horas 30 44,8   

 8 horas o más 2 3   

 Labores Domésticas 22 32,8   

 Recreación y deporte 8 11,9   

Tiempo 

Libre 

Estudios 18 26,9 67 100,00 

 Descanso 9 13,4   

 Otro trabajo 10 14,9   

 Siempre   5 7,5   

Actividad 

Física 

Ocasionalmente  39 58,2 67 100,00 

 Nunca 23 34,3   
FUENTE: Encuesta en línea. 
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Tabla Nº2. Situación actual laboral del teletrabajo en los docentes de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

VARIABLE ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 

F % 
 Menos de 1 año 2 3   

Tiempo que 

tienen 

trabajando 

1 a 5 años 34 50,7 67 100,00 

 6 a 10 años 22 32,8   

 Más de 10 años 9 13,4   

Tutores de 

Curso 

Sí 31 46,3 67 100,00 

 No 36 53,7   
 Tiempo Completo 39 58,2   

Tiempo de 

Dedicación 
Medio Tiempo 23 34,3 67 100,00 

 Tiempo Parcial 5 7,5   
 Siempre 61 91   

Aplicación del 

Teletrabajo 
Ocasionalmente 5 7,5 67 100,00 

 Nunca 1 1,5   
Otros trabajos  Si 26 38,8 67 100,00 

 No 41 61,2   

Afectación de 

ingresos 

económicos por 

covid-19 

Si 64 95,5 67 100,00 

 No 3 4,5   

 Riesgo Alto 36 53,7   

Riesgo de 

contagiarse de 

Covid-19 

Riesgo Moderado 20 29,9 67 100,00 

 Riesgo Bajo 11 16,4   

 Más 61 91   

Percepción de 

trabajar más en 

el teletrabajo 

Igual 6 9 67 100,00 

 Siempre  28 41,8   

Herramientas 

proporcionadas 

por la institución 

Ocasionalmente 32 47,8 67 100,00 

 Nunca 7 10,4   

 Siempre  29 43,3   

Frecuencia de 

capacitaciones 

recibidas 

Ocasionalmente 30 44,8 67 100,00 

 Nunca 8 11,9   

Capacidad de los 

docentes de 

manejar las 

herramientas 

Sí 65 97 67 100,00 

 No 2 3   

 Alto 10 14,9   

Nivel de manejo 

de las 

herramientas 

Moderado 53 79,1 67 100,00 

 Bajo 4 6   
FUENTE: Encuesta en línea. 
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Tabla Nº3 Fatiga General de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

VARIABLE ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 

F % 

 Siempre 25 37,3   

Autopercepción de 

pesadez en la 

cabeza 

Ocasionalmente 38 56,7 67 100,00 

 Nunca 4 6   

 Siempre 28 41,8   

Autopercepción de 

cansancio corporal 

Ocasionalmente 37 55,2 67 100,00 

 Nunca 2 3   

 Siempre 27 40,3   

Autopercepción de 

cansancio en 

miembros 

inferiores 

Ocasionalmente 33 49,3 67 100,00 

 Nunca 7 10,4   

 Siempre 24 35,8   

Deseos de bostezar Ocasionalmente 35 52,2 67 100,00 

 Nunca 8 11,9   

 Siempre 10 14,9   

Autopercepción de 

cabeza aturdida o 

atontada 

Ocasionalmente 34 50,7 67 100,00 

 Nunca 23 34,3   

 Siempre 38 56,7   

Autopercepción de 

vista cansada 

Ocasionalmente 27 40,3 67 100,00 

 Nunca 2 3   

 Siempre 6 9   

Autopercepción de 

rigidez en los 

movimientos 

Ocasionalmente 45 67,2 67 100,00 

 Nunca 16 23,9   

 Siempre 20 29,9   

Autopercepción de 

somnolencia  

Ocasionalmente 39 58,2 67 100,00 

 Nunca 8 11,9   

 Siempre 3 4,5   

Inseguridad al 

estar de pies 

Ocasionalmente 36 53,7 67 100,00 

 Nunca 28 41,8   

 Siempre 33 49,3   

Deseos de 

acostarse 

Ocasionalmente 29 43,3 67 100,00 

 Nunca 5 7,5   
FUENTE: Encuesta en línea. 
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Tabla Nº4. Fatiga Mental en los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí  

VARIABLE ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 

F % 

 Siempre 27 40,3   

Dificultad para 

pensar 

Ocasionalmente 37 55,2 67 100,00 

 Nunca 3 4,5   

 Siempre 24 35,8   

Autopercepción de 

cansancio al 

hablar 

Ocasionalmente 21 31,3 67 100,00 

 Nunca 22 32,8   

 Siempre 8 11,9   

Autopercepción de 

nervios 

Ocasionalmente 33 49,3 67 100,00 

 Nunca 26 38,8   

 Siempre 4 6   

Incapacidad de 

fijar la atención 

Ocasionalmente 36 53,7 67 100,00 

 Nunca 27 40,3   

 Siempre 8 11,9   

Autopercepción de 

olvidarse  

Ocasionalmente 31 46,3 67 100,00 

 Nunca 28 41,8   

 Siempre 2 3   

Falta de confianza Ocasionalmente 29 43,3 67 100,00 

 Nunca 36 53,7   

 Siempre 12 17,9   

Autopercepción de 

ansiedad  

Ocasionalmente 42 62,7 67 100,00 

 Nunca 13 19,4   

 Siempre 12 17,9   

Capacidad de 

mantener el 

cuerpo en buena 

postura 

Ocasionalmente 33 49,3 67 100,00 

 Nunca 22 32,8   

 Siempre 19 28,4   

Autopercepción de 

perder fácilmente 

la paciencia 

Ocasionalmente 37 55,2 67 100,00 

 Nunca 11 16,4   
FUENTE: Encuesta en línea. 
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Tabla Nº5. Fatiga Física de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

VARIABLE ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 

F % 

 Siempre 27 40,3   

Frecuencia de dolor 

de cabeza 

Ocasionalmente 29 43,3 67 100,00 

 Nunca 11 16,4   

 Siempre 36 53,7   

Autopercepción de 

hombros 

entumecidos 

Ocasionalmente 26 38,8 67 100,00 

 Nunca 5 7,5   

 Siempre 36 53,7   

Frecuencia de dolor 

de espalda 

Ocasionalmente 28 41,8 67 100,00 

 Nunca 3 4,5   

 Siempre 10 14,9   

Autopercepción de 

dificultad para 

respirar 

Ocasionalmente 20 29,9 67 100,00 

 Nunca 37 55,2   

 Siempre 18 26,9   

Autopercepción de 

sed 

Ocasionalmente 37 55,2 67 100,00 

 Nunca 12 17,9   

 Siempre 3 4,5   

Frecuencia de 

mareos 

Ocasionalmente 39 58,2 67 100,00 

 Nunca 25 37,3   

 Siempre 12 17,9   

Autopercepción de 

voz ronca 

Ocasionalmente 22 32,8 67 100,00 

 Nunca 33 49,3   

 Siempre 3 4,5   

Autopercepción de 

temblor de 

párpados 

Ocasionalmente 43 64,2 67 100,00 

 Nunca 21 31,3   

 Siempre 9 13,4   

Autopercepción de 

temblor de 

miembros inferiores 

Ocasionalmente 27 40,3 67 100,00 

 Nunca 31 46,3   

 Siempre 20 29,9   

Autopercepción de 

sentirse enfermo 

Ocasionalmente 30 44,8 67 100,00 

 Nunca 17 25,4   
FUENTE: Encuesta en línea. 
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Tabla Nº6. Autopercepción de dolores o molestias en zonas corporales en los docentes 

de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 ¿TIENE 

MOLESTIA O 

DOLOR EN 

ESTA ZONA? 

¿CON QUÉ 

FRECUENCIA? 

¿LE HA 

IMPEDIDO  

ALGUNA VEZ 

REALIZAR SU  

TRABAJO 

ACTUAL? 

¿SE HA 

PRODUCIDO 

COMO  

CONSECUENCIA  

DE LAS TAREAS 

DEL 

TELETRABAJO? 

   A veces Muchas 

veces 

SI SI 

 F % F % F % F % F % 

Cuello, hombros y/o 

espalda 

Dorsal 

23 34,3 26 38,8 33 49,3 32 47,8 43 64,2 

Espalda lumbar 

  

23 34,3 29 43,3 30 44,8 29 43,3 41 61,2 

Codos 3 4,5 12 17,9 24 35,8 26 38,8 28 41,8 

Manos y/o muñecas 11 16,4 17 25,4 27 40,3 30 44,8 32 47,8 

Piernas 9 13,4 17 25,4 24 35,8 26 38,8 32 47,8 

Rodillas 8 11,9 17 25,4 24 35,8 27 40,3 30 44,8 

Pies 5 7,5 15 22,4 22 32,8 27 40,3 25 37,3 

FUENTE: Encuesta en línea. 

 

Tabla Nº7. Tiempo de adaptación de posturas en los docentes de la Facultad de Ciencias 

de la Salud de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 NUNCA/  
MENOS DE 

30 

MINUTOS 

ENTRE 

30 

MINUTOS 

Y 
2 HORAS  

ENTRE 2 

Y 4 

HORAS 

MÁS DE 4 

HORAS 

  F % F % F % F % 

Sentado (silla, taburete, vehículo, apoyo 

lumbar, etc.)  

0 0 5 7,5 23 34,3 38 56,7 

De pie sin andar apenas  13 19,4 8 11,9 17 25,4 17 25,4 

Caminando   17 25,4 6 9,0 17 25.4 14 20,9 

Caminando mientras subo o bajo niveles 

diferentes (peldaños, escalera, rampa, etc.)  

17 25,4 5 7,5 17 25,4 14 20,9 

De rodillas/en cuclillas  2 3,0 0 0 0 0 0 0 

Tumbado sobre la espalda o sobre un lado  8 11,9 18 26,9 15 22,4 12 17,9 

FUENTE: Encuesta en línea. 
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Tabla Nº8. Tiempo de adaptación de posturas de cuello/cabeza en los docentes de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 NUNCA/ 

MENOS 

DE 
30 

MINUTOS 

ENTRE 

30 

MINUTOS 

Y 
2 HORAS 

ENTRE 
2 Y 4 

HORAS 

MÁS DE 

4 HORAS 

 F % F % F % F % 

Inclinar el cuello/cabeza 

hacia delante  

11 16,4 8 11,9 23 34,3 25 37,3 

Inclinar el cuello/cabeza 

hacia atrás  

23 34,3 4 6,0 25 37,3 15 22,4 

Inclinar el cuello/cabeza 

hacia un lado o ambos  

23 34,3 4 6,0 25 37,3 15 22,4 

Girar el cuello/cabeza  5 7,5 23 34,3 23 34,3 16 23,9 

FUENTE: Encuesta en línea. 

 

Tabla Nº9. Tiempo de adaptación de posturas de espalda/tronco en los docentes de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 NUNCA/ 
MENOS 

DE 30 

MINUTOS 

ENTRE 30 

MINUTOS 

Y 2 

HORAS 

ENTRE 
2 Y 4 

HORAS 

MÁS DE 

4 HORAS 

 F % F % F % F % 

Inclinar la espalda/tronco 

hacia delante  

12 17,9 11 16,4 24 35,8 20 29,9 

Inclinar la espalda/tronco 

hacia atrás  

21 31,3 6 9,0 23 34,3 17 25,4 

Inclinar la espalda/tronco 

hacia un lado o ambos  

6 9,0 21 31,3 22 32,8 18 26,9 

Girar la espalda/tronco  23 34,3 6 9,0 21 31,3 17 25,4 

FUENTE: Encuesta en línea. 
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Tabla Nº10. Tiempo de adaptación de posturas de hombros/muñecas/tobillos/pies en 

los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 

 NUNCA/ 

MENOS 

DE 30 

MINUTOS 

ENTRE 30 

MINUTOS 

Y 2 

HORAS 

ENTRE 

2 Y 4 

HORAS 

MÁS DE 4 

HORAS 

 F % F % F % F % 

Las manos por encima de la cabeza o 

por encima de los hombros  

21 31,3 4 6,0 21 31,3 16 23,9 

Una o ambas muñecas dobladas 

hacia arriba o hacia abajo, hacia los 

lados o giradas (giro de antebrazo)  

14 20,9 5 7,5 22 32,8 20 29,9 

Ejerciendo presión con uno de los pies   2 3,0 20 29,9 21 31,3 16 23,9 

FUENTE: Encuesta en línea. 

 

Tabla Nº11. Frecuencia de movimientos de manos en los docentes de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 NUNCA/ 

MENOS 

DE 30 

MINUTOS 

 

ENTRE 30 

MINUTOS 

Y 

2 HORAS 

ENTRE 

2 Y 4 

HORAS 

MÁS        

DE 4    

HORAS 

 F % F % F % F % 

Sostener, presionar o levantar objetos o 

herramientas con los dedos en forma de pinza  
16 23,9 4 6,0 23 34,3 19 28,4 

Agarrar o sujetar con fuerza objetos o herramientas 

con las manos  

19 28,4 5 7,5 22 32,8 16 23,9 

Utilizar de manera intensiva los dedos 

(ordenador, controles, botoneras, mando, 

calculadora, etc.)  

6 9,0 6 9,0 24 35,8 29 43,3 

FUENTE: Encuesta en línea 

 

Tabla Nº12. Exigencias físicas del teletrabajo en los docentes de la Facultad de Ciencias 

de la Salud de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

VARIABLE ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy bajas 0 0 

2 Bajas 1 1,5 

3 Moderadas 11 16,4 

4 Altas 12 17,9 

5 Muy altas 43 64,2 

 TOTAL 67 100 
FUENTE: Encuesta en línea 
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Tabla Nº13. Aspectos de salud afectados por el teletrabajo en los docentes de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

VARIABLE ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Aspecto Físico 57 85,1 

2 Aspecto Mental 49 73,1 

FUENTE: Encuesta en línea 

 

Tabla Nº14. Comparación de resultados entre la carrera de Enfermería y de 

Laboratorio Clínico de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

PATRONES SUBJETIVOS 

DE FATIGA 

    

ORDEN ALTERNATIVA LABORATORIO 

CLÍNICO 

ENFERMERÍA TOTAL 

% % % 

Autopercepción de 

rigidez en los 

movimientos 

Ocasionalmente 34,3 32,8 67,2 

RIESGOS 

ERGONÓMICOS 

    

Cuello, hombros y/o 

espalda dorsal, espalda 

lumbar. 

Molestia o dolor en 

esta zona 

11,9 22,4 34,3 

FUENTE: Encuesta en línea. 
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Análisis e Interpretación y Discusión de Resultados 

Basado en los resultados presentados en la Investigación se realiza el siguiente análisis 

dando respuesta al Objetivo Nº1: Caracterizar los datos sociodemográficos de los 

docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

En la Tabla Nº1 se evidencia la edad de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, destacando que el riesgo de la salud ocupacional 

en el teletrabajo docente puede influir a cualquier edad, estos resultados revelan que el 49.3% 

de los docentes se encuentran en un rango de edad comprendido entre los 40 a 49 años de 

edad, la edad es un factor de riesgo que no se modifica ya que los riesgos que pueden aparecer 

a medida que las personas van envejeciendo, alcanzan representar en esta etapa un peligro 

potencial para la salud laboral, cuando sumado a los años, aparecen riesgos predisponentes 

de enfermedades acompañados de inadecuados estilos de vida.  

Se logró evidenciar el género de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud, 

resultados revelan que el 71,6% de los docentes son de sexo Femenino, lo que da a conocer 

que las mujeres de la Facultad de Ciencia de la Salud están más expuestas a sufrir riesgos de 

la salud ocupacional en el teletrabajo, dado que las docentes además de sus funciones 

laborales también desempeñan roles familiares dentro del hogar y al mismo tiempo, motivo 

por lo que su rol es mucho más destacado llegando así a sufrir riesgos ocupacionales. 

En un Artículo Científico publicado en el año de 2020 de la Universidad de Carabobo, 

Venezuela, Lubiza Osio Hvriluk autora, menciona que las personas de sexo femenino se 

encuentran más expuestas a desarrollar Riesgo de Salud Ocupacional en el Teletrabajo, ya 

que las mujeres, destinan tres veces más de tiempo que los hombres a las labores domésticas 

y a los hijos. (107)  

En los resultados se evidencia el número de docentes pertenecientes de cada carrera, 

enfatizando que el mayor porcentaje de docentes es la carrera de Enfermería con un 58.2% 

y Laboratorio Clínico con un 41,8%. 

Con la intención de conocer el estado civil de los docentes, estos resultados muestran que el 

61.2% de los docentes están casados mayoritariamente. Estos resultados revelan que en 

dependencia de su estado civil las familias que están casadas están bajo más presión la mayor 

parte del tiempo, por lo que siempre están enfrentándose a nuevas obligaciones y desafíos 
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dentro del hogar, las familias casadas generalmente se encuentran conformadas por hijos, 

dado que las familias en estos casos se refugian de los riesgos de salud y tratan de cuidar de 

sus hijos al mismo tiempo que cumplen con sus tareas domésticas y responsabilidades 

laborales, durante la crisis sanitaria que atraviesa nuestro país y el mundo, el estrés laboral 

relacionado al trabajo aparece conjuntamente con el cansancio, agotamiento físico y mental 

por lo que las familias indirectamente se transforman en un estado susceptible y vulnerable 

a sufrir riesgos ocupacionales. 

En un Articulo Científico de Portal de Comunicación titulado “Medidas de Conciliación 

Laboral y Familiar en el Teletrabajo” publicado en Diciembre del 2020, Janaína Telles Lima 

menciona que el teletrabajo genera preocupación a familias matrimoniales específicamente 

por el importante desequilibrio y mezcla de roles familiares y laborales, acarreando impacto 

en el teletrabajador y su salud, en materia de igualdad se analiza dichos factores dado que el 

teletrabajo trae consigo diversos riesgos, pero también ayuda a visibilizar un problema social 

y cultural que lleva afectando el desarrollo de las familias hace siglos. Por primera vez, los 

esposos, colegas, los jefes y los clientes pueden experimentar la dificultad de trabajar y 

ocuparse del hogar al mismo tiempo, de vivir el día a día de los hijos, el aseo, la alimentación 

entre otras labores más que tradicionalmente lideran las mujeres. (108) 

Se logró evidenciar el nivel de estudio de los docentes, teniendo en cuenta que el mayor 

porcentaje corresponde a la Especialidad – Maestría con un 95.5%, actualmente el docente 

que realiza teletrabajo consiste en impartir clases de modalidad online mediante una 

plataforma virtual por varias horas al día, lo que conduce indirectamente a exponer al 

docente a una serie de riesgos ocupacionales o laborales deteriorando así su salud. 

Con el propósito de conocer el tipo de vivienda, se demuestra que el 74.6% de las viviendas 

de los docentes son propias, lo que genera mayor ventaja a los docentes, ya que existe la 

posibilidad de acondicionarla para el puesto de trabajo de forma favorable. El teletrabajar no 

es algo sencillo, ya que uno podría hacerlo desde el celular y en un bus, pero no es señal de 

que sea correcto, es aquello que se analiza en materia de todo, razón por la que millones de 

personas se encuentran directamente expuestos a padecer de riesgos ocupacionales. 

En un Artículo Científico de la Universidad Tecnológica Equinoccial titulado “Teletrabajo 

desde el Hogar” publicado en el año 2020,  Washington Santillán Marroquín, menciona que 

la Pandemia dio lugar a muchos cambios en el convivir diario, uno de los principales tiene 



59 

que ver con el aislamiento, en donde las personas y sus familias permanecen en sus casas 

para no estar expuestos al COVID-19, se sugiere que el lugar donde se desempeñen 

funciones laborales sea aquello que uno como trabajador sea capaz de ambientar al puesto 

de trabajo, y que no se encuentre limitado a estar en zona incompatible con la comodidad en 

beneficio de su salud, dado esto, el tener una zona propia propicia al trabajador diversos 

factores que son posibles para trabajar desde casa: se constata que factores como el acceso a 

Internet de banda ancha y la probabilidad de que las personas posean una computadora 

personal, sean determinantes importantes para trabajar desde el hogar, mientras que aquellos 

que no posean dichos factores tienen menos posibilidades de hacerlo. (109) 

Con la finalidad de conocer el número de miembros en el hogar, se logró evidenciar que el 

50.7% de los docentes viven con más de 3 personas en sus hogares, lo que evidencia un reto 

muy importante ya que los docentes teletrabajadores muchos de ellos son padres, madres y 

cuidadores al mismo tiempo, y se ha dicho y hecho que el trabajo desde el hogar se ha 

convertido elementalmente en un desafío. A estos trabajadores les puede resultar difícil 

equilibrar sus responsabilidades laborales y de cuidado por lo que podrían experimentar 

nuevas sensaciones estresores de sobrecarga y cansancio cuando se interactúa habitualmente 

con más de 2 miembros en la estructura familiar. 

En un Artículo Científico publicado en el año 2020, titulado “La Familia en Tiempos de 

Covid-19”, un experto especializado en Psiquiatría George Miltrán, menciona que el 

aislamiento por la emergencia ha hecho que la estructura familiar, social y laboral se generen 

cambios importantes producto de la convivencia más cercana entre cada una de las personas 

que viven en el hogar, ya que muchos aprenden a relacionarse o comunicarse mejor, pero 

otros y en ocasiones diferentes traen consecuencias transformados en casos de crisis. (110) 

Con el propósito de conocer, el número de cargas familiares, se logró evidenciar que el 

46,3% de los docentes tienen una carga familiar mayor de 2, lo que comprueba un especial 

impacto en las relaciones familiares y a su alrededor ya que dichas relaciones pueden 

aumentar el tiempo dedicado a actividades domésticas y reducir su tiempo libre, con lo que 

interfiere en la posibilidad de establecer y mantener responsabilidades laborales en calidad 

y en la participación en actividades de interacción con el puesto de trabajo.  

Con la finalidad de conocer las horas que duermen al día, se logró evidenciar que el 47,8% 

de los docentes duermen entre 4 a 5 horas, estos resultados revelan que mayoritariamente 
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los docentes, no logran conciliar el sueño requerido por lo que al momento de desempeñar 

las funciones de trabajo se podría percibir la sensación de tener días largos y cansados. Los 

especialistas coinciden en afirmar que dormir menos de 6 horas por día es poco, y si se 

transforma en una rutina habitual, podría convertirse en una desregulación de los ciclos del 

organismo, que, a su vez, genera desajustes físicos y mentales. 

En un Estudio Científico publicado por el Instituto de Neurología en Buenos Aires, el médico 

Alejandro Andersson, director del mismo asegura que dormir poco tiene efectos y 

consecuencias en la salud y bienestar de la persona, pudiendo ser resultado del aumento de 

peso, en parte esto se debe a que quienes duermen menos de 6 horas tienden a comer más 

porque pasan más tiempo despiertos y, los desajustes del sueño afectan el metabolismo de 

la glucosa, generando problemas de salud crónicos en la persona. (111) 

Con el propósito de conocer el tiempo libre de los docentes, se logró evidenciar que el 32,8% 

realizan labores domésticas, estos resultados revelaron que la mayor parte de los docentes 

son mujeres, por lo que para muchas las actividades del hogar se han incrementado 

habitualmente debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país y el mundo, no obstante, 

la falta de tiempo podría ser considerado un factor negativo para la realización de sus 

actividades y funciones. 

ONU MUJERES ECUADOR en un artículo reciente publicado el 25 de Abril del 2020, ha 

evidenciado que el trabajo no remunerado (Labores Domésticas) se ha incrementado entre 

las mujeres durante la pandemia de COVID-19, la representante de ONU MUJERES Bibiana 

Aído explica que, las mujeres dedican normalmente tres veces más de tiempo a las 

actividades del hogar que los hombres, y que esta diferencia puede ser hasta cuatro veces 

mayor en las familias indígenas y afrodescendientes, ya que el impacto de la crisis sanitaria 

ha ocasionado que haya una mayor desproporción en el trabajo no remunerado, por lo que 

las mujeres deben cuidar a los niños 24 horas del día, los 7 días de la semana y sin descanso 

por lo que en ocasiones resulta difícil realizar el teletrabajo. (112) 

Con intención de conocer la Actividad Física de los docentes, se logró evidenciar que solo 

el 58,2% de ellos realizan ocasionalmente ejercicio físico, estos resultados revelaron que la 

mayor parte de docentes realizan ejercicio al menos una vez por semana, lo que no es malo, 

pero tampoco suficiente, ya que la actividad física puede ayudar a incrementar o restablecer 

rutinas cotidianas y a su vez mantenernos alejado del estrés laboral permitiéndonos estar en 
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contacto con la familia convirtiéndose un beneficio importante y sustancial para la salud 

mental y prevención de enfermedades.  

En un Artículo Científico publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 

año 2021, señala que la Pandemia de COVID-19 hace que muchas personas permanezcan 

en casa y que estén sentado más tiempo de lo habitual ya sea por motivos de Teletrabajo o 

cualquier otro factor, y resulte difícil seguir practicando la actividad física de costumbre, 

pero es importante destacar que es aún más dura para quienes no suelen realizar ejercicios, 

sin embargo en un momento como este es muy importante que las personas de cualquier 

edad y capacidad física se mantengan lo más activas posible, estimulando positivamente 

nuestro sistema inmunológico y a su vez previniendo enfermedades crónicas. 

Basado en los resultados presentados en la investigación se realiza el siguiente análisis 

dando respuesta al Objetivo Nº2: Investigar la situación actual laboral del teletrabajo 

de los docentes. 

En la Tabla Nº2, con el propósito de conocer el tiempo que llevan trabajando los docentes, 

se logró evidenciar que el 50,7% de los docentes llevan trabajando en la Institución entre 1 

a 5 años, estos resultados revelaron que la mayor parte de docentes son mujeres. 

Mediante la encuesta, se logró evidenciar que el 53,7% no son tutores, pero el 46,3% de los 

docentes sí son tutores de curso, resultado importante que merece ser analizado ya que trata 

cerca de la mitad de docentes, datos revelaron que la mayor parte de docentes tutores son 

mujeres, y dadas sus funciones como docentes y sus funciones en el hogar, el docente debe 

estar preparado para realizar y lidiar una amplia gama de actividades tanto laborales como 

familiares por lo que requiere alta autodisciplina para poder organizarse, muchas veces 

podría ser considerado como exceso de carga laboral incrementándose el estrés y la fatiga. 

En un Artículo Científico publicado en el año 2020 titulado “Influencia del Estrés Laboral 

en el Desempeño de las Actividades de los Docentes en tiempos de Pandemia” Marco 

Antonio Ramos Ruales autor señala que la docencia ha sido considerada como una profesión 

estresante debido a la responsabilidad y compromiso que entregan los profesionales a favor 

de la educación, pero fundamentalmente los docentes tutores se encuentran expuesto a 

muchos cambios especialmente para la formación de los estudiantes debido a que la 

emergencia sanitaria la ha trasformado aún más complicada desde el punto de vista laboral, 
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social, y emocional ya que el incremento de las actividades por ende exige una demanda 

física y mental que repercute en su desempeño. (113) 

Estos resultados muestran el tiempo de dedicación de los docentes, se logró evidenciar 

mediante la encuesta que el 58,2% de ellos trabajan a tiempo completo, datos revelaron que 

los docentes que trabajan a tiempo completo requieren más horas diarias de trabajo junto a 

la plataforma virtual, razón que al estar demasiado tiempo sentado el docente puede estar 

expuesto a riesgos ergonómicos, ocasionando trastornos musculoesqueléticos o problemas 

visuales, afectando la salud física del docente. 

Un estudio científico sobre “Ergonomía Factor Clave en el Teletrabajo” publicado el 3 de 

Febrero del 2021, el experto en Salud Ocupacional Rodolfo Rodríguez señala que los 

docentes  que ejercen el teletrabajo a tiempo completo están más expuestos a sufrir riesgos 

ergonómicos por el mobiliario no idóneo, y a posturas no adecuadas debido al mobiliario, 

producto a ello se incrementan dolores lumbares y cervicales por el número de horas 

excesivas en el teletrabajador ocasionando el aumento de lesiones musculoesqueléticas. 

(114) 

Con la intensión de conocer, los docentes que realizan teletrabajo, mediante la aplicación de 

la encuesta se logró evidenciar que el 91% de ellos Siempre realizan teletrabajo, estos 

resultados revelaron que los docentes que teletrabajan deben usar diversas plataforma 

virtuales, por lo que están expuestos a una serie de riesgos tanto físicos como mentales, ya 

sea por condiciones ergonómicas no favorables o factores ambientales laborales no 

apropiadas a su comodidad en su sitio de trabajo, o por otros elementos adicionales a ello, 

de este modo incrementa el deterioro de su salud afectando su desempeño laboral. 

En la Página Oficial del Ministerio de Educación actualizada en el año 2021 menciona que 

el teletrabajo docente se encuentra enfocado a brindar una herramienta tecnológica para dar 

seguimiento a las labores realizadas por el personal de las instituciones de educación, 

garantizando de esta manera el aprendizaje diario de los estudiantes y el bienestar de los 

miembros de la comunidad, pero en un dato actualizado de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) en el año 2020 menciona que también es aquella que puede conllevar 

riesgos ocupacionales en el teletrabajador que deben preverse y prevenirse por su bienestar 

laboral y personal. 
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Con el propósito de conocer otros trabajos en los docentes, se logró evidenciar mediante la 

encuesta que el 61,2% de ellos No tiene otro trabajo, estos resultados revelan que la mayor 

parte de los docentes están dedicados por completo a la docencia, y apenas el 38,8% de los 

docentes Sí tienen otro trabajo adicional,  por lo que vale resaltar datos esenciales, se 

incrementa el riesgo de enfermarse o estar expuesto a COVID-19 y producto a ello repercutir 

en las funciones laborales como docente,  asimismo el incremento de trabajo u horas extras 

habituales produce en la persona mayor exposición a situaciones estresoras, relacionado al 

número de horas en que se trabaja y causa al mismo tiempo sensación de ansiedad y 

depresión orillándonos a sufrir riesgos ocupacionales. 

Se logró evidenciar mediante la encuesta que el 95,5% de los docentes sí se vio afectado en 

sus ingresos económicos por la situación actual de COVID-19, por lo que se convierte en un 

riesgo mental lleno de mucha preocupación y desespero, ya que no solo es una crisis sanitaria 

si no también una crisis social y económica de los cuales nos hace vulnerables como 

personas. 

En un Artículo publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2020, 

señala que la afectación de ingresos económicos por la emergencia sanitaria dio lugar al 

miedo, la preocupación y al estrés que son respuestas normales en momentos en los que nos 

enfrentamos a la incertidumbre, o a lo desconocido o a situaciones de cambios o crisis. Así 

que es normal y comprensible que la gente experimente estos sentimientos en el contexto de 

la pandemia COVID-19. (115) 

Se logró evidenciar que el 53,7% de los docentes están en riesgo alto de contagiarse de 

COVID-19 mientras desempeñan actividades laborales en el teletrabajo, estos resultados 

revelaron que pueden ser por múltiples factores, ya sea por familiares infectados por la 

enfermedad sanitaria, u otros docentes que tienen otros tipos de trabajos, por lo que podrían 

estar más en riesgo de adquirir la enfermedad y su vez repercutir en sus funciones laborales 

como docentes. 

Se logró evidenciar que el 91% de los docentes sienten que el trabajar en casa trabajan más, 

a pesar de que la percepción laboral es alta en los docentes, el teletrabajo no solo trajo 

consigo la percepción de más trabajo y más horas invertidas en las actividades laborales, el 

problema es que todavía no existe una verdadera cultura en teletrabajo que llegue a separar 

el espacio del hogar destinado al trabajo del resto de las tareas con labores cotidianas, por lo 
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que evidentemente ha desencadenado riesgos de la salud ocupacional, daños a la salud 

mental, ya que el estrés está presente en los trabajadores a distancia. 

En un artículo Científico publicado el 27 de Marzo del 2020, titulado “Teletrabajo y el 

Tiempo”, Herlaynne Segura, miembro de la Academia Internacional de Transformación del 

Trabajo, menciona que la gran parte de la población tiene la autopercepción de trabajar más 

en el teletrabajo, el incremento de trabajo desde el hogar se debe a que, de repente, las 

personas han trasladado las mismas dinámicas del trabajo presencial a la virtualidad, es decir 

que las calcan sin modificar nada, teleconferencias todo el tiempo, exceso de trabajo, porque 

todo es para ya, sumados a la angustia propia por la emergencia sanitaria, y los roles 

familiares, todo en un mismo contexto, son demasiados cambios a la vez y de forma 

imprevista, lo que ocasiona que exista esa autopercepción de que se trabaje más en el hogar. 

(116) 

Mediante la encuesta aplicada se logró evidenciar que el 47,8% de los docentes 

ocasionalmente han recibido herramientas o plataformas virtuales proporcionados por el 

Concejo de Educación Superior o por la Institución, ya que son necesarios su utilización para 

desempeñar las actividades laborales ejecutados por el Teletrabajo docente. 

El Consejo de Educación Superior (CES) en su página oficial publicado el 30 de Marzo del 

2020, señala que, respecto a las clases en línea, la normativa determina que las Instituciones 

de Educación Superior (IES) deberán proporcionar los recursos de aprendizaje en 

tecnologías digitales y que estén disponibles para los estudiantes y personal académico, 

asegurando la accesibilidad a los recursos de aprendizaje en línea. (117) 

Mediante la aplicación de la encuesta, se logró evidenciar que el 44,8% de los docentes 

respondieron que ocasionalmente han recibido capacitación para usar las diferentes 

herramientas virtuales, estos resultados revelan que la mayor parte de docentes son capaces 

de manejar dichas plataformas garantizando su desempeño como docente y a su vez 

fortaleciendo el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes, el 43,3% de los 

docentes respondieron  que siempre han recibido la capacitación correspondiente, resultado 

favorable para ejecutar de forma correcta el teletrabajo, y que no exista inconveniente alguno 

al momento de desarrollarla. 

Se logró evidenciar que el 97% de los docentes sí son capaces de manejar las herramientas 

o plataformas virtuales para realizar el teletrabajo, resultado favorable al momento de aplicar 
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la docencia y desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje a los estudiantes de la mejor 

manera posible. 

Mediante la aplicación de la encuesta se logró evidenciar que el 79,1% de los docentes 

manejan en nivel moderado las herramientas tecnológicas.  

Basado en los resultados presentados en la investigación se realiza el siguiente análisis 

dando respuesta al Objetivo Nº3: Analizar la sintomatología producto del teletrabajo 

que describen los docentes. 

En la Tabla Nº3, con la intensión de conocer si los docentes sienten pesadez en la cabeza, se 

logró evidenciar mediante la encuesta que el 56,7% de los docentes respondieron que 

ocasionalmente sienten pesadez mientras desempeñan sus funciones laborales en el 

teletrabajo, estos resultados revelaron que la mayor parte de los docentes presentan un 

síntoma relacionado a la Fatiga General, situación dada por el estrés, respuesta natural ante 

el esfuerzo físico y emocional brindada en horas clases producto del teletrabajo. 

En un Artículo Científico titulado “Trabajo y Pesadez en la Cabeza” publicado en el 2019, 

Ivana Zamarbide Especialista en Neurología del Hospital de Guadalajara señala que 

cualquier situación de estrés, ansiedad o liberación de tensiones emocionales, puede 

asociarse a una cefalea tensional o pesadez en la cabeza produciendo diversas molestias 

como contracturas cervicales. (118) 

Se logró evidenciar mediante la encuesta que el 55,2% de los docentes ocasionalmente 

sienten su cuerpo cansado mientras desempeñan sus funciones laborales, estos resultados 

revelan que la mayor parte de docentes que realizan teletrabajo podría desarrollar el 

Síndrome de Burnout síndrome que se origina por las largas jornadas de tiempo, ya que los 

docentes están destinados a cumplir una amplia gamas de actividades lo que conlleva a que 

estén más tiempo al frente de un computador, por lo que el cansancio y agotamiento es 

producido por un exceso de fuerza y es la principal causa de que se reduzca la eficacia laboral 

en el docente, adicionales las responsabilidades y el cuidado que demanda el hogar 

exponiéndose a diversos factores de riesgos para su salud. 

En una revista reciente de Investigación Educativa titulada “Síndrome de Burnout en 

Docentes” en México, publicada el 02 de Septiembre del 2019, José Andrés Rodríguez autor 

menciona que el Síndrome de Burnout, se relaciona con el cansancio corporal relacionado 
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al agotamiento y desgaste causado por un exceso de fuerza y o demandas cada vez mayores 

de energía, ya que esta situación sucede con un profesional, quien se “quema” (agota) y 

fracasa en su intento por alcanzar sus metas laborales, es decir  que es un estado de 

agotamiento físico y emocional que implica una pérdida de interés en el trabajo. (119) 

Se logró evidenciar mediante la encuesta que el 49,3% de los docentes ocasionalmente tienen 

cansancio o pesadez en las piernas, resultados que revelan que la mayor parte de docentes 

tienen esta sintomatología mientras desempeñan sus actividades laborales, relacionado 

evidentemente por factores ergonómicos no idóneos para la comodidad a la hora de ejercer 

el teletrabajo por amplias horas de tiempo, deteriorando la salud física y la efectividad 

laboral. 

En un Artículo Científico publicado el 25 de Mayo del 2020, titulado “Teletrabajo y Piernas 

Hinchadas” Gabriela Gottau menciona que el teletrabajo nos ha obligado evidentemente a 

adoptar diferentes posturas y formas a la hora de trabajar, ya que encontrarse sentado por 

largas horas al día se puede experimentar pesadez y cansancio en las piernas que es agravado 

por las posturas inadecuadas que pueden entorpecer el retorno venoso de nuestros miembros 

inferiores, produciendo relativamente pesadez e hinchazón. (120) 

Mediante la aplicación de encuesta, se logró evidenciar que el 52,2% de los docentes 

ocasionalmente tienen deseos de bostezar mientras desempeñan sus actividades, el bostezar 

frecuentemente puede ser un indicador de cansancio, estrés, exceso de trabajo o 

aburrimiento, por lo que según resultados revelan que la mayor parte de docentes están 

inmersos a la presión diaria producto del teletrabajo lo que puede producir constantemente 

cansancio y debilidad. 

Se logró evidenciar que el 50,7% de los docentes ocasionalmente sienten la cabeza aturdida 

o atontada, mientras desempeñan su labores, esto puede deberse a múltiples factores 

predisponentes en la salud física y mental del docente, ya que podría corresponder al 

aumento de horas laborables, preocupación o desespero por algún problema emocional, 

personal o familiar, exceso de esfuerzo físico o desgaste por las diferentes actividades que 

cumple el docente, enfermedades, desinterés laboral, entre otros; dados los resultados la 

mayor parte de los docentes podrían estar expuestos a cualquiera de estos tipos de factores 

por lo que podría influir en su desempeño laboral como teletrabajador. 
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En un estudio reciente titulado “Síntomas del Docente y Teletrabajo” de la Universidad 

Carabobo de Venezuela en el año 2020, Magdiel Tsisipás autora, manifiesta las diversas 

razones por la que el docente es señuelo directo de padecer un sinnúmeros de riesgos 

ocupacionales, mientras realiza teletrabajo, dado que la sintomatología no es reciente, pero 

ahora en la actualidad se ha desbordado relativamente por la crisis que enfrentamos en 

nuestro día a día, en ocasiones la sensación de tener la cabeza aturdida es motivo de múltiples 

factores predisponentes que acarrean nuestra salud ocasionándonos frecuentemente dolores 

de cabeza, pesadez, irritabilidad, poniéndonos en una posición de enfermedad afectando 

nuestras labores diarias. (121) 

Mediante la encuesta se logró evidenciar que el 56,7% de los docentes siempre tienen la 

vista cansada cuando realizan sus labores, estos resultados revelaron importante 

preocupación, por lo que la mayor parte de los docentes están en constante rutina con 

pantallas visuales (computadores) lo que puede provocar el riesgo de fatiga visual, que incide 

en un bajo rendimiento en la persona teletrabajadora o producir elementalmente problemas 

visuales afectando la salud física de la persona. 

En un estudio reciente titulado “Síndrome Visual Informático” publicado el 29 de Enero del 

2021, Martha Chavarría autora, manifiesta que el Síndrome Visual Informático suele afectar 

a más del 90% de las personas que usan el ordenador por más de 3 horas diarias y que pueden 

verse comprometidas habilidades visuales de la persona con síntomas del ojo seco, vista 

ligeramente borrosa, molestias en los ojos como la pesadez, dolor de cabeza entre otros. 

(122) 

Mediante la encuesta se logró evidenciar que el 67,2% de los docentes ocasionalmente 

sienten rigidez o torpeza en los movimientos, estos resultados revelaron que la mayor parte 

de los docentes están adoptando posturas incorrectas durante el teletrabajo por lo que es 

probable que estén sufriendo riesgos ergonómicos con el lugar o sitio de trabajo sumado 

otros factores predisponentes como el exceso de horas laborales lo que ocasiona que estén 

mucho más tiempo en la misma posición ergonómica ya sea sentado en una silla, lo que 

perjudica directamente los movimientos físicos del cuerpo del teletrabajador.    

En un estudio reciente titulado “Salud Ocupacional y Prevención de los Riesgos del 

Teletrabajo” publicado en el año 2020 en Costa Rica, Steven Núñez Rímola resalta que el 

Teletrabajo y su impacto en la salud de las personas trabajadoras ha sido trascendental, por 
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los Riesgos Ergonómicos a los que se encuentra expuesto cuando la persona teletrabajadora 

realiza algún tipo de movimiento, postura o acción que le produce un daño a su salud durante 

su jornada de teletrabajo. (123) 

Se logró evidenciar que el 58,2% de los docentes ocasionalmente se sienten somnolientos 

durante el desarrollo de sus funciones, estos datos revelan que la mayor parte de docentes 

están teletrabajando desde sus hogares, y el trabajar en casa conlleva a que los horarios sean 

flexibles y no se disponga de espacios diferenciados para el trabajo y el tiempo de descanso 

por lo que su carga de trabajo aumenta y a su vez hace que no se duerma correctamente. 

En un Artículo Científico Titulado “Por qué trabajar desde casa haces que duermas peor” 

publicado el 02 de Febrero del 2021, María José Martínez coordinadora del grupo de 

Cronobiología de la Sociedad Español del Sueño (SES) menciona que uno de los problemas 

del Teletrabajo es que dificulta la conciliación del sueño, siendo en ocasiones más 

fragmentado y de menor calidad, es decir que con el teletrabajo se producen cambios que 

hace que nuestros horarios sean más difusos y surjan problemas para conciliar el sueño 

cuando no separamos bien el tiempo de actividad y el tiempo de descanso. (124) 

Se logró evidenciar mediante la encuesta que el 53,7% de los docentes ocasionalmente se 

sienten poco firme o inseguro al estar de pie, puesto que permanecen mucho tiempo sentado 

al frente de un computador, por lo que al levantarse sus movimientos de su cuerpo están más 

rígidos o pesados produciendo en la persona un efecto negativo a su salud. 

Se logró evidenciar que el 49,9% de los docentes siempre tienen deseos de acostarse mientras 

desempeñan sus labores, estos resultados revelan gran importancia ya que demuestran que 

en los Docentes existe incidencia en el cansancio y agotamiento tanto físico como mental. 

En un estudio reciente, titulado “Estrés, Ansiedad y Agotamiento” publicado el 23 de Julio 

del 2020, Catalina Gallo, autora señala que el teletrabajador tiene deseos de acostarse 

generalmente por los largos periodos de tiempo que gasta tanto físico como mental y el hecho 

de no tener un horario establecido, de vivir y trabajar en el mismo espacio físico y de no 

contar con las mismas alternativas para descansar hace que el cansancio, el agotamiento, el 

estrés y la ansiedad prevalezcan fuertemente. (125) 

En la Tabla Nº4, se logró evidenciar que el 55,2% de los docentes ocasionalmente sienten 

dificultad para pensar durante sus labores, estos resultados revelaron que la mayoría de 
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Docentes que presenta este síntoma está relacionado a sufrir fatiga mental, además existen 

diversos factores que nos impide la facilidad de pensar correctamente mientras 

desempeñamos alguna tarea especial, el estrés, el cansancio y agotamiento son 3 importantes 

factores que perjudican radicalmente nuestra salud mental durante el teletrabajo. 

En los resultados se evidencian que el 35,8% de los docentes se cansan al hablar mientras 

desempeñan sus actividades laborales, estos resultados revelan que la mayor parte de los 

docentes pertenecen a tiempo completo por lo tienen más carga horaria motivo por el que 

pasan más tiempo hablando frente al computador ocasionando un desgaste en el trabajador 

puesto que a la larga podría ocasionar fatiga mental.  

En una revista reciente titulada “La Docencia y su Profesión” publicada en Marzo del 2020 

Santiago Moll manifiesta que ser docente en estos tiempos se ha convertido en una profesión 

de riesgo, sin duda el factor vocacional es determinante a la hora de elegir una profesión 

exigente y supone una enorme responsabilidad, pero la sobrecarga horaria y el estar todo un 

día en clases, conferenciando, nos da la autopercepción de estar cansados cuando hablamos, 

por lo que es una percepción no atribuible a la salud ya que deteriora lentamente la esfera 

mental. (126) 

Se logró evidenciar que el 49,3% de los docentes ocasionalmente se sienten nerviosos 

durante sus labores en el teletrabajo, resultados revelaron que el incremento de la nueva 

modalidad en las Tic y el uso de nuevas herramientas o plataformas virtuales proporcionaron 

ocasionalmente nervios en los docentes. 

Mediante la encuesta se logró evidenciar que el 53,7% de los docentes ocasionalmente se 

sienten incapaces de fijar la atención durante las actividades laborales durante el teletrabajo, 

estos resultados revelan que las diversas responsabilidades que presentan las personas tanto 

laborales como familiares dadas en un mismo entorno desde el hogar podrían convertirse en 

una mezcla de dichas responsabilidades provocando un desequilibrio en las funciones como 

trabajador y como cuidador/a en el hogar. 

En un Artículo Científico titulado “Efectos Positivos y Negativos del teletrabajo sobre la 

Salud”, publicado en Octubre de 2020, Mayori Mieles autora resalta que, organizar la 

jornada laboral a los tiempos del hogar puede ser todo un reto para muchas personas que se 

están adecuando al teletrabajo, así mismo es importante saber compatibilizar de la mejor 
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manera el teletrabajo y la familia con el objetivo de fijar la atención, no distraernos y 

concentrarnos adecuadamente en nuestras actividades como trabajadores. (127) 

Mediante la encuesta se logró evidenciar que el 46,3% de los docentes ocasionalmente se 

olvidan de las cosas, este síntoma está directamente relacionado con la fatiga mental, ya que 

el olvido se vuelve frecuente cuando existe la presencia de demasiado estrés, o estamos 

expuestos a sufrir fuertes presiones físicas, se podría decir que el estrés tiene un efecto 

desastroso sobre la memoria del ser humano. 

Un estudio acaba de demostrar, que el cortisol, una hormona que el organismo produce 

cuando se encuentra bajo una fuerte presión psicológica o física, puede causar una pérdida 

de memoria, según estudio que refiere el último número de la revista Archives Of General 

Psychiatry dirigido por John W. Newcomen, de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Washington, ha demostrado que el estrés afecta a la memoria. (128) 

Se logró determinar que el 53,7% de los docentes nunca sienten que les falta confianza en sí 

mismo, y solo el 43,3% de los docentes ocasionalmente sienten que les falta confianza en sí 

mismo. Síntoma correspondiente a la Fatiga Mental. 

Mediante la encuesta se logró evidenciar que el 62,7% de los docentes se sienten 

ocasionalmente ansiosos, estos resultados revelan que a partir de la crisis sanitaria se 

desbordó una multitud de sentimientos y sensaciones que hasta ahora en la actualidad se 

sigue sobrellevando, ya que no existe un solo factor que influya, es decir la nueva modalidad, 

las exigencias del teletrabajo, las exigencias familiares, evidentemente estos factores han 

aumentado produciendo síntomas como la ansiedad y que está relacionada esencialmente 

con la fatiga mental, que se puede llegar a transformar en algo con un peso psicológico 

negativo perjudicando la salud. 

En un Artículo Científico publicado el 15 de Junio del 2020, Paulina Sepúlveda autora 

menciona que la pandemia de Covid-19 ha trastornado casi todos los aspectos del entorno 

laboral, con miles de personas trabajando repentinamente de forma remota a menudo en 

oficinas improvisadas en casa, el costo para la salud mental ya se evidencia por lo que no 

solo hay que enfrentarse al estrés de la pandemia, también a la ansiedad por cumplir las 

tareas domésticas y laborales, todo esto en contexto de aislamiento. (129) 
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Se logró evidenciar que el 49,3% de los docentes ocasionalmente les cuesta mantener el 

cuerpo en buena postura, estos resultados revelan que la mayor parte de docentes durante el 

teletrabajo están expuestos a sufrir riesgos ergonómicos en su sitio de trabajo (domicilio), lo 

que hace que les cueste ocasionalmente mantener el cuerpo en posiciones correctas, dado 

que trabajar desde casa puede convertirse en una desventaja peligrosa si no existe 

condiciones adecuadas ambientales para laborar; estos factores de riesgo ergonómico 

contribuyen elementalmente a la presentación de trastornos osteomusculares, lo que 

complica mantener el cuerpo en posiciones adecuadas, dichos factores pueden estar 

directamente relacionados con la actividad laboral de los docentes o con actividades que 

deben desarrollarse en el contexto propio de trabajar en una modalidad que no da espacio a 

moverse deliberadamente. 

En un estudio de investigación publicado el 4 de Abril del 2020, titulado “Teletrabajo en 

tiempos del Coronavirus” María Belén Castellanos autora menciona que la ergonomía busca 

adaptar las herramientas de trabajo al hombre con la finalidad de garantizar un ambiente más 

confortable y seguro de trabajo, garantizando la mejora de las condiciones laborales, pero si 

este no adopta las medidas ergonómicas necesarias para su bienestar, a la larga se obtendrán 

resultados no favorables para su bienestar físico ocasionando deterioro para su rendimiento 

laboral.  (130) 

En los resultados se logró evidenciar que el 55,2% de los docentes pierden ocasionalmente 

la paciencia mientras desarrollan sus actividades laborales durante el teletrabajo, estos 

resultados revelan que la mayor parte de los docentes están bajo presión constante, dado que, 

la nueva modalidad a partir de la emergencia sanitaria ha hecho que estén sometidos a 

múltiples factores de riesgos dentro y fuera de la plataforma virtual, resultado que puede ser 

dado por el uso de las nuevas tecnologías en herramientas o plataformas virtuales, por 

interrupciones inadvertidas en el internet, planificación de clases, planificación de 

actividades extracurriculares entre otras responsabilidades que esta profesión tiene, 

ocasionando momentos de tensión, estrés, agotamiento físico y mental en el docente. 

En la Tabla Nº5, se logró evidenciar que el 43,3% de los docentes ocasionalmente tienen 

dolores de cabeza, razón por la que en la actualidad la función del docente demanda 

habilidades y compromisos para el logro de múltiples actividades que implica su función 

dentro y fuera de la institución, para lo que se emplea más tiempo y energía produciendo 
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ocasionalmente fatiga física que es relacionado directamente con dolores de cabeza gracias 

al estrés laboral. 

En un Artículo de revista publicado el 12 de Septiembre del 2020, titulado “Estrés laboral 

en el Docente” Efrén Viramontes Anaya señala que, el impacto que genera el estrés laboral 

en el docente repercute claramente en la salud física y mental debido a las condiciones en 

las se trabaja actualmente en nuestro país y el mundo, la nueva modalidad 

indiscriminadamente ha generado problemas de salud que se manifiestan comúnmente con 

patologías como dolores de garganta, dolores de cabeza y trastornos del sueño por lo que 

este problema incide de manera directa en la calidad educativa. (131) 

Con la intención de conocer si los docentes sienten los hombros entumecidos mientras 

desarrollan sus actividades laborales, se logró evidenciar que el 53,7% de ellos siempre 

sienten los hombros entumecidos, estos resultados revelaron que la mayor cantidad de 

docentes manifiestan este síntoma durante y después en que realizan el teletrabajo. En la 

entrevista realizada el médico ocupacional menciona que tener los hombros entumecidos es 

signo frecuente del teletrabajo, dado por la cantidad de horas en que la persona permanece 

sentada en una misma posición al frente de un computador, por lo que recomienda realizar 

pausas activas cada 2 horas como periodo de relajación.   

Se logró evidenciar que el 53,7% de los docentes siempre sienten dolor de espalda durante 

el desempeño de sus labores, estos resultados revelan que la mayor parte de docentes trabajan 

habitualmente en esta modalidad dando como resultado numerosos síntomas que afectan la 

salud física del docente convirtiéndose evidentemente es riesgo de la salud ocupacional 

mientras desempeñan el teletrabajo. 

En una revista de investigación  publicado el 22 de Marzo del 2020, titulado “Teletrabajo y 

sus Riesgos” Ana Callejo Moran investigadora menciona que en la actual pandemia de 

Covid-19 ha forzado al teletrabajo a gran parte de la población, por lo que ahora es habitual 

y que supone un gran cambio, el cuerpo es aquel que requiere un periodo de adaptación, no 

solo físico, sino también mental, porque el estrés generado por las circunstancias también 

puede influir en la aparición de diversas molestias musculares, haciendo énfasis en el 

sobreesfuerzo postural dando como resultado los dolores de espaldas. (132) 

Mediante la encuesta aplicada se logró identificar que el 55,2% de los docentes no tienen 

dificultad para respirar durante el desempeño de sus funciones laborales. 
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Se logró evidenciar que el 55,2% de docentes ocasionalmente tienen sed durante el 

desarrollo de sus actividades laborales, tener sed es normal, sin embargo, si la sed es más 

intensa que lo normal podría ser síntoma de otras enfermedades, dado que en el teletrabajo 

el cansancio y la visión borrosa son síntomas frecuentes que acompañados por sed excesiva 

podría ser perjudicial para la salud del teletrabajador. 

Mediante la aplicación de la encuesta se logró evidenciar que el 58,2% de docentes 

ocasionalmente se sienten mareados durante el desarrollo de sus funciones laborales, los 

mareos como síntoma juega un papel sustancial para describir si los docentes presentan 

fatiga física ocasionado por el teletrabajo, dado que en el teletrabajo se usan pantallas 

visuales permaneciendo mucho tiempo al frente de ellas, y como consecuencia a esta 

exposición podría ser resultado de síntomas oculares o visuales como los mareos, pesadez 

ocular, cefaleas entre otros, perjudicando el bienestar docente. 

En un estudio titulado “Síntomas del Teletrabajo” el doctor Pablo Irimia especialista del 

Departamento de Neurología de la Clínica Universidad de Navarra menciona que el 

teletrabajo es la principal causa del inicio de numerosas enfermedades manifestado por 

múltiples síntomas como mareos, vértigos, cefalea, náuseas, produciendo deterioro a la salud 

mental, ya que concretamente los ordenadores visuales hacen que estos síntomas se 

incrementen en la persona perjudicando su salud y bienestar. (133) 

En los resultados se logró evidenciar que el 49,3% de docentes encuestados respondieron 

que no sienten su voz ronca durante el desempeño de sus actividades laborales. 

Mediante la encuesta se logró evidenciar que el 64,2% de los docentes ocasionalmente les 

tiemblan los párpados durante el desempeño de sus actividades laborales en el teletrabajo, 

dado que el estrés en los docentes podría ser la causa principal de intensificar problemas 

visuales relacionados a cansancio ocular, temblores en los párpados, visión borrosa entre 

otros diversos síntomas. 

En un artículo científico titulado “Health Eyes” publicado en 2019, David Antolín Director 

Médico de Central Ocular y Jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital La Milagrosa 

relata que el estrés también puede dar la cara a través de los ojos, el temblor en uno de los 

párpados o la inflamación de los globos oculares son algunos de los síntomas manifestados 

por situaciones estresoras ocasionado por el trabajo entre otros factores adicionales. (134) 
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Mediante la encuesta se logró evidenciar que el 46,3% de los docentes nunca les tiemblan 

las piernas o los brazos mientras desempeñan sus actividades laborales en el teletrabajo. 

Se logró evidenciar que el 44,8% de los docentes ocasionalmente se sienten enfermos 

durante las funciones laborales, estos resultados revelan que el teletrabajo actualmente si 

influye en su salud llevándolos a sufrir riesgos ocupacionales, dado que la constante presión 

y exigencias que ejerce el teletrabajo en nuestro país y el mundo demanda en los docentes 

mayor desgaste físico como mental, incrementando síntomas cada vez más frecuentes como 

el estrés, ansiedad, agotamiento producto del teletrabajo. 

En un artículo publicado el 20 de Abril del 2020, titulado “Riesgo para la Salud del Maestro” 

Héctor Elías Leal Arango autor manifiesta que, los riesgos para la salud de los docentes es 

el trabajo en casa, puesto que genera problemas de salud, lo que da lugar a la autopercepción 

de sentirse enfermo, ya que el sector de Educación se ha visto desafiado por la emergencia 

sanitaria, sin embargo el teletrabajo más que una respuesta adaptiva a un escenario de 

imprevisibilidad, el teletrabajo debe ser monitoreado e investigado continuamente en lo 

relativo a sus repercusiones para la salud de sus trabajadores. (135) 

En la Tabla Nº6, mediante la encuesta se logró evidenciar que la mayor cantidad de docentes 

están expuestos a riesgos ergonómicos durante el teletrabajo, de acuerdo a la pregunta el 

34,3% respondió que las zonas más afectadas durante el desempeño de sus labores son: 

cuello, hombros, espalda dorsal y espalda lumbar, y el 49,3% respondió que Muchas Veces 

es la mayor frecuencia con la que sufren estas molestias; mayoritariamente el 47,8% de los 

docentes indican que estas molestias o dolores sí le han impedido alguna vez realizar sus 

actividades, el 64,2% de ellos indican que estos se han producido como consecuencia de las 

tareas del teletrabajo. 

En un documento médico publicado el 17 de Agosto del 2020, titulado “Lesiones 

Ergonómicas en el Teletrabajo” Carla Cevallos médico Ocupacional y especialista en 

Seguridad y Prevención de riesgos del trabajo explica que las lesiones y dolores en hombros 

y cuello son dolencias originadas al mantener la cabeza inclinada, para ver la pantalla de la 

computadora, y que las lesiones en espalda y lumbares, es sinónimo de mala postura al 

sentarse, dado que constituye un gran problema ergonómico durante el teletrabajo, no contar 

con un apoyo adecuado, tener las piernas en el aire o encogidas son los factores principales 
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que responden directamente a la lumbalgia que son dolores o espasmos en la zona baja de la 

espalda, considerado una de las lesiones más comunes. (136) 

En la Tabla Nº7, mediante la encuesta se logró evidenciar que el 56,7% de los docentes 

permanecen sentados por más de 4 horas durante el desarrollo de sus actividades laborales, 

lo que demuestra que las exigencias de teletrabajar son muy necesarias para cumplir con las 

diversas responsabilidades y propósitos que requiere la profesión y consiste estar sentado al 

frente de un computador, dado que, el estar por largos periodos de tiempo genera problemas 

para la salud física del trabajador ocasionando riesgo ocupacional. 

Estudios recientes sobre “Teletrabajo: Diseño Ergonómico” publicado en Junio del 2020, 

Carlos Noboa autor relata que, al sentarse en una posición inadecuada por largos periodos 

de tiempo, la carga en la parte baja de la columna aumenta en un 200%, con eso disminuye 

la cantidad de agua en los discos invertebrales, los encargados de la flexibilidad de la 

columna y que actúan como amortiguadores durante las actividades diarias tales como 

caminar, con esa musculatura sometida a presión, se da esa sensación de músculos apretados 

como respuesta. No es lo mismo una silla para usar el ordenador ocasionalmente que la silla 

que necesitamos para trabajar 40 horas semanales, para ese fin deberemos contar con una 

silla de trabajo con la mejor ergonomía posible para cuidar nuestra salud física. (137) 

En la Tabla Nº8, se logró evidenciar que el 37,3% de los docentes que realizan teletrabajo 

permanecen por más de 4 horas adoptando posturas de cuello y cabeza que no son favorables 

para su salud física, dado que al mantener esta postura por tiempo prolongado ocasiona 

dolencias que se originan al mantener la cabeza inclinada, para ver la pantalla de la 

computadora, ya sea hacia abajo o hacia arriba, o a los lados. Esto acumula mucha tensión y 

peso en los hombros y o cuello. En la entrevista realizada al médico en salud ocupacional, 

sugirió que lo más recomendable es mantener la cabeza en un ángulo de 90 grados y que los 

ojos estén en línea recta al monitor para no producir daño o molestia al momento de realizar 

nuestras funciones en el teletrabajo por largos periodos de tiempo. 

En un artículo de revista publicado el 6 de Mayo del 2020, Claudia Benedetti, kinesióloga 

de la Universidad Católica detalla que otras de las dolencias frecuentes en el Teletrabajo son 

el dolor de cuello y cabeza, una de las razones es la postura que se usa al trabajar con una 

notebook, que implica mucho estrés en la columna vertebral, lo que provoca dolores de 

cabeza cervicogénicos, que proviene de una alteración de la estructura cervical, también 
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reconoce que los dolores musculares, especialmente de cuello y columna, es producto de las 

posiciones viciosas empleadas en el teletrabajo, ya que trabajar desde áreas que no tienen 

requerimientos ergonómicos genera grave problema para el bienestar laboral, generando la 

aparición de problemas musculoesqueléticos. (138) 

En la Tabla Nº9, se logró evidenciar que el 35,8% de los docentes permanecen entre 2 y 4 

horas con la espalda hacia adelante, puesto que sentarse hacia adelante y con una excesiva 

flexión de la columna sobrecarga la zona lumbar produciendo evidentemente daño a la salud 

física.  

En un estudio publicado en Mayo del 2020, Enrique Enoch, kinesiólogo del Centro de Salud 

Deportiva de Clínica Santa María, explica que cuando se está sentado inclinado hacia 

adelante y por mucho tiempo, los músculos isquiotibiales, ubicados en el sector posterior de 

la pierna y que se insertan en el peroné y en la tibia, se tensan y estiran ejerciendo una tensión 

anormal en la columna lumbar. Si a esto se suman músculos centrales debilitados, explican 

especialistas se pueden sentir molestias en la parte baja de la espalda y dolor alrededor de 

las caderas exacerbando condiciones como la ciática. (139) 

En la Tabla Nº10, se logró evidenciar que el 32,8% de docentes permanecen entre 2 y 4 horas 

con las muñecas dobladas hacia arriba o hacia abajo o hacia los lados, está postura por largos 

periodos de tiempo puede convertirse en un efecto negativo para el desarrollo de sus 

funciones ocasionando deterioro de la salud física del trabajador. 

En la Tabla Nº11, se logró evidenciar que el 43,3% de los docentes durante el teletrabajo 

utilizan de manera intensiva los dedos para manejar el computador por más de 4 horas, está 

postura en largos periodos de tiempo se tratan de dolores focalizados en los dedos y en las 

muñecas de las manos, generalmente se conocen como el Síndrome de Túnel Carpiano, que 

se ocasionan al no contar con un estiramiento y relajamiento adecuado de dedos y muñeca, 

al momento de usar los teclados o mouse en el desempeño de sus actividades. 

En la Tabla Nº12, mediante la aplicación de la encuesta se logró evidenciar que el 64,2% de 

los docentes indican que las exigencias físicas en el teletrabajo son muy altas, estos datos 

revelan que los docentes están físicamente expuestos a una serie de riesgos ergonómicos que 

podrían deteriorar su salud, dado que son varios los inconvenientes que no nos permiten 

adoptar posturas correctas en el sitio de trabajo. 
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En la Tabla Nº13, se logró evidenciar que el 85,1% de los docentes indican que su salud 

física se ve mucho más afectada, estos resultados revelan que el Teletrabajo sí influye en la 

salud ocupacional del docente, dado que, se encuentran expuestos a múltiples factores de 

riesgos ocasionados por el entorno laboral siendo los problemas musculoesqueléticos la 

principal causa de ello. 

En un estudio de investigación titulado “Riesgos Laborales en el Teletrabajo: la nueva era” 

publicado en Septiembre del 2020, Sara Menéndez Jaime autora menciona que los trastornos 

musculoesqueléticos relacionado al teletrabajo son lesiones asociadas al aparato locomotor 

que generan alteraciones físicas y funcionales de músculos, tendones, ligamentos, nervios y 

otras estructuras debido a múltiples factores ergonómicos producidos por el entorno laboral 

del trabajador generando evidentemente molestias posturales en las distintas zonas del 

cuerpo, convirtiéndose en un verdadero impacto en la salud física de los que teletrabajan. 

(140) 

Basado en los resultados presentados en la investigación se realiza el siguiente análisis 

dando respuesta al Objetivo Nº4: Establecer una comparación de resultados entre los 

docentes de la carrera de Enfermería y Laboratorio Clínico. 

En la Tabla Nº14, se evidencia la comparación de resultados entre ambas carreras destacando 

la sintomatología de más relevancia en lo que respecta a patrones subjetivos de fatiga y 

riesgos ergonómicos, dando como resultado: El patrón de autopercepción de rigidez en los 

movimientos relacionado a fatiga general es el síntoma más destacado en los docentes de la 

carrera de Laboratorio Clínico con un porcentaje de 34,3%. Mientras que, en la carrera de 

Enfermería con un porcentaje menor, correspondiente a 32,8%.  En cuanto a los riesgos 

ergónomos se comprueba que los docentes de la carrera de Enfermería presentan mayores 

dolencias o molestias en zonas de cuello, hombros, espalda dorsal y lumbar con un 

porcentaje de 22,4% mientras que, en los docentes de la carrera de Laboratorio Clínico con 

un porcentaje menor, correspondiente a 11,9%. Cabe mencionar que en ambas carreras existe 

una sintomatología similar dado que los movimientos rígidos y molestias o dolores en zonas 

corporales están muy relacionados entre sí, porque especialmente esto sucede cuando el 

docente se encuentra por un largo periodo de inactividad prolongada, es decir que se 

mantienen en cierta postura y sin cambios, dando como resultado movimientos rígidos o 

dolencias en distintas zonas corporales, síntomas producidos por las actividades laborales 

que desempeñan los docentes al realizar teletrabajo. 
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9. Conclusiones 

➢ Se analizó los datos sociodemográficos dando como resultado que la mayor cantidad 

de docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud son de género femenino, el rango 

de mayor incidencia es de 40 a 49 años, la mayor cantidad de docentes pertenecen a 

la carrera de Enfermería, el nivel de estudio que predominó es la maestría, en un 

porcentaje mayor se indicó que los docentes duermen entre 4 a 5 horas por día, la 

mayoría de docentes realizan labores domésticas en su tiempo libre y se logró 

conocer que ocasionalmente realizan actividad física. 

➢ Se identificó la situación actual laboral de los docentes dando como resultado que la 

mayoría tienen trabajando entre 1 a 5 años en la Institución, la mayor parte de 

docentes no son tutores de curso, se logró evidenciar que trabajan a tiempo completo, 

el porcentaje de mayor incidencia indica que realizan Teletrabajo actualmente, en 

mayor porcentaje se manifestó que sus ingresos económicos se vieron afectados por 

la emergencia sanitaria, se logró determinar que los docentes tienen la 

autopercepción de trabajar más en el teletrabajo. 

➢ Se identificó la sintomatología de los docentes producto del teletrabajo dando como 

resultado que la mayor cantidad de docentes manifiestan fatiga laboral para los 3 

tipos, general, mental y física, se evidenció que la mayoría presentaron riesgos 

ergonómicos mostrando que las zonas corporales más afectadas son cuello, hombro, 

espalda dorsal y lumbar, entre otros riesgos asociados. 

➢ Se estableció comparaciones puntuales de los datos obtenidos en la investigación en 

lo que respecta a la sintomatología de patrones subjetivos de fatiga indicando que los 

docentes de la carrera de Laboratorio Clínico presentaron mayor rigidez en los 

movimientos, y en cuanto a los riesgos ergonómicos se comprobó que la mayoría de 

los docentes de la carrera de Enfermería manifestaron mayores dolencias o molestias 

en zonas de cuello, hombros, espalda dorsal y lumbar. 
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10. Recomendaciones 

➢ A la Facultad de Ciencias de la Salud que incentive a los docentes a realizar con 

mayor frecuencia este tipo de Investigación porque a través de ella hemos obtenido 

resultados importantes en cuanto a la salud ocupacional del docente producto del 

teletrabajo. 

➢ Al Departamento de Bienestar Universitario a que estudien estos resultados para así 

darle seguimientos a los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud para mejorar 

la salud ocupacional.  

➢ Que se realice un Plan de Acción Preventivo con el objetivo de proponer medidas 

para la prevención de riesgos ocupacionales en el teletrabajo docente y por ende 

mejorar la salud laboral. 

➢ Se aproveche los Convenios  Marco de Cooperación Interinstitucional entre la 

Universidad y el Ministerio de Salud Pública para que a través del Departamento de 

Bienestar Estudiantil se desarrollen programas de atención de salud para estos 

docentes. 
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Anexos 

Anexo Nº1. 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA: Esta Encuesta se ha divido en tres componentes 

correspondientes a Datos Sociodemográficos, Patrones Subjetivos de Fatiga y Riesgos 

Ergonómicos.  

DIRIGIDA A: Docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

¨RIESGO DE LA SALUD OCUPACIONAL EN EL TELETRABAJO DOCENTE¨ 

Invito a usted a ser participe en este estudio de investigación. Antes de dar su autorización 

se hace imprescindible hacer conocer lo siguiente: 

El objetivo de esta investigación es “Identificar los riesgos ocupacionales en el teletrabajo 

en los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud” para el cumplimiento de esto se 

realizará la respectiva encuesta. 

Este estudio no atentará contra la integridad de usted, toda la información que proporcione 

será confidencial y solo será conocida por las autoridades que lo soliciten para verificar su 

efectividad. 

Se pide a continuación que seleccione la opción que se presentan a continuación:  

Si está de acuerdo  ( ) 

No está de acuerdo  ( ) 

Si usted está de acuerdo en participar en esta investigación, por favor siga las indicaciones 

para responder las preguntas que constan en el cuestionario. 
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INDICACIONES: Su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación. Solicito a usted contestar con la verdad a las preguntas planteadas. Se le 

agradece la información brindada, por favor seleccione una única opción por cada opción 

que considere correcta. 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. 

1. ¿Cuál es su edad? 

20 a 29 años  

30 a 39 años  

40 a 49 años  

50 a 59 años  

Mayor a 60 años  

2. Seleccione su género  

Masculino  

Femenino  

3. Seleccione su Estado Civil  

Soltero  

Casado/a  

Unión libre  

Separado/a  

Divorciado/a   

Viudo/a  

4. Seleccione su Nivel de Estudios 

Universitario- Tercer nivel  

Especialidad- Maestría  

PhD – Doctorado  

5. Seleccione su Tipo de Vivienda 

Propia  

Arrendada  

Familiar  

Compartida con otras familias  

6. ¿Cuántas personas viven en su hogar? 

1 a 2  

3 a 4  

5 a 6  

Mayor a 6  

7. Seleccione número de cargas familiares 

Ninguna  
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1 a 2  

Mayor a 2  

8. ¿Cuántas horas duerme al día? 

Menos de 4 horas  

4 a 5 horas  

6 a 7 horas  

8 horas o más  

9. ¿Qué hace en su tiempo libre? 

Labores domésticas  

Recreación y deporte  

Estudios  

Descanso  

Otro trabajo  

10. ¿Realiza actividad física?  

Siempre    

Ocasionalmente   

Nunca  

11. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la Institución? 

Menos de 1 año  

1 a 5 años  

6 a 10 años  

Más de 10 años  

12. ¿Es usted tutor/ra de curso?  

Si  

No  

13. ¿Cuál es su tiempo de dedicación docente? 

Tiempo Completo  

Medio Tiempo  

Tiempo Parcial  

14.  ¿Se encuentra realizando Teletrabajo? 

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

15. ¿Tiene otro trabajo aparte de la docencia?  

Si  

No  

16. ¿Se vio afectado en sus ingresos económicos frente a la situación actual del covid-19?  

Si  

No  
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17. ¿Qué tan en riesgo usted se siente de contagiarse de covid-19 mientras desempeña sus 

actividades laborales?  

Riesgo Alto  

Riesgo Moderado  

Riesgo Bajo  

18. Siente usted que, al trabajar en casa, trabaja más, ¿igual o menos que en su lugar habitual 

de trabajo? 

Más  

Igual  

Menos  

19. ¿El consejo de educación superior o en la institución le ha proporcionado las herramientas o 

plataformas virtuales necesarias para realizar teletrabajo?  

Siempre   

Ocasionalmente  

Nunca  

20. ¿Ha recibido alguna capacitación para usar las herramientas virtuales para el teletrabajo?  

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

21. ¿Se siente usted capaz de manejar las herramientas o plataformas virtuales para realizar 

teletrabajo?  

Si  

No   

22. ¿En qué nivel maneja usted las herramientas tecnológicas? 

Alto  

Moderado  

Bajo  

23. ¿Ha sentido alteraciones del sueño debido a la emergencia sanitaria? 

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca   

PATRONES SUBJETIVOS DE FATIGA. 

SÍNTOMAS - TIPO 1 

1. ¿Siente pesadez en la cabeza? 

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

2. ¿Siente el cuerpo cansado?  
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Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

3. ¿Tiene cansancio en las piernas? 

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

4. ¿Tiene deseos de bostezar?  

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

5. ¿Siente la cabeza aturdida o atontada?  

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

6. ¿Siente la vista cansada?  

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

7. ¿Siente rigidez o torpeza en los movimientos?  

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

8. ¿Se siente somnoliento?  

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

9. ¿Se siente poco firme o inseguro al estar de pie?  

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

10.  ¿Tiene deseos de acostarse? 

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

TIPO 2 

11. ¿Siente dificultad para pensar?  

Siempre  

Ocasionalmente  
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Nunca  

12. ¿Se cansa al hablar?  

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

13. ¿Está Nervioso?  

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

14. ¿Se siente incapaz de fijar la atención?  

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

15. ¿Se le olvidan fácilmente las cosas?  

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

16. ¿Le falta la confianza en sí mismo?  

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

17. ¿Se siente ansioso?  

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

18. ¿Le cuesta mantener el cuerpo en buena postura? 

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

19. ¿Pierde fácilmente la paciencia? 

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

TIPO 3 

20. ¿Tiene dolor de cabeza?  

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

21. ¿Siente los hombros entumecidos?  
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Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

22. ¿Siente dolor de espalda?  

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

23. ¿Tiene dificultad para respirar?  

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

24. ¿Tiene Sed? 

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

25. ¿Se siente mareado?  

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

26. ¿Siente su voz ronca?  

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

27. ¿Le tiemblan los parpados? 

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

28. ¿Le tiemblan las piernas o lo brazos?  

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

29. ¿Se siente Enfermo? 

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  
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RIESGO ERGONÓMICO. 

DAÑOS A LA SALUD DERIVADOS DEL TELETRABAJO  

1. Para cada zona corporal indique si tiene MOLESTIA O DOLOR, su FRECUENCIA, si le ha 

IMPEDIDO REALIZAR SU TRABAJO ACTUAL, y si esa molestia o dolor se han producido 

COMO CONSECUENCIA DE LAS TAREAS QUE REALIZA EN EL TRABAJO. 

 ¿Tiene molestia o 

dolor en esta 

zona?  

¿Con qué 

frecuencia?  

¿Le ha impedido  

alguna vez 

realizar su  

TRABAJO 

ACTUAL? 

¿Se ha 

producido 

como  

consecuencia  

de las tareas del 

Teletrabajo? 

 Molestia Dolor A 

veces 

Muchas 

veces 

SI SI 

Cuello, hombros y/o 

espalda 
dorsal 

      

Espalda lumbar       

Codos       

Manos y/o muñecas       

Piernas        

Rodillas       

Pies       

POSTURAS Y ACCIONES PROPIAS DEL TRABAJO  

Conteste a cada pregunta SIEMPRE EN RELACIÓN CON UNA JORNADA HABITUAL EN EL 

PUESTO DE TRABAJO.  

2. ¿Durante CUÁNTO TIEMPO tiene que trabajar adoptando o realizando estas posturas? 

 Nunca/  
Menos de   
30minutos  

Entre 30 

minutos y   
2 horas  

Entre  
 2 y 4   
horas    

Más de 4 

horas  

Sentado (silla, taburete, vehículo, apoyo lumbar, etc.)      

De pie sin andar apenas      

Caminando       

Caminando mientras subo o bajo niveles diferentes 

(peldaños, escalera, rampa, etc.)  
    

De rodillas/en cuclillas      

Tumbado sobre la espalda o sobre un lado      

3. ¿Durante CUÁNTO TIEMPO tiene que trabajar adoptando o realizando estas posturas de 

CUELLO/CABEZA? 

 

Nunca/ 

Menos de  

Entre 30 
minutos y  
2 horas  

Entre   
2 y 4  
horas  

Más de 4 

horas  
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30 

minutos  

Inclinar el cuello/cabeza hacia delante      

Inclinar el cuello/cabeza hacia atrás      

Inclinar el cuello/cabeza hacia un lado o 

ambos  
    

Girar el cuello/cabeza       

4. ¿Durante CUÁNTO TIEMPO tiene que trabajar adoptando o realizando estas posturas de 

ESPALDA/TRONCO? 

 

Nunca/  
Menos de  
30 

minutos  

Entre 30 

minutos y  
2 horas  

Entre  
2 y 4  
horas  

Más de 4 

horas  

Inclinar la espalda/tronco hacia delante       

Inclinar la espalda/tronco hacia atrás      

Inclinar la espalda/tronco hacia un lado o 

ambos  
    

Girar la espalda/tronco      

5. ¿Durante CUÁNTO TIEMPO tiene que trabajar adoptando o realizando estas posturas de 

HOMBROS, MUÑECAS Y TOBILLOS/PIES? 

 

Nunca/  
Menos de 

30minutos  

Entre 30 

minutos y  
2 horas  

Entre  
2 y 4  
horas  

Más de 4 

horas  

Las manos por encima de la cabeza o los 

codos por encima de los hombros  
    

Una o ambas muñecas dobladas hacia 

arriba o hacia abajo, hacia los lados o 

giradas (giro de antebrazo)  

    

Ejerciendo presión con uno de los pies       

6. ¿Durante CUÁNTO TIEMPO tiene que trabajar realizando estas acciones con las MANOS? 

 Nunca/ 

Menos de 

30 minutos 
 

Entre 30 

minutos y   

2 horas  

Entre          

2 y 4       

horas  

Más        

de 4    

horas  

Sostener, presionar o levantar objetos o 

herramientas con los dedos en forma de 

pinza  

    

Agarrar o sujetar con fuerza objetos o 

herramientas con las manos  
    

Utilizar de manera intensiva los dedos 

(ordenador, controles, botoneras, mando, 

calculadora, etc.)  

    

7. En general, ¿Cómo valoraría las EXIGENCIAS FÍSICAS DEL TELETRABAJO? 

Muy bajas  

Bajas  
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Moderadas  

Altas  

Muy altas  

8. Con relación a las POSTURAS Y ACCIONES PROPIAS DEL TELETRABAJO ¿Cuáles 

piensa que afectan más a su SALUD Y BIENESTAR?  

Aspecto Físico  

Aspecto Mental  
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Anexo Nº2.  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

CARRERA DE ENFERMERÍA 

FORMULARIO DE ENTREVISTA, DIRIGIDA AL PROFESIONAL DE SALUD 

ENTREVISTA DIRIGIDA:  

Estimado profesional de la salud solicito a usted la colaboración para responder a las 

interrogantes en la investigación que llevo a cabo “Riesgo de la Salud Ocupacional en el 

Teletrabajo Docente” 

 

1. Según su experiencia. ¿La salud ocupacional puede verse influida por el teletrabajo? 

 

 

2. ¿De qué forma afecta y que repercusiones podría tener la persona que teletrabaja 

desde su hogar? 

 

 

3. ¿Qué síntomas se presentan en el teletrabajo, al estar mucho tiempo en posiciones 

prolongadas? 

 

 

4. ¿Qué recomendaría usted cuando la persona que teletrabaja adopta posturas de 

cuello/cabeza (inclinada hacia adelante) por más de 4 horas? 
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Anexo Nº3. 

➢ Horas de tutorías académicas impartidas por el Dr. Roberth Zambrano 

Santos. 
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➢ Horas de tutorías impartidas con el Mg. Luís Adrián Loor Cedeño. 
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Anexo Nº4. 

➢ Aplicación de Encuesta de forma online a través de la plataforma virtual 

Formularios de Google. 
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Anexo Nº5. 

➢ Resultados tabulados mediante el programa de Excel. 
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