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I.  RESUMEN 

El comienzo de la pandemia por COVID – 19 trajo consigo múltiples dificultades 

y cambios para la sociedad, resultando ser una alternativa viable la 

implementación del teletrabajo en las empresas como medio para minimizar el 

riesgo de transmisión y contagio. Resultó relevante determinar si las condiciones 

ergonómicas estaban presentes en los lugares designados por los propios 

trabajadores para ejecutar el teletrabajo; se determinaron los dominios de 

especialización de la ergonomía mediante: la ergonomía física, cognitiva, 

organizacional y ambiental. Estas variables fueron determinadas en cinco 

sectores productivos presentes en la Región del Biobío, Derecho/Judicial, 

Forestal, Salud, Educación y Sectores Públicos. Se obtuvo como resultado la 

ausencia de las condiciones ergonómicas físicas para desarrollar teletrabajo, al 

identificarse que, en la mayoría de los rubros, los trabajadores no contaban con 

el espacio y mobiliario adecuado para ejecutar sus labores; de acuerdo con el 

peso y alimentación, estos señalaron en ciertos rubros que el peso aumentó y que 

su alimentación fue menos saludable. Referente a ergonomía cognitiva, se 

determinó que ésta no estaba presente en el teletrabajo, puesto que los 

participantes indicaron no haber realizado teletrabajo previamente, sumándose a 

lo anterior la falta de explicación del cómo realizar su trabajo. Respecto con la 

ergonomía organizacional, los trabajadores manifestaron referente al control 

sobre el ritmo de trabajo, que éste es menor al 50 % y que las exigencias 

temporales sobrepasan las capacidades de los individuos. De acuerdo con la 

ergonomía ambiental, los resultados demostraron que sí se encontraban presentes 

las condiciones ergonómicas ambientales en el teletrabajo. 

 

 

 

 

Palabras clave: COVID-19, condiciones ergonómicas, teletrabajo y sectores 

productivos. 
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II. INTRODUCCIÓN 

Las diversas formas de trabajo en el mundo se han vuelto cambiantes y han 

evolucionado de manera rápida. En esta evolución han tenido un rol 

preponderante las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC´s), las cuales facilitan la conexión entre amigos y familia, permitiendo, 

asimismo, la generación de comunicación en cualquier momento entre colegas 

de trabajo. Sin embargo, también han invadido los espacios y tiempos familiares 

y personales, que normalmente estaban reservados para la vida propia 

(Messenger, Vargas, Gschwind, Boehmer, Vermeylen y Wilkens, 2017). 

Múltiples son las utilidades de las TIC’s, dentro de las cuales se encuentra su 

aplicación en el contexto laboral, donde se presenta un sinfín de manifestaciones, 

destacando el teletrabajo, el cual, etimológicamente hablando, corresponde a la 

unión entre “telou” (griego) y “tripaliare” (latín), que significan lejos y trabajar 

respectivamente, por lo que el teletrabajo correspondería a aquel trabajo en donde 

los trabajadores desempeñan sus funciones a distancia (Díaz, 2004). 

El teletrabajo no es un término o una forma de trabajo que sea relativamente 

nueva, sino que, corresponde a un concepto que nació en Estados Unidos en el 

año 1973, cuando se coordinó una investigación sobre la aplicación de las 

tecnologías disponibles para el trabajo, con tal de reducir el traslado de los 

trabajadores a las oficinas (Jiménez y Pérez, 2018). A través del tiempo, el 

teletrabajo ha evolucionado, pasando por diversos conceptos, y como 

consecuencia, también lo han hecho sus características, dentro de las cuales se 

tienen las siguientes: a) el trabajo se realiza fuera del establecimiento principal o 

planta productiva del empleador, por lo que el trabajador no mantiene un contacto 

personal con los demás colegas de trabajo, y b) las nuevas tecnologías permiten 

esta separación al facilitar la comunicación (Organización Internacional del 

Trabajo, 2016). El teletrabajo, debido a sus diversas características y al uso de 

las TIC, constituye una nueva modalidad laboral, caracterizada por ejercer la 

actividad profesional desde cualquier lugar (Burgos, Cabal y Aguilar, 2016). 
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Dentro del modelo organizativo de esta modalidad laboral, se encuentra el 

teletrabajo desde casa, el cual se realiza a tiempo parcial o total; el teletrabajo 

combinado, donde el lugar de trabajo varía entre la oficina y el hogar; el 

teletrabajo móvil, en el cual los teletrabajadores remotos deben comunicarse con 

su empresa o cliente; y centros de trabajo, las cuales consisten en oficinas en el 

extranjero, oficinas satélites, entre otras (Medina, Ávila y González, 2020). En 

Chile, el teletrabajo corresponde al trabajo a distancia, en el que “el trabajador 

presta sus servicios total o parcialmente, desde su domicilio u otro lugar o lugares 

distintos de los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa” (Ley 

21.220, 2020). Como el teletrabajo no es una profesión, sino una forma de 

organización del trabajo, éste debe ser regulado, motivo por el que se debe tener 

en cuenta cuáles son las responsabilidades que le competen cumplir al empleador, 

por ejemplo, el acuerdo europeo indica que hay ciertos requisitos que deben ser 

abordados por el empleador de un teletrabajador, tales como: a) carácter 

voluntario, b) protección de datos, c) vida privada, d) salud y seguridad, e) 

formación, f) equipamiento, g) organización del trabajo, h) obligaciones, i) 

condiciones del trabajo; y j) derechos colectivos (Téllez, 2009). Con respecto a 

lo anterior, cabe resaltar, que dentro de los múltiples requisitos que debe cumplir 

el empresario o el empleador, está el de ser el responsable de la salud y seguridad 

de los trabajadores, independiente del lugar en el cual se lleve a cabo la 

realización de la tarea, del mismo modo, tiene el deber de adoptar medidas 

preventivas para los riesgos a los cuales estén expuestos, y también es 

responsable de ejecutar controles periódicos que garanticen el cumplimiento de 

la legislación vigente (Vicente, Torres, J., Torres, A., Ramírez y Capdevila, 

2018).  

Es importante considerar que, en esta modalidad de trabajo, surgen diversos 

aspectos relevantes, tales como las nuevas formas de relaciones laborales, 

organización y condiciones del trabajo, aspectos que generan en los trabajadores 

nuevos riesgos, que implican la aparición de enfermedades laborales o el 
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desencadenamiento de accidentes de trabajo (Bonilla, Plaza, Soacha y Riaño, 

2014). 

El teletrabajo genera un sinfín de beneficios, tanto para el trabajador como a la 

empresa, tales como: trabajo flexible, posibilidad de trabajar desde cualquier 

lugar, no presentar delimitaciones de movilidad de equipos de trabajo, evaluación 

de desempeño por medio de resultados presentados y reuniones virtuales 

(Velázquez, 2017). Por otro lado, las organizaciones o empresas también 

obtienen diversos beneficios, como la reducción de los costos fijos de la empresa, 

flexibilidad en la organización del trabajo, retención de buenos empleados y 

profesionales, mejora las oportunidades de selección de personal, incrementa la 

productividad de la empresa, también ayuda al cumplimiento de la legislación 

medioambiental al reducir los desplazamientos en vehículos, entre otros (Haro, 

1998). Sin embargo, dentro de las desventajas de esta modalidad laboral, se 

presenta la falta de ergonomía en los puestos de trabajo, como por ejemplo: los 

riesgos asociados a inapropiadas posturas, riesgos ocasionados por movimientos 

de tipo repetitivo, por vibraciones y a la indebida aplicación de fuerzas, las 

condiciones ambientales (ruido, iluminación, calor, entre otros); asimismo, están 

presentes los riesgos que son generados por las cargas físicas, como el dolor de 

espalda, lesiones en las manos, por mencionar algunos (Trujillo y Martínez, 

2018). 

Dentro de las múltiples definiciones dadas al término ergonomía, la cual tiene 

como objetivo hacer que el trabajo se adapte al trabajador en lugar de que el 

trabajador se adapte al trabajo (Hernández y Marines, 2013); objetivo que a su 

vez se logra al  mantener una relación de equilibrio entre el hombre, la tarea o su 

trabajo; se tiene que la International Ergonomics Association, (2000) termina 

definiendo Ergonomía como la disciplina científica que se ocupa de la 

comprensión de las interacciones entre los seres humanos y los otros elementos 

de un sistema, y la profesión que aplica la teoría, los principios, datos y métodos 



 

11 
 

de diseño con el fin de optimizar el bienestar humano y el rendimiento general 

del sistema. 

Se debe enfatizar que la incorporación de la ergonomía en el ámbito laboral ha 

propuesto diversas mejoras al respecto, tanto en el bienestar de los trabajadores 

como en la productividad que tengan las empresas. Sin embargo, debe existir 

eficiencia y seguridad en el trabajo, debido a que resulta relevante que el personal 

cuente con condiciones favorables para realizar sus actividades (Bravo y 

Espinoza, 2016). 

Según la Asociación Internacional de Ergonomía, existen tres dominios de 

especialización dentro de esta ciencia: ergonomía física, ergonomía cognitiva y 

ergonomía organizacional (Leirós, 2009). La ergonomía física (i), se ocupa de 

determinar la anatomía humana y las características biomecánicas relacionadas 

con la actividad física. Este tipo de ergonomía estudia temas relativos a las 

posturas pertinentes, la manipulación o el manejo de las cargas, los movimientos 

repetitivos, el diseño del lugar de trabajo, entre otras (Gomes, 2014); “la 

ergonomía cognitiva (ii), dirigida a elucidar y comprender los procesos mentales 

y cognoscitivos en situación de trabajo, tales como: inteligencia, percepción, 

memoria, razonamiento, aprendizaje psicomotriz, entre otros; y la ergonomía 

organizacional (iii), basada en la optimización de sistemas socio-técnicos: 

estructuras organizacionales, políticas de la empresa, capitalización del 

conocimiento o la experiencia y el aprendizaje organizacional” (González, 2002). 

Cabe señalar, que aparte de estos dominios, existen otros, dentro de los cuales se 

tiene la Ergonomía Ambiental, la cual se encarga de analizar los factores físicos 

ambientales (ruido, iluminación, temperatura, humedad y ventilación) que se 

encuentran rodeando al ser humano, los cuales pueden ser los responsables de 

generar algún efecto en la salud y el desempeño de las personas (Rodríguez, 

2016). 

En atención a los antecedentes mencionados y la contingencia sanitaria 

provocada por el COVID – 19, un informe de la Asociación Chilena de Seguridad 
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establece que el 95,3 % de las empresas en Chile se encuentran desempeñando 

sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo, lo que no resulta ser del todo 

beneficioso, ya que existen diversos registros, tanto en Europa como en Estados 

Unidos, en donde se estima que entre el 50 y 90 % de los usuarios de 

computadoras sufren de fatiga ocular, visión borrosa, tensión muscular producida 

por las posturas corporales inadecuadas, lo que genera dolor de cabeza, cuello y 

espalda (Delgado, Cuichán y Sancán, 2017), resultando relevante considerar los 

diversos tipos de ergonomía al momento de evaluar las condiciones de un puesto 

de trabajo.  

Con base en lo anteriormente expuesto se plantea esta investigación, teniendo 

como objetivo general “evaluar las condiciones ergonómicas en cinco sectores 

productivos que desarrollan sus labores mediante la modalidad de teletrabajo en 

la región del Biobío”. Por su parte, como objetivos específicos se plantean: i) 

Caracterizar sociodemográfica y sociolaboralmente a la población que realiza 

trabajo a distancia; ii) determinar los tipos de ergonomía presentes en sectores 

productivos que han optado por el teletrabajo; iii) proponer medidas de mejora 

para aquellos sectores productivos que presentan mayor disconfort laboral en el 

trabajo remoto. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

La investigación se enmarcó en un diseño no experimental, con alcance 

transversal y descriptivo. 

3.1 Población de estudio 

La población que se determinó para realizar el estudio estuvo conformada por 

trabajadores pertenecientes a cinco sectores productivos que, desde octubre del 

año 2019, a raíz del estallido social y posteriormente a la contingencia sanitaria 

del país por COVID-19, adoptaron el teletrabajo como forma de desarrollar sus 

labores. El estudio se realizó con la participación de 90 personas. Los sectores 

productivos que comprendieron esta investigación incluyeron a los rubros: 

forestal, salud, judicial, educación y servicio público o estado. Por cada sector se 

consideró un mínimo de 14 trabajadores que laboraban mediante el teletrabajo. 

Dentro del sector forestal, se evaluó a trabajadores que debido a los eventos 

anteriormente mencionados (estallido social y la contingencia sanitaria por 

COVID – 19), debieron adoptar el teletrabajo como forma de realizar sus labores. 

En el sector salud, se evaluaron áreas correspondientes a los departamentos de 

recursos humanos, contabilidad, prevención de riesgos, encargado de las 

comunicaciones y aquellos funcionarios cuyo trabajo diario era presencial, como 

era el caso de médicos, psicólogos, entre otros, el que fue adaptado a trabajo 

remoto. Para el sector judicial, la evaluación se aplicó a los funcionarios que 

desempeñaban las profesiones de abogados y jueces, los cuales dentro de sus 

funciones realizan asesoramiento, consultoría, representación y defensa, 

mediante videoconferencias u otro medio de contacto no presencial. En relación 

con el sector educación, se incluyó a docentes y administrativos de diversos 

establecimientos educacionales ubicados en la comuna; y con respecto al sector 

servicios públicos o estado, se evaluó a parte del personal administrativo de la 

Municipalidad de Los Ángeles, Chile Atiende y el Servicio de Vivienda y 

Urbanismo de la ciudad de Los Ángeles, quienes realizaban sus labores de 

manera presencial y que recientemente se adaptaron al trabajo a distancia. 
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3.2 Instrumentos de medición 

Con respecto a los instrumentos de medición que se utilizaron en el estudio, se 

tiene que para las variables sociodemográficas, sociolaborales, teletrabajo y 

ergonomía, (en el caso de esta última variable se incluyen los cuatros dominios 

de especialización de la ergonomía: ergonomía física, cognitiva, organizacional 

y ambiental) se generó un instrumento de evaluación, para el cual se utilizó como 

base la encuesta ERGONOMÍA Y TELETRABAJO producida por la Sociedad 

Chilena de Ergonomía (SoChErgo) en conjunto con  el Departamento de 

Ergonomía de la Universidad de Concepción (Departamento Ergonomía, UdeC, 

2020). El instrumento se complementó con preguntas pertenecientes al 

instrumento de Autoevaluación de Trabajo a Distancia o Teletrabajo generado 

por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) (Apéndice 1). 

La forma de aplicación del instrumento fue a través de una encuesta en línea la 

que en todo momento garantizó la confidencialidad de los participantes, puesto 

que su formato de repuesta fue anónimo; el objetivo del instrumento fue conocer 

el entorno ergonómico en donde se desarrollaba el teletrabajo. La encuesta se 

configuró de 55 preguntas de selección múltiple, distribuidas en 16 ítems. La 

modalidad de aplicación de la encuesta se realizó de forma no presencial, es decir, 

en forma remota, por lo que se envió vía correo electrónico o WhatsApp; 

permitiendo que la encuesta fuera respondida por los trabajadores pertenecientes 

a los cinco sectores productivos a evaluar. 

 

3.3 Validación de Instrumentos 

El instrumento fue validado por un panel de expertos, para lo cual fue enviado a 

10 profesionales con el propósito de determinar independientemente la 

relevancia y coherencia de la encuesta en relación con el contenido teórico, la 

redacción y la comprensión de los diversos ítems que contenía. Finalmente, se 

tomaron en consideración todas las observaciones aportadas por los profesionales 

que conformaron el panel de expertos. 
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3.4 Variables de estudio  

3.4.1 Variables sociodemográficas y sociolaborales. Estas variables fueron 

evaluadas considerando un ítem para cada una de ellas dentro de la encuesta. La 

evaluación de esta variable permitió la caracterización de la población en estudio. 

3.4.2 Teletrabajo. La variable teletrabajo, se evaluó a través de cinco ítems 

contenidos en el instrumento. Las preguntas obtenían información con respecto 

al teletrabajo en sí, la experiencia que el encuestado tenía con esta modalidad 

laboral, las desventajas y ventajas que presenta el teletrabajo y su relación con la 

alimentación y actividad física que manifestaba el encuestado. 

3.4.3 Ergonomía.  La evaluación e identificación de esta variable se realizó a 

través de cinco ítems contenidos en el instrumento, el cual incluyó los cuatro 

dominios de especialización de esta ciencia. 

3.4.4 Dominios de especialización de la Ergonomía: Dentro de la estructura de 

la encuesta, los cuatro tipos de ergonomía se evaluaron mediante: un ítem para la 

Ergonomía Física, un ítem para la Ergonomía Cognitiva, un ítem destinado a la 

Ergonomía Organizacional y tres ítems para la Ergonomía Ambiental. Todas las 

preguntas fueron de tipo “selección múltiple”. 

3.5 Recopilación de la información 

Durante la etapa de obtención de la información, se establecieron contactos con 

organizaciones correspondientes a los cinco rubros que se incluyeron en el 

estudio para contactar a los trabajadores. El medio de comunicación con la 

población de estudio fue a través de correos electrónicos, llamados telefónicos y 

videoconferencias, con el fin de resguardar la salud y seguridad de los 

participantes producto la contingencia sanitaria presente en el país a causa del 

COVID-19.     

 

 



 

16 
 

3.6. Análisis de la información. 

El análisis descriptivo de la investigación se realizó mediante perfiles de la 

población bajo estudio, a través de la realización de tablas que entregaron 

información referente a las características sociodemográficas y sociolaborales de 

los participantes; los cuatro tipos de ergonomía evaluados (Física, Cognitiva, 

Organizacional y Ambiental) se determinaron por medio de tablas y gráficos, 

utilizando el programa Excel Microsoft Office para su ejecución, en donde las 

tablas aportaron datos mediante la agrupación de diversos ámbitos ligados a los 

cuatro dominios de especialización de la ergonomía que resultaron relevantes 

para el estudio.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La muestra compuesta por 90 participantes se subdividió en 5 rubros: Forestal, 

14 trabajadores; Salud, 17 funcionarios; Derecho/Judicial, 17 trabajadores; 

Educación, 20 trabajadores y Servicio público, 22 funcionarios. 

4.1 Características sociodemográficas 

La concentración de los evaluados demostró que un 74,4 % de la población, 

reside en la ciudad de Los Ángeles, un 16,7 % en la ciudad de Concepción y por 

su parte en las ciudades de Nacimiento, Coronel, Cabrero, Yumbel, Chillán y 

Angol reside un 1,1 % de la población respectivamente. De lo anterior se puede 

inferir que la mayor parte de los encuestados reside en la misma ciudad en la que 

desarrolla sus labores. El género se distribuyó de forma equitativa, en donde las 

mujeres abarcaron un 54,4 % de la población total y los hombres un 45,6 %, no 

obstante, esta igualdad en el total de la muestra no es homologable con lo que se 

encuentra determinado por algunos sectores en particular, puesto que en 

Derecho/Judicial un 70,6 % corresponde a población masculina, ocurriendo algo 

similar en el sector Forestal,  donde un 57,1 % son varones, no así en el resto de 

los rubros evaluados, ya que, el sector Servicio Públicos con un 59,1 %, Salud 

un 52,9 % y Educación un 80,0 % correspondían al género femenino. En relación 

con el estado civil, un 47,8 % de la muestra se encontraba casado/a, sin embargo, 

en ciertos sectores evaluados el estado civil que predominó fue soltero/a, como 

ocurrió en el caso del sector Derecho/Judicial, Forestal y Educación en donde el 

47,1 %, 57,1 % y el 45,0 % de la población es soltero/a, respectivamente (Tabla 

1). 
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Tabla 1. Distribución de la población según características sociodemográficas. 

N % N % N % N % N % N %

Los Ángeles 10 58,8 0 0,0 16 94,1 19 95,0 22 100,0 67 74,4

Concepción 6 35,3 9 64,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 16,7

Nacimiento 0 0,0 0 0,0 1 5,9 0 0,0 0 0,0 1 1,1

Coronel 0 0,0 1 7,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,1

Cabrero 0 0,0 1 7,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,1

Yumbel 0 0,0 1 7,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,1

San Pedro de la Paz 1 5,88 1 7,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,2

Chillán 0 0,0 1 7,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,1

Angol 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5,0 0 0,0 1 1,1

17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100

Femenino 5 29,4 6 42,9 9 52,9 16 80,0 13 59,1 49 54,4

Masculino 12 70,6 8 57,1 8 47,1 4 20,0 9 40,9 41 45,6

Otro 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100

20-29 5 29,4 2 14,3 1 5,9 4 20,0 0 0,0 12 13,3

30-39 8 47,1 7 50,0 7 41,2 11 55,0 6 27,3 39 43,3

40-49 2 11,8 2 14,3 6 35,3 4 20,0 8 36,4 22 24,4

50-59 1 5,9 3 21,4 2 11,8 1 5,0 6 27,3 13 14,4

60-69 1 5,9 0 0,0 1 5,9 0 0,0 2 9,1 4 4,4

70-79 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

80 o más 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100

Soltero/a 8 47,1 8 57,1 4 23,5 9 45,0 7 31,8 36 40,0

Casado/a 7 41,2 4 28,6 12 70,6 7 35,0 13 59,1 43 47,8

Viudo/a 0 0,0 0 0,0 1 5,9 0 0,0 0 0,0 1 1,1

Divorciado/a 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5,0 1 4,5 2 2,2

Conviviente 2 11,8 2 14,3 0 0,0 3 15,0 1 4,5 8 8,9

17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100

Educación básica 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Educación media 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 9,1 2 2,2

Estudios técnicos 0 0,0 3 21,4 0 0,0 0 0,0 3 13,6 6 6,7

Estudios universitarios 17 100,0 11 78,6 17 100,0 20 100,0 17 77,3 82 91,1

17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100

Menos de 50 m
2

1 5,9 2 14,3 0 0,0 3 15,0 2 9,1 8 8,9

Entre 50 y 80 m
2

5 29,4 8 57,1 4 23,5 7 35,0 8 36,4 32 35,6

Entre 81 y 100 m
2

2 11,8 1 7,1 2 11,8 3 15,0 2 9,1 10 11,1

Entre 101 y 140 m
2

3 17,7 1 7,1 4 23,5 5 25,0 3 13,6 16 17,8

Más de 140 m2 6 35,3 2 14,3 7 41,2 2 10,0 7 31,8 24 26,7

17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100

Total

Total

Sectores productivos

Derecho/

Judicial Forestal Salud Educación

Sectores 

Públicos
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La edad de los trabajadores fluctuó en el rango de 30 a 49 años (67,7 %), sin 

embargo, en determinados sectores esta concentración etaria se centró en otros 

rangos, tal como ocurrió con el sector Derecho/Judicial que presentó una 

concentración del 76,5 % en el rango de 20 a 39 años y el sector Servicio Público 

se concentró en el rango de 30 a 59 años (91,0 %) (Figura 1). La información 

anterior se complementa con un estudio realizado por Espinoza y Sáurez (2020), 

en el cual se señaló que generalmente, a mayor edad, hay más probabilidad de 

realizar teletrabajo, dado que diversos estudios demuestran que los trabajadores 

mayores de 30 años optan por esta modalidad debido al perfil de trabajador que 

se busca, el cual debe contar con ciertas características, tales como, 

responsabilidad, autonomía, proactividad y habilidades de manejo de tecnología. 

 

Figura 1: Distribución grupo etario 

De acuerdo con el nivel educacional informado por los trabajadores el 91,1 % 

contaba con estudios universitarios, lo que concuerda con cada rubro en 

particular. Lo anterior se explica debido a que realizar teletrabajo requiere de un 

manejo de tecnologías y programas que necesitan contar con cierto nivel 

educacional o capacitaciones asociadas al tema (Figura 2). En este contexto, 

Medina, Ávila, Ortiz, Martínez y González (2020), indican que los profesionales 

% % % % %

Derecho/Judicial Forestal Salud Educación
Sectores

Públicos

80 o más 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70-79 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60-69 5,9 0,0 5,9 0,0 9,1

50-59 5,9 21,4 11,8 5,0 27,3

40-49 11,8 14,3 35,3 20,0 36,4

30-39 47,1 50,0 41,2 55,0 27,3

20-29 29,4 14,3 5,9 20,0 0,0
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que ejecutan sus labores mediante el teletrabajo deben poseer diversas 

competencias laborales, las cuales incluyen aspectos de conocimientos, 

habilidades y capacidades. 

 

Figura 2: Nivel Educacional 

En cuanto a la superficie de la casa/habitación que indicó poseer la mayoría de 

los evaluados, ésta estuvo entre 50 y 80 m2, sin embargo, otros sectores indicaron 

vivir en casas de más de 140 m2, siendo el sector Derecho/Judicial y Salud con 

un 35,3 % y un 41,2 % quienes marcaron esta diferencia respectivamente. La 

superficie de la casa/habitación resulta ser un factor importante, cuando los 

trabajadores poseen niños en el hogar o cuentan con adultos mayores, debido a 

que, si ésta resulta ser insuficiente para compartir con el resto del núcleo familiar, 

se producirán dificultades al momento de concentrarse (Figura 3). 

% % % % %

Derecho/Judi

cial
Forestal Salud Educación

Sectores

Públicos

Estudios universitarios 100,0 78,6 100,0 100,0 77,3

Estudios técnicos 0,0 21,4 0,0 0,0 13,6

Educación media 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1

Educación básica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Figura 3: Superficie casa/habitación 

4.2 Características sociolaborales 

De acuerdo con la información aportada por los participantes, el 47,8 % realiza 

sus labores de forma dependiente con contrato indefinido y el 35,6 % cuenta con 

contrato a plazo fijo. En relación con la evaluación realizada a cada rubro en 

particular, se pudo identificar diferencias con respecto a la distribución anterior, 

como fue en el caso del sector Derecho/Judicial en el cual el 64,7 % ejecuta sus 

labores de forma independiente, cifra que permite inferir que los participantes 

son responsables de su trabajo y de organizar su tiempo laboral, así como de 

adquirir todos los elementos que se requieren para desarrollar sus funciones 

mediante teletrabajo; en el sector Forestal el 100,0 % de los encuestados son 

dependientes, con contrato indefinido; el rubro Educación concentró en un 50,0 

% a aquellos que son dependientes con contrato a plazo fijo y por su parte, el 

rubro Salud, concentra en un 58,8 % a aquellos trabajadores que ejecutan sus 

labores de forma dependiente con contrato a plazo fijo. Un estudio realizado por 

Anghel, Cozzolino y Lacuesta (2020), indicó que los trabajadores autónomos o 

que trabajan de forma independiente, trabajan ocasionalmente desde casa con 

más frecuencia, puesto que su residencia habitual también resulta ser su lugar de 

trabajo y para los trabajadores con contrato indefinido la prevalencia a realizar 

% % % % %

Derecho/Judic

ial
Forestal Salud Educación

Sectores

Públicos

Más de 140 m2 35,3 14,3 41,2 10,0 31,8

Entre 101 y 140 m2 17,7 7,1 23,5 25,0 13,6

Entre 81 y 100 m2 11,8 7,1 11,8 15,0 9,1

Entre 50 y 80 m2 29,4 57,1 23,5 35,0 36,4

Menos de 50 m2 5,9 14,3 0,0 15,0 9,1
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teletrabajo es mayor. Con respecto a la jerarquía de ocupación de los 

participantes, el 71,1 % indicó que la ocupación correspondía a profesionales 

universitarios, cifra que concuerda en los 5 rubros evaluados en particular. Lo 

anterior permite inferir que para desarrollar las labores mediante la modalidad de 

teletrabajo los participantes deben tener o tuvieron que adquirir competencias en 

materias de tecnologías de la información. Lo anterior se complementa con lo 

establecido por Olivares (2021), en donde se tiene conocimiento de que los 

trabajadores que presentan un nivel alto de capacitación y competencias 

presentan una mayor probabilidad de teletrabajar (Tabla 2).  

Tabla 2. Distribución de la población según características sociolaborales. 

N % N % N % N % N % N %

Dependiente con 

contrato a plazo fijo 2 11,8 0 0,0 10 58,8 10 50,0 10 45,5 32 35,6

Dependiente con 

contrato indefinido 3 17,7 14 100,0 7 41,2 7 35,0 12 54,6 43 47,8

Independiente 11 64,7 0 0,0 0 0,0 1 5,0 0 0,0 12 13,3

Trabaja como 

dependiente e 

independiente 1 5,9 0 0,0 0 0,0 2 10,0 0 0,0 3 3,3

17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100

Directores y Gerentes 3 17,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,5 4 4,4

Profesionales 

Universitarios 11 64,7 9 64,3 16 94,1 16 80,0 12 54,6 64 71,1

Técnicos y 

profesionales de nivel 

medio 0 0,0 1 7,1 0 0,0 0 0,0 3 13,6 4 4,4

Personal de apoyo 

administrativo 1 5,9 2 14,3 1 5,9 0 0,0 6 27,3 10 11,1

Trabajadores de 

servicios, vendedores 

de comercio y 

mercados 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5,0 0 0,0 1 1,1

Otras ocupaciones 2 11,8 2 14,3 0 0,0 3 15,0 0 0,0 7 7,8

17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100

Total

Total

Sectores productivos
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4.3 Ergonomía Física  

En relación con la información indicada por los participantes del estudio, en 

materia de ergonomía física, se destacan los siguientes resultados: en cuanto al 

número de personas que compartían vivienda con el encuestado, los participantes 

indicaron que el 78,9 % de la población total vive con 2 a 4 personas, cifra que 

coincide con la evaluación realizada en los sectores productivos correspondientes 

a Forestal, Salud y Educación. El sector Derecho/Judicial indicó vivir con 2 

personas lo que queda representado por un 52,9 %; el rubro de Sector Público se 

concentró en el número de 3 a 4 personas con un 72,8 %. Los datos anteriores 

permiten indicar que la mayor parte de los encuestados vive en compañía de más 

de una persona, lo cual conlleva a que el trabajador/a deba coordinar y optimizar 

sus tiempos de trabajo con las diversas actividades propias de su casa y que 

además deba organizar un espacio laboral dentro ésta, de tal forma de no 

interrumpir otras ocupaciones (Tabla 3). 

Tabla 3. Número de personas que viven en la casa. 

N % N % N % N % N % N %

1 5,9 3 21,4 2 11,8 1 5,0 1 4,6 8 8,9

9 52,9 2 14,3 4 23,5 4 20,0 4 18,2 23 25,6

2 11,8 4 28,6 2 11,8 4 20,0 8 36,4 20 22,2

3 17,7 3 21,4 7 41,2 7 35,0 8 36,4 28 31,1

2 11,8 2 14,3 1 5,9 3 15,0 0 0,0 8 8,9

0 0,0 0 0,0 1 5,9 1 5,0 1 4,6 3 3,3

17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100

Derecho/  

Judicial Forestal Salud Educación

Sector 

Público Total

Solo usted

2

3

4

5

Más de 5

Total

Ergonomía 

física

 

Con respecto a la forma de alimentación de los encuestados durante la ejecución 

de sus labores, un 52,2 % de la población indicó que realizó ajustes en su 

alimentación. Sin embargo, el valor anterior no coincide con algunos sectores en 

particular, tales como el sector Derecho/Judicial y Salud, en donde el 52,9 % y 

el 76,5 % respectivamente, indicaron que no realizaron ajustes en su forma de 

alimentación. El hecho de que los trabajadores indicaran cambios en su forma de 

alimentación repercute directamente en la salud de cada uno de ellos, ya que 
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alimentarse de forma errónea contribuye a la aparición de diversas enfermedades, 

tales como Sobrepeso, Obesidad, Hipertensión Arterial, Enfermedades 

Cardiovasculares y Enfermedades Crónicas No Transmisibles.  

Un 55,6 % de la muestra total indicó que el espacio de trabajo con el cual cuenta 

no le permite trabajar adecuadamente para realizar teletrabajo. Este valor 

concuerda con las evaluaciones particulares de los sectores de Educación, en 

donde la cifra asciende a un 80,0 % y el Sector Público un 68,2 %; los rubros 

Derecho/Judicial y Salud se diferencian de los datos anteriores al presentar un 

52,9 % y 76,5 % respectivamente, indicando que su espacio de trabajo sí les 

permite trabajar adecuadamente. Lo anterior se complementa con la información 

aportada por los participantes en atención a la superficie de su casa/habitación, 

puesto que ambos sectores, tanto Derecho/Judicial como Salud, indicaron vivir 

en casas de más de 140 m2. La información general permite inferir que más de la 

mitad de la población total no cuenta con un espacio adecuado para desarrollar 

sus labores desde casa, lo cual implica que las personas normalmente deban 

adecuar algún espacio en el hogar para ejecutar su trabajo. En este contexto, 

Jarrin, (2020), expone que, el trabajar desde casa obliga a los trabajadores a crear 

o adecuar un espacio que contenga los elementos necesarios para poder 

teletrabajar, elementos relacionados al mobiliario y equipos de trabajo. Al no 

encontrarse estos elementos, se genera una condición para la aparición de 

molestias tanto físicas como psicológicas. En este contexto, un 55,6 % de los 

participantes manifestó que el borde superior de la pantalla del computador o 

notebook, no se encontraba a la altura de los ojos. A raíz de estos resultados se 

puede inferir que gran parte de la población de estudio ejecuta sus labores 

manteniendo posturas incorrectas, al realizar movimientos para levantar o 

inclinar la cabeza, lo cual puede traducirse posteriormente en dolores o molestias 

en la cabeza, la zona del cuello, hombros, entre otros (Apéndice 2). 

Con respecto a la variable individual, “peso” (Kg) de los encuestados, un 51,1 % 

indicó que éste aumentó, cifra que coincide con los datos obtenidos en los 
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sectores productivos correspondientes a Derecho/Judicial, Forestal, Educación y 

Sector Público con un 47,1 %, 50,0 %, 80,0 % y 45,5 % respectivamente. El 

sector Salud indicó que su peso no varió, condición representada por un 64,7 %. 

De lo anterior se puede deducir que, al trabajar a distancia, las personas 

disminuyen su nivel de actividad física al no tener que trasladarse desde su casa 

al lugar de trabajo lo que genera un desequilibrio con la ingesta normal, 

produciéndose un aumento de peso en las personas. En cuanto al nivel de 

actividad física, un 62,2 % de la población, señaló no realizar actividad física de 

forma regular, en donde destacó el sector Forestal con un 85,7 %, Salud con un 

64,7 %, Educación representado con un 65,0 % y el Sector Público con un 59,1 

%. De lo anterior se puede concluir que más del 50 % de los trabajadores por 

cada sector no realiza actividad física. En atención a la alimentación de los 

participantes, un 33,3 % señaló que come lo mismo en cantidad y calidad (Tabla 

4). En  este contexto, el estudio de Arce y Rojas, (2020), señala que las personas 

que no realizan actividad física de forma regular o que son poco activas y que 

adoptaron el teletrabajo como medio de realizar sus labores, aumentaron el nivel 

de sedentarismo y el consumo de alimentos, traduciéndose en un aumento de 

peso, conociéndose lo anterior como el “síndrome de patata en el escritorio”, lo 

que significa que las personas ingieren alimentos hipercalóricos en cualquier 

momento y peor aún, entre comidas. 
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Tabla 4.  Peso (a), actividad física (b) y alimentación (c). 

N % N % N % N % N % N %

8 47,1 7 50,0 5 29,4 16 80,0 10 45,5 46 51,1

7 41,2 6 42,9 11 64,7 3 15,0 8 36,4 35 38,9

2 11,8 1 7,1 1 5,9 1 5,0 4 18,2 9 10,0

17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100

7 41,2 12 85,7 11 64,7 13 65,0 13 59,1 56 62,2

7 41,2 2 14,3 6 35,3 7 35,0 7 31,8 29 32,2

3 17,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 9,1 5 5,6

17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100

3 17,7 3 21,4 10 58,8 0 0,0 7 31,8 23 25,6

12 70,6 8 57,1 6 35,3 17 85,0 10 45,5 53 58,9

2 11,8 3 21,4 1 5,9 3 15,0 5 22,7 14 15,6

17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100

5 29,4 4 28,6 5 29,4 5 25,0 5 22,7 24 26,7

6 35,3 5 35,7 7 41,2 4 20,0 8 36,4 30 33,3

2 11,8 1 7,1 2 11,8 2 10,0 5 22,7 12 13,3

4 23,5 4 28,6 3 17,7 9 45,0 4 18,2 24 26,7

17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100Total

Salud

Disminuido (a)

No realizó actívidad física en 

forma regular (b)

Entre 1 a 3 veces por semana 

(b)

Más de 3 veces por semana (b)

Total

Total

Como más y menos saludable 

(c) .

Igual (b)

Menor (b)

Mayor (b)

Como en mayor cantidad, pero 

trato de comer más saludable  

(c).
Como lo mismo en cantidad y 

calidad (c)

Como menos y más saludable 

(c)

Aumentado (a)

Mantenido (a)

Sector 

Público

Derecho/

Judicial Forestal TotalErgonomía Física

Total

Educación

 

Al comparar el teletrabajo con el trabajo tradicional, los trabajadores evaluados 

indicaron en un 58,9 % que su nivel de actividad física era menor, sin embargo, 

el sector Salud manifiesta que un 58,8 % de los encuestados tiene un nivel de 

actividad física igual al trabajo tradicional que realizaban antes de teletrabajar 

(Figura 4). 

 

Figura 4: Nivel de actividad física 

17,7 21,4

58,8

0,0

31,8

70,6
57,1

35,3

85,0

45,5

11,8
21,4

5,9
15,0

22,7

Derecho/Judicial % Forestal % Salud % Educación % Sectores Públicos

%

Igual Menor Mayor
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En cuanto a mobiliario y equipos para trabajar, los participantes señalaron que 

un 63,3 % tenía escritorio y un 52,2 % contaba con mouse inalámbrico; en el caso 

de silla “tipo oficina”, alza notebook, reposa pies y teclado inalámbrico, los 

trabajadores indicaron en un 52,2 %, 66,7 %, 92,2 % y 81,1 % respectivamente 

que no contaban con esos elementos para desarrollar sus labores. El hecho de no 

contar con mobiliario y equipos adecuados para trabajar produce una serie de 

complicaciones en los trabajadores producto de posturas inadecuadas, las que 

pueden derivar en molestias tales como: lumbago, contracturas musculares y 

dolor cervical. La ausencia del alza notebook genera que las personas deban 

realizar el movimiento de subir o bajar su cabeza para que el borde superior de 

la pantalla del computador se encuentre a la altura de los ojos, acción que genera 

molestias en la zona cervical y hombros. En atención a la posición de los 

segmentos corporales al momento de diseñar, adecuar o seleccionar el lugar de 

trabajo, un 66,7 % de los/las trabajadores/as no considera la cadera, un 63,3 % 

no toma en cuenta el segmento de los codos, antebrazos y muñecas y por último 

un 68,9 % de la población indicó no considerar el segmento de las piernas, 

rodillas y pies. Estas condiciones son factores influyentes en la aparición de 

molestias en estos mismos sectores corporales (Tabla 5). 
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Tabla 5.  Elementos de la estación de trabajo (a) y molestias en segmentos 

corporales (b). 

N % N % N % N % N % N % N %

Sí 13 76,5 8 57,1 11 64,7 13 65,0 12 54,6 57 63,3

No 4 23,5 6 42,9 6 35,3 7 35,0 10 45,5 33 36,7

Sí 12 70,6 7 50,0 6 35,3 7 35,0 11 50,0 43 47,8

No 5 29,4 7 50,0 11 64,7 13 65,0 11 50,0 47 52,2

Sí 8 47,1 6 42,9 3 17,7 6 30,0 7 31,8 30 33,3

No 9 52,9 8 57,1 14 82,4 14 70,0 15 68,2 60 66,7

Sí 2 11,8 0 0,0 0 0,0 2 10,0 3 13,6 7 7,8

No 15 88,2 14 100,0 17 100,0 18 90,0 19 86,4 83 92,2

Sí 10 58,8 6 42,9 9 52,9 10 50,0 12 54,6 47 52,2

No 7 41,2 8 57,1 8 47,1 10 50,0 10 45,5 43 47,8

Sí 3 17,7 3 21,4 1 5,9 1 5,0 9 40,9 17 18,9

No 14 82,4 11 78,6 16 94,1 19 95,0 13 59,1 73 81,1

Sí 12 70,6 8 57,1 11 64,7 4 20,0 10 45,5 45 50,0

No 5 29,4 6 42,9 6 35,3 16 80,0 12 54,6 45 50,0

Sí 14 82,4 9 64,3 12 70,6 7 35,0 9 40,9 51 56,7

No 3 17,7 5 35,7 5 29,4 13 65,0 13 59,1 39 43,3

Sí 7 41,2 3 21,4 8 47,1 4 20,0 8 36,4 30 33,3

No 10 58,8 11 78,6 9 52,9 16 80,0 14 63,6 60 66,7

Sí 9 52,9 6 42,9 9 52,9 3 15,0 6 27,3 33 36,7

No 8 47,1 8 57,1 8 47,1 17 85,0 16 72,7 57 63,3

Sí 11 64,7 4 28,6 6 35,3 3 15,0 4 18,2 28 31,1

No 6 35,3 10 71,4 11 64,7 17 85,0 18 81,8 62 68,9

Derecho/

Judicial ForestalErgonomía Física

Cuello y hombros (b) 90

Reposa pies o elemento con 

función similar (Ej. Libros o cajas) 

(a)

90

Si usa notebook, utiliza mouse 

inalámbrico (a)
90

Codos, antebrazos y muñecas (b)
90

Piernas, rodillas y pies (b)
90

Espalda (b)
90

Caderas (b)
90

Si usa notebook, utiliza alza 

notebook o elemento con función 

similar (Ej. Libros o cajas) (a)

90 100

Escritorio (a) 90 100

Silla tipo oficina (a)

Si usa notebook, utiliza teclado 

inalámbrico (a)
90 100

100

100

100

Salud Educación

Sector 

Público Total

90 100

100

100

100

100

 

De acuerdo con las molestias indicadas por los trabajadores, un 42,2 % de estos, 

presentó molestias en el segmento cuello y hombros, sin embargo, en ciertos 

sectores productivos los encuestados indicaron que no presentaban algún tipo de 

molestia. En relación con la zona de la espalda, un 43,3 % de los participantes 

indicó que sí presentaron molestias en esta zona, sin embargo, el sector 

Derecho/Judicial manifestó en un 35,3 % presentar molestias a veces (siquiera 

una vez al día, algunos días) (Apéndice 3). Marlene y Carrera, (2021), señalan en 

una investigación, que el total de la población evaluada presentó molestias en la 

zona lumbar, un 80 % manifestó sentir molestias en el cuello y referente a los 
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segmentos de las muñecas y manos, un 73 % presentó molestias en las zonas 

indicadas. Las molestias anteriores se relacionan con las posturas de permanecer 

sentado, y a los movimientos de flexión y lateralización del cuello que adquieren 

los trabajadores al momento de estar frente al computador u otro implemento 

tecnológico.  

4.4 Ergonomía Cognitiva 

En atención a la información aportada por los trabajadores en materia de 

ergonomía cognitiva, un 90,0 % de los encuestados no había desarrollado 

teletrabajo antes de iniciada la pandemia de COVID-19. Un 74,4 % de la 

población, indicó que no recibió las instrucciones correspondientes para ejecutar 

sus labores de forma correcta, por lo que los trabajadores debieron adaptarse y 

aprender a utilizar nuevas formas de trabajo (Tabla 6). El hecho de que los 

trabajadores nunca desarrollaran teletrabajo o que no se les entregaran las 

instrucciones correspondientes de cómo ejecutar sus labores y cómo utilizar las 

diversas plataformas laborales, conlleva a que los trabajadores presenten diversos 

problemas, tales como estrés, dificultades emocionales y conductuales. Del 

mismo modo, el trabajo remoto, trae consigo la aparición de nuevos riesgos 

laborales, tales como el tecnoestrés (Macías, 2019). En este contexto, el estudio 

de Fabregat y Gallego, (2002) indicó que el tecnoestrés, surge debido a que los 

trabajadores no pueden trabajar con las nuevas tecnologías de la información, 

ocasionando en ellos ansiedad por cumplir con sus obligaciones, asimismo se 

produce el estrés, por lo cual, el hecho de tener que estar actualizado en temas 

referentes a estas tecnologías, resulta transformarse en un estresor para ellos. 
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Tabla 6. Teletrabajo (a), instrucciones de trabajo (b) y plataformas online (c). 

N % N % N % N % N % N %

Sí (a) 4 23,5 2 14,29 1 5,9 2 10,0 0 0,0 9 10,0

No (a) 13 76,5 12 85,71 16 94,1 18 90,0 22 100,0 81 90,0

Total 17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100,0

Sí (b) 5 29,4 4 28,57 4 23,5 6 30,0 4 18,2 23 25,6

No (b) 12 70,6 10 71,43 13 76,5 14 70,0 18 81,8 67 74,4

Total 17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100,0

Sí (c) 14 82,4 9 64,29 14 82,4 19 95,0 17 77,3 73 81,1

No (c) 3 17,7 5 35,71 3 17,7 1 5,0 5 22,7 17 18,9

Total 17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100

Ergonomía 

Cognitiva
Total

Derecho/    

Judicial Forestal Salud Educación

Sector 

Público

 

En atención a nuevos aprendizajes de los trabajadores para utilizar alguna 

plataforma online en el desarrollar sus labores, los cinco sectores productivos en 

particular señalaron que sí lo tuvieron que hacer (Figura 5). Madrid y Cañas 

(2015), indican que la ejecución de las labores mediante el teletrabajo requiere 

del desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, ya que éstas 

tienen un impacto en los sistemas de trabajo, incluyendo al trabajo remoto, las 

organizaciones y reuniones virtuales.  

 

Figura 5: Utilización de plataformas online 

Con respecto a la información aportada por los trabajadores en atención con las 

plataformas que utilizan para desarrollar el teletrabajo, los participantes indicaron 

que aquellas más utilizadas fueron Zoom con un 72,2 %, Google Meet con un 

82,4

64,3

82,4

95,0

77,3

17,7

35,7

17,7

5,0

22,7

Derecho/Judicial % Forestal % Salud % Educación % Sectores Públicos %

Sí No
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67,8 %, Correo electrónico con un 66,7 % y Plataforma institucional, la cual 

abarcó un 54,4 % de la población. De lo anterior se puede inferir que como la 

mayoría de los trabajadores en un inicio ejecutaban sus labores de forma 

presencial, al momento de desarrollar su trabajo de forma remota, debieron 

aprender el funcionamiento de las diversas plataformas y tecnologías disponibles 

para ejecutar sus labores, las cuales resultaron ser indispensables al momento de 

teletrabajar (Tabla 7).  La implantación del teletrabajo, involucra directamente a 

las nuevas tecnologías de la información, las cuales generan cambios en las 

sociedades, pasando a una que sea tecnológica – computarizada, por lo cual las 

TIC´s tienen impactos relevantes en los tipos de comunicación, en donde se 

destaca, la utilización de plataformas como los correos electrónicos, las 

teleconferencias lo que en su conjunto modificó la forma de realizar el trabajo, al 

utilizar diversos medios de comunicación (Salanova, Cifre y Martín, 1999).  

Tabla 7.  Plataformas (a) y tecnologías utilizadas (b). 

N % N % N % N % N % N %

Zoom (a) 17 100 5 35,7 16 94,1 12 60,0 15 68,2 65 72,2

Canvas (a) 1 5,9 0 0,0 0 0,0 5 25,0 0 0,0 6 6,7

Skype (a) 1 5,9 0 0,0 0 0,0 1 5,0 1 4,6 3 3,3

Teams (a) 4 23,5 2 14,3 4 23,5 1 5,0 11 50,0 22 24,4

Google Meet (a) 10 58,8 13 92,9 5 29,4 19 95,0 14 63,6 61 67,8

Correo electrónico (a) 8 47,1 9 64,3 16 94,1 15 75,0 12 54,6 60 66,7

Plataforma institucional (a) 6 35,3 6 42,9 11 64,7 12 60,0 14 63,6 49 54,4

No aplica (a) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Otro (a) 5 29,4 2 14,3 5 29,4 3 15,0 2 9,1 17 18,9

PC fijo (b) 3 17,7 1 7,1 1 5,9 2 10,0 4 18,2 11 12,2

Notebook (b) 17 100 13 92,9 16 94,1 18 90,0 17 77,3 81 90,0

Tablets (b) 2 11,8 0 0,0 1 5,9 2 10,0 0 0,0 5 5,6

Teléfono inteligente (b) 14 82,4 10 71,4 12 70,6 17 85,0 9 40,9 62 68,9

Otro (b) 2 11,8 1 7,1 1 5,9 0 0,0 1 4,6 5 5,6

Ergonomía Cognitiva Total

Derecho/   

Judicial Forestal Salud Educación

Sector 

Público
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Respecto a las tecnologías que se implementaron por parte de los sectores 

evaluados, se determinó que los trabajadores utilizaron principalmente el 

Notebook para trabajar, respuesta que superó el 70 % en los 5 sectores evaluados, 

en segundo lugar, se encontraron los Teléfonos Inteligentes, que superaron el 70 

% en cuatro rubros (Figura 6). En este contexto, el estudio de Pérez, Sánchez, 

Carnicer y Jiménez, (2004), señala que la ejecución del teletrabajo requiere de 

ciertos requisitos tecnológicos, organizativos y formativos, por lo que resulta 

indispensable las tecnologías de la información, las cuales se complementan con 

los ordenadores, el internet, los teléfonos u otro tipo de tecnología con la cual se 

pueda teletrabajar. 

 

Figura 6: Tecnologías asociadas al teletrabajo 

 

 

  

Derecho/Judic

ial %
Forestal % Salud % Educación %

Sectores

Públicos %

Otro 11,8 7,1 5,9 0,0 4,6

Teléfono inteligente 82,4 71,4 70,6 85,0 40,9

Tablets 11,8 0,0 5,9 10,0 0,0

Notebook 100,0 92,9 94,1 90,0 77,3

PC fijo 17,7 7,1 5,9 10,0 18,2
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4.5 Ergonomía Organizacional 

Con respecto a la comunicación con los contactos laborales, un 85,6 % de los 

trabajadores requiere de una constante comunicación en su trabajo. Según lo 

indicado por los trabajadores, un 85,6 % de la población, señaló que la familia sí 

respeta, tanto el espacio como el tiempo en el cual teletrabaja, de igual manera 

un 80,0 % manifiesta que sí respeta el espacio y tiempo de la familia cuando 

ejecuta sus labores, sin embargo, el sector Educación, con un 55,0 % de los 

trabajadores señaló que esto no se cumple, debido a que este sector, en su 

mayoría, no presenta horarios definidos para desarrollar su trabajo, puesto que su 

jornada se encuentra distribuida en diversos horarios durante el día . En relación 

con las tareas domésticas y responsabilidades que se tiene, tanto en el hogar como 

sobre los niños y adultos, un 78,9 % indicó que en su hogar sí hay reparto de 

tareas y responsabilidades (Tabla 8). 

Tabla 8. Contactos laborales (a), espacio (b), tiempo familiar (c) y 

responsabilidades (d). 

N % N % N % N % N % N %

Sí (a) 16 94,1 12 85,7 9 52,9 19 95,0 21 95,5 77 85,6

No (a) 1 5,9 2 14,3 8 47,1 1 5,0 1 4,6 13 14,4

Total 17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100

Sí (b) 15 88,2 12 85,7 16 94,1 15 75,0 19 86,4 77 85,6

No (b) 2 11,8 2 14,3 1 5,9 5 25,0 3 13,6 13 14,4

Total 17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100

Sí (c) 17 100,0 13 92,9 15 88,2 9 45,0 18 81,8 72 80,0

No (c) 0 0,0 1 7,1 2 11,8 11 55,0 4 18,2 18 20,0

Total 17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100

Sí (d) 15 88,2 9 64,3 12 70,6 16 80,0 19 86,4 71 78,9

No (d) 2 11,8 5 35,7 5 29,4 4 20,0 3 13,6 19 21,1

Total

Derecho/  

Judicial Forestal Salud Educación

Sector 

Público
Ergonomía 

Organizacional
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De acuerdo con si los trabajadores logran respetar los horarios de trabajo, se 

señaló que: un 70,0 % del sector Educación manifestó no cumplir con los horarios 

producto a que las actividades domésticas se lo impiden y el sector 

Derecho/Judicial indicó en un 52,9 % que no lo cumple, debido a que los clientes 

no lo respetan (Figura 7). 

 

Figura 7: Cumplimiento horarios de trabajo 

En atención a las diversas preocupaciones que indicaron los trabajadores, se 

observó que un 40,0 % de la población puede responder adecuadamente a las 

demandas laborales y domésticas, por el contrario, en menor proporción con un 

18,9 %, valor que representa a los trabajadores que se encuentran preocupados 

de que sean despedidos, no les renueven el contrato o temen perder sus clientes. 

Sin embargo, las situaciones descritas anteriormente no coinciden con lo 

indicado por algunos sectores productivos en particular. Las preocupaciones 

manifestadas anteriormente por los trabajadores surgen a raíz de los diversos 

cambios a los cuales se debieron enfrentar, cambios asociados con su forma de 

desarrollar el trabajo, la ubicación de su lugar de trabajo, las tareas y 

responsabilidades que trae consigo esta nueva modalidad laboral, entre otras 

(Tabla 9). 

Derecho/Jud

icial %
Forestal % Salud %

Educación

%

Sectores

Públicos %

Otro 5,9 0,0 11,8 10,0 9,1

No, las actividades domésticas

le impiden respetarlo.
17,7 35,7 17,7 70,0 31,8

No, los clientes no lo respetan. 52,9 7,1 0,0 60,0 9,1

No, jefaturas y/o colegas no lo

respetan.
11,8 21,4 0,0 40,0 36,4

Sí 41,2 50,0 82,4 10,0 36,4
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Tabla 9. Preocupaciones en el teletrabajo. 

N % N % N % N % N % N %

17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100

11,8

Total

Está preocupado de que lo despidan, 

no le renueven el contrato, o teme 

perder a sus clientes. 2 11,8 5 35,7 2 11,8 7 35,0

Ergonomía organizacional

Derecho/ 

Judicial Forestal Salud Educación

Sector 

Público

1 4,6 17 18,9

Siente que su jefatura/clientes 

reconocen sus labores. 3 17,7 2 14,3 7 41,2 2 10,0

5 25,0 6 27,3 15

Le preocupa que cambien las labores 

que realiza contra su voluntad. 2 11,8 0 0,0 2

24,4

Puede responder adecuadamente a 

las demandas laborales y domésticas. 10 58,8 7 50,0 6

16,7

40,0

Total

35,3 6 30,0 7 31,8 36

8 36,4 22

 

Con respecto a la carga mental de los trabajadores, un 83,4 % de la población 

indicó que tiene el control del ritmo de trabajo entre un 50 y 100% del tiempo. 

Sin embargo, en algunos sectores productivos el control sobre el ritmo de trabajo 

difiere de la situación anterior. Por ejemplo, el 40,0 % de los trabajadores del 

sector Educación presentó un control del 50 % del tiempo. Un 33,3 % de la 

población, señaló nunca tener supervisión durante su jornada y un 41,1 % indicó 

tener entre el 25 % y 50 % del tiempo algún tipo de supervisión. Tanto el sector 

Derecho/Judicial, Forestal y Sector Púbico, indicaron en un 47,1, 42,9 y 31,8 % 

respectivamente, nunca tener supervisión durante su jornada laboral. Lo anterior 

se complementa con un estudio realizado por Benavides, Amable, Cornelio, 

Vives, Milián, Barraza, Silva y Delclos (2021), en cual se indica que existe una 

baja capacidad para poder fiscalizar y controlar el cumplimiento de normas o 

trabajo, mientras los trabajadores ejecutan sus labores mediante una modalidad 

remota. Con respecto al sector Salud, un 70,6 % de los trabajadores señalaron 

que presentaron una supervisión de entre un 50 al 100 % del tiempo. Un 36,7 % 

de la población indicó que tiene apoyo de personas durante su jornada laboral el 

100 % del tiempo. Los rubros Forestal, Salud y Sectores Públicos indicaron en 

un 35,7, 76,5 y 36,4 % respectivamente, contar con apoyo durante el 100 % del 

tiempo. Los datos anteriores reflejan el bajo nivel de apoyo que presentan ciertos 
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sectores productivos al desarrollar su trabajo de forma remota, lo que produce 

dificultades en el apoyo entre ellos. Sin embargo, la utilización de diversos 

medios tecnológicos y plataformas de comunicación, facilitan la interacción entre 

colegas en el desarrollo de sus labores, situación que se reflejó en los tres 

primeros sectores analizados. El 67,8 % de la población indicó que las exigencias 

temporales sobrepasan sus capacidades entre un 25 a 75 % del tiempo. De los 

datos anteriores se puede inferir que en ciertos sectores productivos la cantidad 

de trabajo que deben realizar los trabajadores sobrepasa sus capacidades. En este 

contexto, Rubbini, (2012), señala que la libertad para regular el ritmo laboral 

puede generar una sobrecarga de trabajo y que la falta de supervisión puede 

provocar que el individuo trabaje en exceso o trabaje muy poco (Apéndice 4). 

De acuerdo con lo indicado por los trabajadores, en atención a las exigencias que 

implicó desarrollar sus labores, un 57,8 % de la población señaló que sí tiene 

establecido horarios tanto de trabajo como de descanso en su jornada laboral, sin 

embargo, el sector Educación difiere de la situación anterior, ya que un 65,0 % 

de los trabajadores indicó lo contrario. Un 67,8 % de los participantes indicó que 

sí tiene instancias para evaluar sus avances con su jefatura y/o clientes, 

permitiendo que el trabajador sienta que su trabajo es importante al contar con el 

apoyo de sus superiores (Tabla 10). 
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Tabla 10. Exigencias del trabajo. 

N % N % N % N % N % N % N %

9 52,9 8 57,1 16 94,1 7 35,0 12 54,6 52 57,8

8 47,1 6 42,9 1 5,9 13 65,0 10 45,5 38 42,2

16 94,1 11 78,6 12 70,6 10 50,0 18 81,8 67 74,4

1 5,9 3 21,4 5 29,4 10 50,0 4 18,2 23 25,6

12 70,6 10 71,4 15 88,2 17 85,0 14 63,6 68 75,6

5 29,4 4 28,6 2 11,8 3 15,0 8 36,4 22 24,4

9 52,9 10 71,4 14 82,4 16 80,0 12 54,6 61 67,8

8 47,1 4 28,6 3 17,7 4 20,0 10 45,5 29 32,2

Educación

Sector 

Público Total

¿Tiene establecidos 

horarios de trabajo y 

descanso?

Sí

90 100No

¿Tiene días de trabajo y 

descanso?

90 100No

Ergonomía Organizacional

Derecho/  

Judicial Forestal Salud

Sí

90 100No

Al finalizar la semana, 

¿revisa el cumplimiento 

de los avances de su 

trabajo?

Sí

90 100No

¿Tiene instancias 

frecuentes para evaluar 

sus avances con su 

jefatura y/o cliente?

Sí 

 

 De acuerdo con las experiencias de los trabajadores desarrollando teletrabajo, 

estos indicaron que, respecto a la salud, un 48,9 % de la población se mantiene 

igual, sin embargo, el rubro Educación indicó en un 65,0 % que su salud ha 

empeorado desarrollando teletrabajo. Con respecto a la productividad laboral y 

la calidad del trabajo, los evaluados manifestaron en un 63,3 % y 66,7 % 

respectivamente, que ambos aspectos se han mantenido igual. Las relaciones con 

jefaturas, clientes/alumnos y familia, se indicó en un 75,6 %, 71,1 % y 51,1 % 

respectivamente, que se han mantenido igual. Sin embargo, el sector 

Derecho/Judicial difiere de lo anterior, puesto que, un 52,9 % manifestó que su 

relación con la familia ha mejorado. Que las relaciones con la familia hayan 

mejorado durante el desarrollo de sus labores mediante el trabajo remoto, se debe 

a que, al realizar su trabajo desde casa, se puede mantener una relación más 

cercana y directa con el núcleo familiar. La información general permite inferir 

que el teletrabajo no afecto en gran mayoría los diversos aspectos señalados 

(Apéndice 5). 

Referente a las personas que componen el núcleo familiar, se indicó que, un 78,9 

% de la población manifestó que vivía con adultos. Un 44,4 % señaló que su 

grupo familiar está compuesto por niños de entre 3 y 10 años. El hecho de existir 
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niños dentro del grupo familiar implica que los adultos que son los responsables 

de estos deban dividir su tiempo en su propio trabajo, quehaceres del hogar, 

cuidado de adultos mayores si la situación corresponde y deban prestar atención 

a los niños. En este contexto, un estudio realizado por Jaramillo y Bustamante 

(2011), el cual se basa en el perfil del teletrabajador, establece que, si el entorno 

hogareño es inadecuado para llevar a cabo el teletrabajo, esto repercute de forma 

negativa al desempeño de las personas. Si el trabajador tiene hijos pequeños, los 

cuales requieren de constante atención o personas que requieren estar al 

pendiente de sus necesidades, resulta imposible para el trabajador concentrarse 

en sus labores y producir de manera efectiva. De acuerdo con las ventajas al 

momento de realizar teletrabajo, un 67,8 % de la población, señala que le 

significa menores costos en materia de tiempos y desplazamientos, ya que, al 

realizar sus labores desde casa, los trabajadores no deben desplazarse hacia las 

empresas, oficinas o instalaciones. La información anterior se complementa con 

el 57,8 % de la población, destacando como ventaja una mayor flexibilidad en 

cuanto a los tiempos. Nakrošienė, Bučiūnienė y Goštautait (2019), señalaron que, 

dentro de las ventajas asociadas al teletrabajo, se encuentran las relacionadas con 

la planificación del tiempo, la compatibilización de la vida familiar con la laboral, 

ahorro de dinero de viajes y ahorrar el tiempo de desplazamiento hacia las 

oficinas. Respecto a los horarios en los cuales los trabajadores realizan 

teletrabajo, un 85,6 % de los trabajadores, teletrabaja entre las 08:00 a 12:00 

horas, sin embargo, los participantes también indicaron en un 68,9 % que 

ejecutaban sus labores entre las 12:00 a 16:00 horas. La variación en las horas de 

conexión para desarrollar sus labores se debe a que los trabajadores presentan 

una mayor facilidad para escoger en que horario teletrabajar al poder desarrollar 

sus labores desde sus hogares (Tabla 11). 
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Tabla 11. Núcleo familiar (a), ventajas (b), respeto de horarios (c), horarios de 

teletrabajo (d) y actividades domésticas (e). 

N % N % N % N % N % N %

1 5,9 3 21,4 1 5,9 1 5,0 5 22,7 11 12,2

2 11,8 5 35,7 3 17,7 5 25,0 4 18,2 19 21,1

2 11,8 3 21,4 7 41,2 3 15,0 6 27,3 21 23,3

2 11,8 5 35,7 2 11,8 8 40,0 5 22,7 22 24,4

17 100,0 10 71,4 10 58,8 15 75,0 19 86,4 71 78,9

2 11,8 1 7,1 4 23,5 2 10,0 1 4,6 10 11,1

7 41,2 7 50,0 14 82,4 2 10,0 8 36,4 39 43,3

9 52,9 1 7,1 0 0,0 12 60,0 2 9,1 24 26,7

1 5,9 0 0,0 2 11,8 2 10,0 2 9,1 7 7,8

0 0,0 1 7,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,1

14 82,4 13 92,9 16 94,1 15 75,0 19 86,4 77 85,6

7 41,2 13 92,9 16 94,1 16 80,0 10 45,5 62 68,9

14 82,4 10 71,4 3 17,7 16 80,0 16 72,7 59 65,6

6 35,3 3 21,4 1 5,9 9 45,0 5 22,7 24 26,7

1 5,9 0 0,0 1 5,9 5 25,0 1 4,6 8 8,9

11 64,7 8 57,1 6 35,3 14 70,0 4 18,2 43 47,8

4 23,5 2 14,3 2 11,8 8 40,0 1 4,6 17 18,9

11 64,7 10 71,4 10 58,8 15 75,0 12 54,6 58 64,4

1 5,9 1 7,1 3 17,7 1 5,0 2 9,1 8 8,9

7

11 64,7 11

4 23,5 1

34,4

Otro (e).

8 47,1 7 35,0 9 40,9

40,0 7 31,8 27 30,0

Actividades escolares de niños 

y/o aspectos asociados (e). 3 17,7 4 28,6

Lavado (e).

Cocinar (e).

Cuidado de niños y/o adultos que 

lo requieren (e). 2

Menores costos (tiempos y 

desplazamientos) (b) 17 100,0 9 64,3

11,8 3 21,4

32

31

0,0 8 40,0

35,6

Otro (c)

De 04:00 a 08:00 (d)

De 08:00 a 12:00 (d)

De 12:00 a 16:00 (d)

De 16:00 a 20:00 (d)

De 20:00 a 24:00 (d)

De 24:00 a 04:00 (d)

3 17,7 14 70,0 7 31,8

41,2 8

Aseo (e).

55,0 13 59,1 61 67,8

Sí (c)

No, jefaturas y/o colegas no lo 

respetan (c) 2 11,8 8 36,4 21 23,3

No, los clientes no lo respetan (c)

No, las actividades domésticas le 

impiden respetarlo (c) 3 17,7 5 35,7

3 21,4 0

52 57,8

Mayor satisfacción en el trabajo 

(b) 4 23,5 4 28,6 16 17,85,0 3 13,6

42 46,7

Mayor flexibilidad en cuanto a los 

tiempos (b) 11 64,7 11 78,6 7 41,2 13

10 58,8 7 35,0 10 45,5

Mejor conciliación entre la vida 

familiar y el trabajo (b) 8 47,1 7 50,0

65,0 10 45,5

Sector 

Público Total

Lactantes (a)

Niños de 3 a 5 años (a)

Niños de 6 a 10 años (a)

Adolescentes de 11 a 18 años (a)

Adultos (a)

Adultos mayores (a)

Ergonomía Organizacional

Derecho/  

Judicial Forestal Salud Educación
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4.6 Ergonomía Ambiental 

De acuerdo con el espacio laboral, más del 50,0 % de los encuestados señaló que 

cuenta con un lugar destinado para su trabajo. Respecto a si el entorno laboral 

resultó ser ruidoso, un 75,6 % indicó lo contrario. En relación con la iluminación, 

los trabajadores señalaron que ésta les permitió realizar sus labores sin presentar 

ningún tipo de molestia. En atención a la temperatura del lugar de trabajo, un 

85,6 % de los trabajadores encuestados indicaron que la temperatura resultaba 

ser cómoda para ellos y les permitía ejecutar sus actividades adecuadamente, en 

todos los rubros evaluados se compartió esta situación (Tabla 12).  

Tabla 12. Espacio laboral (a), ruido (b), iluminación (c), ventanas (d), tipo de 

ventilación (e). y temperatura(f).  

N % N % N % N % N % N %

Sí (a). 12 70,6 11 78,6 13 76,5 14 70,0 13 59,1 63 70,0

No (a). 5 29,4 3 21,4 4 23,5 6 30,0 9 40,9 27 30,0

Total 17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100

Sí (b). 3 17,7 4 28,6 4 23,5 7 35,0 4 18,2 22 24,4

No (b). 14 82,4 10 71,4 13 76,5 13 65,0 18 81,8 68 75,6

Total 17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100

Sí (c) 16 94,1 12 85,7 17 100,0 14 70,0 22 100,0 81 90,0

No (c) 1 5,9 2 14,3 0 0,0 6 30,0 0 0,0 9 10,0

Total 17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100

Sí (d) 17 100,0 14 100,0 17 100,0 18 90,0 21 95,5 87 96,7

No (d) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 10,0 1 4,6 3 3,3

Total 17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100

Sí (e). 17 100,0 14 100,0 17 100,0 16 80,0 22 100,0 86 95,6

No (e). 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 20,0 0 0,0 4 4,4

Total 17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100

Sí (f). 17 100,0 12 85,7 17 100,0 13 65,0 18 81,8 77 85,6

No (f). 0 0,0 2 14,3 0 0,0 7 35,0 4 18,2 13 14,4

Total 17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100

Derecho/  

Judicial Forestal Salud Educación
Ergonomía 

Ambiental
Total

Sector 

Público

 

De acuerdo con si el entorno en el cual, el trabajador ejecuta sus labores, cuenta 

con ventanas, los cinco rubros señalaron que sí, siendo en tres rubros esta 

situación indicada por el 100,0 % de la población y en los dos restantes se superó 
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e igualó el 90,0 %. El contar con ventanas en el lugar de trabajo, les permite a los 

trabajadores obtener iluminación natural para ejecutar sus labores (Figura 8). En 

este contexto, Bardales y Rojas (2020), señalaron que el tener una iluminación 

adecuada permite evitar la fatiga visual y de esta forma otorgar comodidad al 

trabajador, resulta preferente la luz natural para realizar sus labores. 

 

Figura 8: Ventanas en el lugar de trabajo. 

Un 24,4 % de la población, señaló que su entorno de trabajo era considerado 

como ruidoso, por lo cual, dentro de las diversas dificultades que les generó 

realizar teletrabajo asumiendo este entorno laboral destacaron las siguientes, a un 

63,6 % de los trabajadores les genera molestias, pero pueden hacer su trabajo sin 

problemas y un 22,7 % indicó que este ambiente no les permite comunicarse con 

colegas/clientes/alumnos. En este contexto, el estudio realizado por Ramírez 

(2020), indica que trabajar en ambientes señalados como ruidosos, dificultaría la 

realización de las tareas y se incrementaría en nivel de estrés de las personas 

(Tabla 13). 

 

 

100,0 100,0 100,0

90,0
95,5

0,0 0,0 0,0

10,0
4,6

Derecho/Judicial % Forestal % Salud % Educación % Sectores Públicos

%

Sí No
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Tabla 13. Dificultades en ambientes ruidosos. 

N % N % N % N % N % N %

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Derecho/ 

Judicial Forestal Salud Educación

Sector 

Público Total

Me genera molestias, pero 

puedo hacer mi trabajo sin 

problemas. 1 5,9 2 14,3 4 63,6
No me permite comunicarme 

adecuadamenete con mis 

colegas/clientes/alumnos 1 5,9 1 7,1 0,0 3 15,0

23,5 4 20,0

Ergonomía Ambiental

22,7

No me permite concentrarme 

en mis tareas laborales. 1 5,9 1 7,1 0 13,6

0

3 13,6 14

0,0 50

Otro

0,0 0 0,0 1 4,6 3

 

De acuerdo con la ubicación donde los trabajadores ejecutan sus labores, un 43,3 

% del total, señaló realizar sus labores en el comedor de su casa, sin embargo, el 

rubro Derecho/Judicial y Educación con un 41,2 % y 40,0 % respectivamente 

realizan sus labores en su dormitorio. El hecho de que los encuestados indiquen 

realizar sus labores en áreas que no cumplen con las condiciones ergonómicas 

mínimas, implica que las posturas adoptadas no son las indicadas para evitar 

molestias en los segmentos corporales (Tabla 14). 

Tabla 14. Sector donde se realiza teletrabajo. 

N % N % N % N % N % N %

7 41,2 3 21,4 5 29,4 8 40,0 5 22,7 28 31,1

2 11,8 2 14,3 1 5,9 0 0,0 2 9,1 7 7,8

6 35,3 6 42,9 4 23,5 7 35,0 1 4,6 24 26,7

6 35,3 7 50,0 7 41,2 7 35,0 12 54,6 39 43,3

5 29,4 2 14,3 4 23,5 3 15,0 5 22,7 19 21,1

5 29,4 1 7,1 1 5,9 4 20,0 5 22,7 16 17,8

Derecho/ 

Judicial Forestal SaludErgonomía Ambiental

Educació

n

Sector 

Público Total

Dormitorio

Cocina

Living

Comedor

Sala de estar

Otro  

Respecto a los métodos de concentración que emplean los trabajadores al 

momento de teletrabajar, un 62,2 % de los encuestados indicó que no utiliza 

audífonos para escuchar música. Un 80,0 % señaló no usar audífonos sin música, 
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de manera similar un 96,7 % manifestó no usar tapones o algún sistema similar. 

(Tabla 15). 

Tabla 15. Métodos de concentración. 

N % N % N % N % N % N % N %

Sí 8 47,1 3 21,4 7 41,2 8 40,0 8 36,4 34 37,8

No 9 52,9 11 78,6 10 58,8 12 60,0 14 63,6 56 62,2

Sí 5 29,4 2 14,3 2 11,8 6 30,0 3 13,6 18 20,0

No 12 70,6 12 85,7 15 88,2 14 70,0 19 86,4 72 80,0

Sí 1 5,9 1 7,1 0 0,0 0 0,0 1 4,6 3 3,3

No 16 94,1 13 92,9 17 100,0 20 100,0 21 95,5 87 96,7

Sí 7 41,2 8 57,1 5 29,4 12 60,0 11 50,0 43 47,8

No 10 58,8 6 42,9 12 70,6 8 40,0 11 50,0 47 52,2

Derecho/  

Judicial Forestal Salud Educación

Sector 

Público Total

Usa audífonos para 

escuchar música
90 100

Usa audífonos sin 

música
90 100

Usa tapones o sistema 

similar
90 100

Escucha música 

ambiental de fondo
90 100

Ergonomía Ambiental
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4.7 Recomendaciones y sugerencias 

Con el objetivo de proponer medidas de mejora para aquellos sectores 

productivos que presentan disconfort al momento de realizar teletrabajo, se 

presentan las siguientes recomendaciones:  

Ergonomía Física 

Se recomienda que el trabajador apoye los pies firme y cómodamente en el suelo 

cuando esté sentado o los mantenga sobre un reposapiés, manteniendo un ángulo 

de 90° - 100°, la flexión y extensión de pierna debe ser formando ángulos de 95° 

a 120°.  

Utilizar una silla ajustable para realizar el trabajo. Se recomienda dejar un espacio 

de 10 cm entre el escritorio y las rodillas y piernas. Procurar distribuir 

uniformemente el peso en la silla, usando el asiento y apoyar la espalda 

totalmente en el respaldo. Idealmente la silla debe contar con ajuste de 

inclinación, altura y apoyo lumbar graduable. 

Para evitar el dolor cervical y dolor de las extremidades superiores, éstas se deben 

apoyar sobre la superficie de trabajo o en los apoya brazos con los que cuenta la 

silla. 

Si el elemento de trabajo es el notebook, se recomienda utilizar el teclado y 

mouse auxiliares y buscar una superficie de trabajo amplia, en la cual disponer 

los elementos a utilizar. Se sugiere mantener a 30 cm los elementos que se ocupan 

todo el tiempo, mantener a 50 cm elementos utilizados ocasionalmente y a 75 cm 

aquellos que se ocupan con baja frecuencia. 

Se recomienda que el monitor se encuentre frente al trabajador con el fin de evitar 

posturas forzadas del cuello, el borde superior de la pantalla debe quedar al 

mismo nivel de los ojos, entre 10° o 60° y a una distancia de 50 cm. En el caso 

de no disponer de elementos como el alza notebook, se puede disponer de libros 

para elevar la altura del monitor.  
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Se debe evitar posturas estáticas, por ello, es importante que los trabajadores se 

mantengan activos y deban realizar pausas activas cada 2 o 3 horas durante el día 

con una duración de 5 a 10 minutos y realizar ejercicio aeróbico 3 veces por 

semana. 

Realizar estiramientos del cuello, zona lumbar, hombros, brazos, antebrazos, 

muñecas y piernas para inducir la relajación y disminuir el estrés, la tensión, 

lesiones musculares y aliviar el dolor. Cada segmento corporal debe estirarse 

durante 15 a 30 segundos. 

 Se debe mantener una rutina de alimentación que incluya porciones sanas y 

nutritivas.  

Respetar las horas de sueño. Para ello se sugiere hacer ejercicios de relajación 

antes de dormir. 

Ergonomía Cognitiva 

Al ser el teletrabajo una forma laboral que resultó ser relativamente nueva para 

ciertos sectores productivos se recomienda capacitar a los trabajadores en materia 

de teletrabajo. 

Ergonomía Organizacional 

Al ser el teletrabajo una forma de actividad laboral desde el hogar, los 

trabajadores deber distribuir el tiempo entre su familia, trabajo y quehaceres del 

hogar, por ello, se sugiere que las personas planifiquen su día laboral. 

Se debe priorizar aquellas tareas que favorecen la productividad, posponiendo 

aquellas actividades que abruman y desenfocan al trabajador. 

Se debe mantener un horario de trabajo que resulte productivo, con el fin de 

repartir el tiempo de forma organizada y sin superar las exigencias de cada uno. 

Establecer otras actividades que permitan generar un descanso tanto personal 

como familiar, esto se refiere a paseos en familia, tiempo de recreación y ocio.  
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Ergonomía Ambiental 

Utilizar cortinas o persianas que impidan el paso de la luz natural, en caso de 

tener exceso de iluminancia. 

Utilizar la iluminación artificial como complemento y que ésta esté compuesta 

por luces de temperatura de color neutro. 

Se deben realizar pausas con el fin de relajar la visión del trabajador luego de 20 

minutos observando la pantalla. 

Mantener ventanas y puertas abiertas para que el espacio laboral se mantenga con 

una buena ventilación y temperatura agradable. El lugar de trabajo se debe 

ventilar a lo menos 3 veces al día por periodos de 10 minutos. 

Evitar trabajar en lugares con carga solar excesiva. 

La temperatura deberá estar entre rangos de 21 y 23 ° C en época fría y entre 23 

y 26 °C en época de calor.  

Trabajar en lugares alejados de foco de ruido exterior, si la ubicación del espacio 

laboral no le permite cumplir lo anterior, se sugiere utilizar auriculares de tipo 

cerrado o auriculares con cancelación de ruido para mitigar el ruido al trabajar 

desde casa. 
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V. CONCLUSIONES 

 La muestra de estudio, en su mayoría, reside en la Ciudad de Los Ángeles 

y estuvo concentrada en el rango de 30 a 49 años, el 47,8 % tiene un estado civil 

casado, un 91,1 % presentó estudios superiores, el 35,6 % indicó vivir en casas 

de entre 50 a 80 m2, un 47,8 % corresponde a trabajadores dependientes con 

contrato indefinido y un 71,1 % señaló que su ocupación es de profesionales 

universitarios. En general la muestra resultó ser homogénea en el ámbito 

sociodemográfico y sociolaboral. 

 De acuerdo con el ámbito ergonomía física, se observó que, en la mayoría 

de los rubros, los trabajadores no contaban con un espacio laboral en donde 

trabajar, de igual forma indicaron no contar con los elementos y mobiliario 

necesarios. Cuatro sectores productivos indicaron que su peso aumentó desde que 

comenzó a teletrabajar y un 62,2 % de la población manifestó no realizar 

actividad física de forma regular.  

 Los trabajadores no consideraron los segmentos corporales 

correspondientes a la cadera, codo, antebrazo, muñeca, piernas, rodillas y pies al 

momento de diseñar o adecuar su lugar de trabajo.  

 Lo evaluados indicaron presentar molestias en los segmentos corporales 

correspondientes al cuello, hombros y espalda. 

 En el ámbito de ergonomía cognitiva, un 90 % de los trabajadores señaló 

que nunca había desarrollado teletrabajo antes de la pandemia de COVID- 19, y 

a la situación anterior se le suma, que un 74,4 % de la población manifestó que 

no le entregaron las indicaciones correspondientes de cómo realizar su trabajo. 

 Respecto a ergonomía organizacional, se obtuvo que en los sectores 

Derecho/Judicial y Educación existe un bajo control sobre el ritmo de trabajo. 

Un 41,1% de la población, señaló tener menos del 50 % del tiempo algún tipo de 

supervisión durante su jornada y un 33,3 % indicó que nunca tuvieron 

supervisión.  
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 Más del 50,0 % de los participantes manifestó que las exigencias 

temporales sobrepasan las capacidades de cada uno de ellos y en algunos rubros, 

no tenían establecidos horarios de trabajo y descanso. 

 Respecto a la composición del núcleo – familiar, más del 50,0 % de los 

evaluados vive con adultos y un 44,4 % con niños de entre 3 a 10 años. Los 

trabajadores indicaron que la mayor ventaja es que ejecutar sus labores mediante 

el trabajo remoto les significa menores costos en materia de tiempo y 

desplazamiento. Los participantes señalaron que realizan su trabajo entre las 

08:00 a 12:00 horas y 12:00 a 16:00 horas.  

 Respecto a ergonomía ambiental, la mayor parte de los evaluados 

manifestó que la iluminación les permitió realizar sus labores, del mismo modo 

un 75,6 % indicó que su entorno laboral no es ruidoso. Referente al espacio en el 

cual desarrollan teletrabajo, un 43,3 % señaló el comedor como lugar en donde 

trabajar. En atención a la información anterior, se puede concluir que se cumplen 

los requerimientos de ergonomía ambiental en el lugar de teletrabajo de los 

participantes. 

 Habiendo observado los resultados por cada rubro, se comprueba que el 

comportamiento de la población evaluada no tiene mayores variaciones, por 

cuanto, los resultados son relativamente homogéneos entre rubros considerando 

labores transversales para hacer trabajo a distancia. 
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VII. APÉNDICE 

Apéndice 1: Encuesta Ergonomía y Teletrabajo 

1. Información preliminar y consentimiento informado 

Con el propósito de aportar información para el desarrollo de mi trabajo de 

titulación llamado "Teletrabajo y Ergonomía en sectores productivos de la región 

del Biobío", le invitamos a participar de esta encuesta en línea, con el objetivo de 

conocer el entorno ergonómico en donde se desarrolla el teletrabajo actualmente 

en Chile. 

Para la elaboración de esta encuesta se tomó como base aquella generada por La 

Sociedad Chilena de Ergonomía (SOCHERGO) junto al Departamento de 

Ergonomía de la Universidad de Concepción, complementada con preguntas 

pertenecientes al instrumento de Autoevaluación de Trabajo a Distancia o 

Teletrabajo generado por La Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).  

La información que usted vierta en la encuesta, será utilizada exclusivamente 

para fines académicos, la cual, además es de carácter confidencial y anónimo. En 

este contexto estando en conocimiento de lo descrito anteriormente, usted 

aprobaría a través de su consentimiento la utilización de la información que 

aporte en este acto, respondiendo la encuesta "Teletrabajo y Ergonomía en 

sectores productivos de la región del Biobío".       

El tiempo estimado que involucra responder la encuesta abarca entre 10 y 15 

minutos. 

Desde ya, agradecemos su participación. 

1. ¿Desea participar en esta encuesta? 

 Si 

 No 

2. Indique la ciudad en que reside:  

Teletrabajo 
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Definición de Teletrabajo: Trabajar utilizando tecnología remota para 

mantenerse en contacto con su entorno laboral y realizando actividades laborales, 

ya sea en jornadas parciales o íntegras de teletrabajo. 

3. ¿Está usted realizando sus labores total o parcialmente, en 

modalidad teletrabajo? 

 Si 

 No 

Ergonomía 

4. ¿Tiene entrenamiento y/o capacitación formal en Ergonomía? 

 Si 

 No 

Datos demográficos y generales  

5. Género: 

 Femenino 

 Masculino 

 Otro 

6. Grupo etario al que pertenece: 

 Entre 20 y 29 años 

 Entre 30 y 39 años 

 Entre 40 y 49 años 

 Entre 50 y 59 años 

 Entre 60 y 69 años 

 Entre 70 y 79 años 

 80 años o más. 

7. Seleccione su actual situación:  

 Soltero/a 

 Casado/a 

 Viudo/a 

 Divorciado/a 
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 Conviviente 

8. ¿Cuántas personas, incluido usted, viven en la misma casa? 

 Solo usted 

 2 

 3 

 4 

 5 

 Más de 5. 

9. Las personas que viven con usted ¿corresponden a alguno de los 

siguientes grupos? Puede marcar más de una opción. 

 Lactantes 

 Niños de 3 a 5 años 

 Niños de 6 a 10 años 

 Adolescentes de 11 a 18 años 

 Adultos. 

10. ¿Cuál es su último nivel educacional alcanzado? 

 Educación básica  

 Educación media 

 Estudios técnicos  

 Estudios universitarios  

Indique su profesión:  

11. Tamaño de su hogar, considerando terrazas y/o patio: 

 Menos de 50 m2 

 Entre 50 y 80 m2 

 Entre 81 y 100 m2 

 Entre 101 y 140 m2 

 Más de 140 m2. 

Situación Laboral 
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12. Tipo de trabajador: 

 Dependiente con contrato a plazo fijo 

 Dependiente con contrato indefinido 

 Independiente 

 Tengo trabajo como dependiente e independiente. 

13. Sector productivo en que trabaja 

 Agricultura, forestal y pesca 

 Comercio 

 Construcción  

 Electricidad, gas y agua 

 Industrias manufactureras 

 Minería 

 Asesoría y servicios personales 

 Educación 

 Salud 

 Transporte 

 Estado (trabajos varios asociados al servicio público, excluyendo salud) 

 Derecho/Judicial 

 otros   

14. Califique su ocupación según la alternativa más cercana a las labores 

que desarrolla: 

 Directores y gerentes 

 Profesionales universitarios  

 Técnicos y profesionales de nivel medio 

 Personal de apoyo administrativo 

 Trabajadores de servicios, vendedores de comercios y mercados 

 Otras ocupaciones.  

Experiencia en Teletrabajo 
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Para el propósito de esta encuesta, se entenderá "Teletrabajo", cómo 

trabajar utilizando tecnología remota para mantenerse en contacto con su 

entorno laboral y realizando actividades laborales, ya sea en jornadas 

parciales o íntegras de teletrabajo. 

15. ¿Antes de la pandemia del CoVid- 19 había desarrollado teletrabajo? 

 Si 

 No 

Experiencia en teletrabajo 2 

16. Al comenzar a desarrollar teletrabajo ¿Usted recibió instrucciones de 

cómo ejecutar las tareas de la mejor forma posible? 

 Si 

 No 

17. Durante el desarrollo de sus labores en la modalidad de teletrabajo, 

¿usted tuvo que aprender a utilizar alguna plataforma online para realizar 

su trabajo? 

 Si 

 No 

18. ¿Qué plataforma utiliza para desarrollar teletrabajo? Puede 

seleccionar más de una opción. 

 

 Zoom 

 Canvas 

 Skype 

 Teams 

 Google meet 

 Correo electrónico 

 Plataforma institucional 

 No aplica 

 Otro especifique: 
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19. ¿Qué ventajas ve en el teletrabajo? (Puede marcar más de una 

opción): 

 Mejor conciliación entre la vida familiar y el trabajo 

 Mayor flexibilidad en cuanto a los tiempos 

 Mayor satisfacción en el trabajo 

 Menores costos (tiempos y desplazamiento) 

 Otro (especifique). 

20. ¿Con qué tecnologías realiza teletrabajo? (Puede marcar más de una 

alternativa): 

 PC fijo 

 Notebook 

 Tablets 

 Teléfono inteligente 

 Otro 

 Otro (especifique) 

Alimentación y actividad física 

21. Desde que comenzó a teletrabajar, usted: ¿realizó ajustes en la forma 

en cómo se alimenta? 

 Si 

 No 

22. Desde que comenzó a teletrabajar, su peso: ¿Ha aumentado, se 

mantiene igual o ha disminuido? 

 Aumentado 

 Mantenido 

 Disminuido 

23. ¿Con qué frecuencia desarrolla actividad física*?  

*Actividad física, Ej: bailar, caminar en forma continua, trotar, subir y 

bajar escaleras (por al menos 30 minutos al día). 

 No realizo actividad física en forma regular 
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 Entre 1 a 3 veces por semana 

 Más de 3 veces por semana. 

24. Si compara el teletrabajo con el trabajo de oficina tradicional, su 

nivel de actividad física es: 

 Igual 

 Menor 

 Mayor 

25. En relación a la alimentación y el teletrabajo, qué sentencia lo 

representa más: 

 Como en mayor cantidad, pero trato de comer más saludable  

 Como lo mismo en cantidad y calidad 

 Como menos y más saludable 

 Como más y menos saludable 

Elementos de la estación de trabajo 

26. ¿Cuenta con los siguientes elementos para desarrollar teletrabajo en 

casa?: 

Escritorio 

 Si 

 No 

Silla tipo oficina 

 Si 

 No 

Si usa notebook, alza notebook o elemento con función similar (Ej. Libros o 

cajas) 

 Si 

 No 

Reposa pies o elemento con función similar (Ej. Libros o cajas) 

 Si 

 No 
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Si usa notebook, mouse inalámbrico 

 Si 

 No 

Si usa notebook, teclado inalámbrico 

 Si 

 No 

27. ¿Considera la posición de los siguientes segmentos corporales 

(indicados en la tabla) al momento de adecuar/diseñar/seleccionar su lugar 

teletrabajo?  

Cuello y hombros 

 Si 

 No 

Espalda 

 Si 

 No 

Caderas 

 Si 

 No 

Codos, antebrazos y muñecas 

 Si 

 No 

Piernas, rodillas y pies 

 Si 

 No 

28. ¿Presenta molestias en alguno de los siguientes segmentos 

corporales? 

Cuello y hombros 

 Si 

 No 
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 A veces (siquiera 1 vez al día, todos los días) 

 A veces (siquiera 1 vez al día, algunos días). 

Espalda 

 Si 

 No 

 A veces (siquiera 1 vez al día, todos los días) 

 A veces (siquiera 1 vez al día, algunos días). 

Cadera 

 Si 

 No 

 A veces (siquiera 1 vez al día, todos los días) 

 A veces (siquiera 1 vez al día, algunos días). 

Codo, antebrazo y/o muñeca 

 Si 

 No 

 A veces (siquiera 1 vez al día, todos los días) 

 A veces (siquiera 1 vez al día, algunos días). 

Rodillas, piernas y/o pies 

 Si 

 No 

 A veces (siquiera 1 vez al día, todos los días) 

 A veces (siquiera 1 vez al día, algunos días). 

29. ¿Considera usted, que el espacio de trabajo le permite trabajar 

adecuadamente con los elementos que necesita para realizar el teletrabajo y 

alcanzarlos cómodamente, apoyar sus antebrazos (en caso de no contar con 

apoya brazos en la silla), así como también para estirar los pies bajo ella?: 

 Si 

 No 
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30. ¿El borde superior de la pantalla del computador o notebook se 

encuentra a la altura de los ojos?: 

 Si 

 No  

31. ¿El monitor o pantalla del computador o notebook, le permite 

visualizar su contenido con nitidez, está ubicado de tal manera que se eviten 

giros con la cabeza y permita una altura de los ojos que evite levantar y bajar 

la cabeza?: 

 Si  

 No  

Entorno físico de trabajo 

32. ¿Tiene un lugar de trabajo destinado para su espacio laboral? 

 Si 

 No 

33. ¿En qué sector de su hogar, usted realiza teletrabajo? Puede 

seleccionar más de una opción. 

 Dormitorio 

 Cocina 

 Living 

 Comedor 

 Sala de estar 

 Otro especifique: 

34. ¿Su trabajo requiere constante comunicación verbal con sus 

contactos laborales? 

 Si 

 No 

35. ¿Calificaría su entorno de teletrabajo como ruidoso? 

 Si 

 No 
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Entorno físico de trabajo 

36.  En el caso que su entorno de trabajo sea ruidoso ¿Qué dificultades 

le genera al realizar teletrabajo? 

 Me genera molestias, pero puedo hacer mi trabajo sin problemas 

 No me permite comunicarme adecuadamente con mis 

colegas/clientes/alumnos 

 No me permite concentrarme en mis tareas laborales 

 Otro (especifique) 

37. Cuando requiere concentrarse usted, ¿utiliza alguna de las siguientes 

opciones? 

Usa audífonos para escuchar música 

 Si 

 No 

Usa audífonos sin música 

 Si 

 No 

Usa tapones o sistema similar 

 Si 

 No 

Escucha música ambiental de fondo 

 Si 

 No 

38. La iluminación, ¿le permite realizar teletrabajo sin generar ninguna 

molestia o inconveniente? 

 Si 

 No 

39. ¿El lugar donde desarrolla teletrabajo, cuenta con ventanas? 

 Si 

 No 
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40. ¿El lugar de trabajo permite realizar ventilación natural o 

artificialmente, de tal manera que pueda realizar las actividades 

adecuadamente: 

 Si 

 No 

 No aplica 

Entorno físico de trabajo 

41. La temperatura del lugar donde desarrolla teletrabajo, ¿es cómoda 

para usted? 

 Si 

 No 

Carga mental, organizacional y aspectos psicosociales 

42. En relación a la carga menta: 

¿Tiene control sobre el ritmo de trabajo? 

 El 100% del tiempo 

 El 75% del tiempo 

 El 50% del tiempo  

 El 25% del tiempo 

 Nunca  

¿Tiene supervisión durante la jornada? 

 El 100% del tiempo 

 El 75% del tiempo 

 El 50% del tiempo  

 El 25% del tiempo 

 Nunca  

¿Tiene apoyo de personas de su trabajo durante su jornada? 

 El 100% del tiempo 

 El 75% del tiempo 

 El 50% del tiempo  
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 El 25% del tiempo 

 Nunca  

¿Puede negociar los plazos y entrega de resultados? 

 El 100% del tiempo 

 El 75% del tiempo 

 El 50% del tiempo  

 El 25% del tiempo 

 Nunca  

¿Las exigencias temporales sobrepasan sus capacidades para manejarlas? 

 El 100% del tiempo 

 El 75% del tiempo 

 El 50% del tiempo  

 El 25% del tiempo 

 Nunca  

43. En relación a las exigencias de su trabajo: 

¿Tiene establecidos horarios de trabajo y descanso? 

 Si 

 No 

¿Tiene días de trabajo y descanso? 

 Si 

 No 

Al finalizar la semana, ¿revisa el cumplimiento de los avances de su trabajo? 

 Si 

 No 

¿Tiene instancias frecuentes para evaluar sus avances con su jefatura y/o cliente? 

 Si 

 No 

44. ¿Puede respetar los horarios de trabajo? Puede seleccionar más de 

una opción. 
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 Si 

 No, jefaturas y/o colegas no lo respetan  

 No, los clientes no lo respetan 

 No, las actividades domésticas le impiden respetarlo 

 Otro (especifique) 

45. ¿Su familia respeta su espacio y tiempo de teletrabajo? 

 Si 

 No 

46. ¿Usted respeta el espacio y tiempo de su familia cuando desarrolla 

teletrabajo? 

 Si 

 No 

47. ¿En qué horario (24 hrs) teletrabaja generalmente? Puede 

seleccionar más de una alternativa: 

 De 04:00 a 08:00 

 De 08:00 a 12:00 

 De 12:00 a 16:00 

 De 16:00 a 20:00 

 De 20:00 a 24:00 

 De 24:00 a 04 :00 

48. ¿Se respetan las tareas domésticas y responsabilidad sobre niños y/o 

adultos que requieren ayuda en el hogar? 

 Si 

 No 

49. ¿Qué actividades domésticas son las que más le dificultan durante el 

desarrollo del teletrabajo? Puede marcar más de una alternativa: 

 Aseo 

 Lavado 

 Cocinar 
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 Cuidado de niños y/o adultos que lo requieren 

 Actividades escolares de niños y/o aspectos asociados 

 Otro(especifique) 

Teletrabajo y consecuencias 

50. ¿Cómo evalúa su experiencia desarrollando teletrabajo en relación 

con los siguientes aspectos? 

Salud 

 Ha mejorado 

 Se mantiene igual 

 Ha empeorado 

Productividad laboral 

 Ha mejorado 

 Se mantiene igual 

 Ha empeorado 

Calidad del trabajo 

 Ha mejorado 

 Se mantiene igual 

 Ha empeorado 

Relaciones con colegas 

 Ha mejorado 

 Se mantiene igual 

 Ha empeorado 

Relaciones con jefatura 

 Ha mejorado 

 Se mantiene igual 

 Ha empeorado 

Relaciones con clientes/alumnos 

 Ha mejorado 

 Se mantiene igual 
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 Ha empeorado 

Relaciones con su familia (núcleo cercano)  

 Ha mejorado 

 Se mantiene igual 

 Ha empeorado 

En general 

 Ha mejorado 

 Se mantiene igual 

 Ha empeorado 

51. En la situación actual, usted: 

 Está preocupado de que lo despidan, no le renueven el contrato, o teme 

perder sus clientes. 

 Le preocupa que cambien las labores que realiza contra su voluntad. 

 Siente que su jefatura/clientes reconocen sus labores. 

 Puede responder adecuadamente a las demandas laborales y domésticas. 

Participación segunda etapa 

52. ¿Estaría disponible a participar en una segunda fase de este estudio?: 

 Si 

 No 

53. En caso de querer participar en una segunda etapa de este estudio, 

por favor ingrese su correo electrónico: 

 Dirección de correo electrónico: 

Resultados 

54. ¿Le gustaría recibir los resultados del estudio?: 

 Si 

 No 

55. En caso de querer recibir los resultados de este estudio, por favor 

ingrese su correo electrónico: 

 Dirección de correo electrónico: 
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Apéndice 2: Alimentación y condiciones espacio laboral. 

 

N % N % N % N % N % N %

8 47,1 10 71,4 4 23,5 13 65,0 12 54,6 47 52,2

9 52,9 4 28,6 13 76,5 7 35,0 10 45,5 43 47,8

17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100

9 52,9 7 50,0 13 76,5 4 20,0 7 31,8 40 44,4

8 47,1 7 50,0 4 23,5 16 80,0 15 68,2 50 55,6

17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100

7 41,2 8 57,1 8 47,1 9 45,0 8 36,4 40 44,4

10 58,8 6 42,9 9 52,9 11 55,0 14 63,6 50 55,6

17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100

12 70,6 10 71,4 14 82,4 14 70,0 13 59,1 63 70,0

5 29,4 4 28,6 3 17,7 6 30,0 9 40,9 27 30,0

17 100 14 100 17 100 20 100 22 100 90 100

¿El monitor o pantalla del computador o notebook, 

le permite visualizar su contenido con nitidez, está 

ubicado del tal manera que se eviten giros con la 

cabeza y permita una altura de los ojos que evite 

levantar y bajar la cabeza?:

Sí

No

Total

Total

Considera usted, que el espacio de trabajo le 

permite trabajar adecuadamente con los elementos 

que necesita para realizar el teletrabajo y alcanzarlos 

cómodamente, apoyar sus amtebrazos (en caso de 

no contar con apoya brazos en la silla), así como 

también para estirar los pies bajo ella?:

Sí

No

Total

¿El borde superior de la pantalla del computador o 

notebook se encuentra a la altura de los ojos?:

Sí

No

Total

Derecho/

Judicial Forestal Salud Educación

Sector 

Público Total

Desde que comenzó a teletrabajar, usted: ¿realizó 

ajustes en la forma en cómo se alimenta?

Sí

No

Ergonomía Física
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Apéndice 3: Molestias en los segmentos corporales. 

N % N % N % N % N % N % N %

5 29,4 7 50,0 2 11,8 13 65,0 11 50,0 38 42,2

3 17,7 2 14,3 6 35,3 0 0,0 7 31,8 18 20,0

4 23,5 1 7,1 4 23,5 3 15,0 1 4,6 13 14,4

5 29,4 4 28,6 5 29,4 4 20,0 3 13,6 21 23,3

5 29,4 8 57,1 4 23,5 14 70,0 8 36,4 39 43,3

4 23,5 2 14,3 5 29,4 2 10,0 4 18,2 17 18,9

2 11,8 0 0,0 3 17,7 3 15,0 3 13,6 11 12,2

6 35,3 4 28,6 5 29,4 1 5,0 7 31,8 23 25,6

0 0,0 4 28,6 1 5,9 4 20,0 6 27,3 15 16,7

13 76,5 8 57,1 11 64,7 9 45,0 11 50,0 52 57,8

2 11,8 1 7,1 2 11,8 1 5,0 2 9,1 8 8,9

2 11,8 1 7,1 3 17,7 6 30,0 3 13,6 15 16,7

3 17,7 4 28,6 3 17,7 7 35,0 9 40,9 26 28,9

10 58,8 5 35,7 11 64,7 8 40,0 7 31,8 41 45,6

2 11,8 3 21,4 0 0,0 0 0,0 2 9,1 7 7,8

2 11,8 2 14,3 3 17,7 5 25,0 4 18,2 16 17,8

2 11,8 4 28,6 1 5,9 9 45,0 6 27,3 22 24,4

8 47,1 8 57,1 10 58,8 7 35,0 11 50,0 44 48,9

3 17,7 1 7,1 3 17,7 1 5,0 2 9,1 10 11,1

4 23,5 1 7,1 3 17,7 3 15,0 3 13,6 14 15,6

Ergonomía física

Derecho/   

Judicial Forestal Salud Educación

Sector 

Público Total

¿Presenta molestias en alguno de los siguientes 

segmentos corporales?

Cuello y 

Hombros

Sí

90 100

No

A veces (siquiera 1 vez al día, 

todos los días)
A veces (siquiera 1 vez al día, 

algunos días)

Espalda

Sí

90 100

No

A veces (siquiera 1 vez al día, 

todos los días)

A veces (siquiera 1 vez al día, 

algunos días)

Cadera

Sí

90

Rodillas, 

piernas y/o 

pies

Sí

90 100

No

A veces (siquiera 1 vez al día, 

todos los días)

A veces (siquiera 1 vez al día, 

algunos días)

100

No

A veces (siquiera 1 vez al día, 

todos los días)

A veces (siquiera 1 vez al día, 

algunos días)

Codo, 

antebrazo 

y/o muñeca

Sí

90 100

No

A veces (siquiera 1 vez al día, 

todos los días)

A veces (siquiera 1 vez al día, 

algunos días)
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Apéndice 4: Carga mental. 

N % N % N % N % N % N % N %

5 29,4 4 28,6 12 70,6 2 10,0 3 13,6 26 28,9

5 29,4 4 28,6 3 17,7 2 10,0 10 45,5 24 26,7

6 35,3 4 28,6 2 11,8 8 40,0 5 22,7 25 27,8

1 5,9 0 0,0 0 0,0 4 20,0 3 13,6 8 8,9

0 0,0 2 14,3 0 0,0 4 20,0 1 4,6 7 7,8

3 17,7 1 7,1 5 29,4 1 5,0 1 4,6 11 12,2

0 0,0 3 21,4 3 17,7 2 10,0 4 18,2 12 13,3

4 23,5 2 14,3 4 23,5 2 10,0 6 27,3 18 20,0

2 11,8 2 14,3 1 5,9 10 50,0 4 18,2 19 21,1

8 47,1 6 42,9 4 23,5 5 25,0 7 31,8 30 33,3

4 23,5 5 35,7 13 76,5 3 15,0 8 36,4 33 36,7

3 17,7 3 21,4 1 5,9 3 15,0 1 4,6 11 12,2

3 17,7 1 7,1 2 11,8 3 15,0 5 22,7 14 15,6

2 11,8 1 7,1 0 0,0 8 40,0 7 31,8 18 20,0

5 29,4 4 28,6 1 5,9 3 15,0 1 4,6 14 15,6

5 29,4 8 57,1 5 29,4 4 20,0 6 27,3 28 31,1

3 17,7 3 21,4 5 29,4 5 25,0 5 22,7 21 23,3

6 35,3 1 7,1 1 5,9 2 10,0 6 27,3 16 17,8

0 0,0 1 7,1 4 23,5 6 30,0 1 4,6 12 13,3

3 17,7 1 7,1 2 11,8 3 15,0 4 18,2 13 14,4

1 5,9 1 7,1 1 5,9 3 15,0 1 4,6 7 7,8

3 17,7 5 35,7 1 5,9 6 30,0 4 18,2 19 21,1

4 23,5 3 21,4 2 11,8 7 35,0 7 31,8 23 25,6

6 35,3 0 0,0 6 35,3 3 15,0 4 18,2 19 21,1

3 17,7 5 35,7 7 41,2 1 5,0 6 27,3 22 24,4

¿Las exigencias 

temporales 

sobrepasan sus 

capacidades para 

manejarlas?

El 100% del tiempo

90

¿Tiene apoyo de 

personas de su 

trabajo durante su 

jornada?

El 100% del tiempo

90

100

El 75% del tiempo

El 50% del tiempo

El 25% del tiempo

Nunca

¿Puede negociar los 

plazos y entrega de 

resultados?

El 100% del tiempo

90 100

El 75% del tiempo

El 50% del tiempo

El 25% del tiempo

Nunca

100

El 75% del tiempo

El 50% del tiempo

El 25% del tiempo

Nunca

El 100% del tiempo

90 100

El 75% del tiempo

El 50% del tiempo

El 25% del tiempo

Nunca

¿Tiene supervisión 

durante la jornada?

Derecho/ 

Judicial Forestal Salud Educación

Sector 

Público Total

En relación a la carga mental:

Ergonomía Organizacional

¿Tiene control sobre 

el ritmo de trabajo?

El 100% del tiempo

90 100

El 75% del tiempo

El 50% del tiempo

El 25% del tiempo

Nunca
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Apéndice 5: Experiencia desarrollando teletrabajo. 

N % N % N % N % N % N % N %

4 23,5 2 14,3 4 23,5 3 15,0 3 13,6 16 17,8

8 47,1 7 50,0 13 76,5 4 20,0 12 54,6 44 48,9

5 29,4 5 35,7 0 0,0 13 65,0 7 31,8 30 33,3

5 29,4 3 21,4 6 35,3 3 15,0 2 9,1 19 21,1

10 58,8 10 71,4 9 52,9 11 55,0 17 77,3 57 63,3

2 11,8 1 7,1 2 11,8 6 30,0 3 13,6 14 15,6

3 17,7 4 28,6 5 29,4 2 10,0 1 4,6 15 16,7

8 47,1 8 57,1 11 64,7 14 70,0 19 86,4 60 66,7

6 35,3 2 14,3 1 5,9 4 20,0 2 9,1 15 16,7

2 11,8 1 7,1 1 5,9 4 20,0 1 4,6 9 10,0

11 64,7 10 71,4 15 88,2 8 40,0 16 72,7 60 66,7

4 23,5 3 21,4 1 5,9 8 40,0 5 22,7 21 23,3

4 23,5 2 14,3 2 11,8 1 5,0 0 0,0 9 10,0

10 58,8 11 78,6 14 82,4 14 70,0 19 86,4 68 75,6

3 17,7 1 7,1 1 5,9 5 25,0 3 13,6 13 14,4

4 23,5 1 7,1 0 0,0 6 30,0 1 4,6 12 13,3

9 52,9 12 85,7 16 94,1 9 45,0 18 81,8 64 71,1

4 23,5 1 7,1 1 5,9 5 25,0 3 13,6 14 15,6

9 52,9 5 35,7 8 47,1 4 20,0 6 27,3 32 35,6

7 41,2 6 42,9 7 41,2 11 55,0 15 68,2 46 51,1

1 5,9 3 21,4 2 11,8 5 25,0 1 4,6 12 13,3

8 47,1 2 14,3 7 41,2 1 5,0 4 18,2 22 24,4

4 23,5 10 71,4 10 58,8 13 65,0 14 63,6 51 56,7

5 29,4 2 14,3 0 0,0 6 30,0 4 18,2 17 18,9

¿Cómo evalúa su 

experiencia 

desarrollamdo teletrabajo 

en relación con los 

soguientes aspectos?:

Ha mejorado

90 100Se mantiene igual

Ha empeorado

Ha mejorado

90 100Se mantiene igual

Ha empeorado

Ha mejorado

90 100Se mantiene igual

Ha empeorado

Ha mejorado
90 100Se mantiene igual

90 100Se mantiene igual

Ha empeorado

Ha empeorado

Ha empeorado

Ha mejorado
90 100Se mantiene igual

Ha empeorado

Ha mejorado
90 100Se mantiene igual

Ha empeorado

Ha mejorado

90 100Se mantiene igual

Derecho/  

Judicial Forestal Salud Educación

Sector 

Público Total

Salud

Productividad 

laboral

Calidad del 

trabajo

Relaciones con 

colegas

Relaciones con 

jefaturas

Relaciones con 

clientes/alumnos

Relaciones con 

su familia (núcleo 

cercano)

En general

Ergonomía Organizacional

Ha mejorado
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