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Resumen:

El teletrabajo es una estructura organizativa que va en aumento y se aleja de
lo tradicional, lo que significa adoptar medidas de seguridad y vigilancia para
mejorar la calidad de vida de los empleados y proteger su salud física, mental y
social como es el caso de los docentes objeto de este estudio, teniendo en cuenta
los lineamientos y procedimientos normativos establecidos por el estado para
promover la prevención, protección y cuidado de los empleados relacionados con el
desarrollo laboral y la mejora de las condiciones laborales y mitigación de riesgos. El
objetivo de este estudio fue identificar los principales riesgos ergonómicos en el
régimen teletrabajo del personal docente de la Facultad de Enfermería de la
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí durante el periodo 2020-2021, para lo cual
fue necesario determinar la situación laboral actual y establecer la sintomatología
que afecta la salud del docente en el teletrabajo. La metodología se enmarca en el
paradigma positivista de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo no experimental
debido a que se logró identificar las características principales para desarrollar el
problema de investigación y proporcionar datos relacionado con las variables
estudiadas. La población de estudio estuvo conformada por 40 docentes de la
facultad objeto de estudio. Como técnica se aplicó un cuestionario estandarizado de
evaluación de los factores de riesgo ergonómicos a través del formulario de Google
Form, para proponer alternativas de solución al problema encontrado. Se concluye
que la mayoría presentan riesgos ergonómicos mostrando que las zonas corporales
más afectadas son cuello, hombro, espalda dorsal y lumbar, entre otros riesgos
asociados, todo ello por las malas posturas, mesa, equipo de trabajo, espacio,
iluminación, ruido entre otros aspectos influyentes que perjudican el normal
desarrollo del teletrabajo.
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Abstract

Teleworking is an organizational structure that is growing and is moving away from

the traditional, which means adopting security and surveillance measures to improve

the quality of life of employees and protect their physical, mental and social health,

as is the case of employees. teachers object of this study, taking into account the

guidelines and regulatory procedures established by the state to promote the

prevention, protection and care of employees related to job development and the

improvement of working conditions and risk mitigation. The objective of this study

was to identify the main ergonomic risks in the teleworking regime of the teaching

staff of the Faculty of Nursing of the Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí during

the period 2020-2021, for which it was necessary to determine the current

employment situation and establish the symptoms that affect the health of the

teacher in teleworking. The methodology is part of the positivist descriptive paradigm

with a non-experimental quantitative approach because it was possible to identify the

main characteristics to develop the research problem and provide data related to the

variables studied. The study population was made up of 40 teachers from the faculty

under study. As a technique, a standardized questionnaire for the evaluation of

ergonomic risk factors was applied through the Google Form, to propose alternative

solutions to the problem encountered. It is concluded that most present ergonomic

risks, showing that the most affected body areas are neck, shoulder, back and

lumbar, among other associated risks, all due to poor posture, table, work

equipment, space, lighting, noise, among others. influential aspects that harm the

normal development of teleworking.

Key Words: Occupational health, ergonomic risks, virtual teacher activity
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Introducción

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

verse afectada por numerosas causas entre ellas el riesgo ocupacional que, en la

actualidad ha conllevado al ser humano a una serie de los cambios y modalidades

en lo que respecta al trabajo (Thomas, 2018), debido a la situación que en los

actuales momentos se enfrenta a causa del Covid-19. Es así que, a través de las

diferentes herramientas informáticas, internet se ha desarrollado de forma

considerable en la figura laboral del teletrabajo, lo que ha hecho que se convierta en

una modalidad de trabajo novedosa debido a que, se enmara en la nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) que avanzan de una forma

acelerada a nivel global (Meza, Loor,  Tomalá y  Delgado, 2021).

La dinámica de este fenómeno tecnológico ha hecho que se generen nuevos

desafíos de investigación, que están siendo desarrollados con perspectivas e

intereses distintos, haciendo que en la actualidad tenga una mayor significancia

para la salud ocupacional tomando en consideración la necesidad de identificar y

prevenir riesgos laborales que afecten el bienestar y calidad de vida las personas

que realizan teletrabajo (Gareca, 2017). La Organización Mundial de la Salud

(OMS), señala que realizar teletrabajo desde el hogar incrementa riesgos laborales

en la salud del trabajador.

El riesgo laboral definido como la posibilidad de que un trabajador sufra algún

tipo de daño debido al trabajo, ocurre también con mucha frecuencia en las

instituciones educativas, es un riesgo relacionado con la ergonomía, la misma que

según la Escuela Salud Laboral (2011), es definida como “el conjunto de

conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados para la adecuación de los

productos, sistemas y entornos artificiales a las necesidades, limitaciones y

características de sus usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y bienestar” (p.

1).

En la actualidad el teletrabajo se ha convertido en una tendencia global

transformando los entornos laborales debido a los avances de las nuevas

tecnologías de la comunicación y la información (TIC’s), no se aparta de ser un

asunto que afecte a la seguridad y salud laboral indistintamente si este trabaja
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desde el hogar, lo que implica una afectación con derechos a ser indemnizable. El

teletrabajo se puede realizar de forma virtual (en casa o en cualquier otro lugar

donde el trabajador decida realizar sus actividades), móvil (sin lugar fijo de trabajo) o

complementario (trabaja en casa dos o tres días a la semana, y el resto del tiempo

trabaja en la oficina).

El teletrabajo es un nuevo espacio para el desarrollo de actividades laborales.

Cabe señalar que las personas que se conectan de esta forma son trasladadas a

sus hogares como nuevos lugares de trabajo, para que puedan utilizar sus equipos

personales, muebles, sillas, teléfonos y demás que incluso son de uso familiar para

trabajar allí (Cataño y Gómez, 2014). Este nuevo tipo de dinámica laboral no solo

permite el surgimiento de nuevas empresas que operan de esta manera, sino que

también permite a muchas otras organizaciones expandir dinámicamente sus

actividades, ya sea en su región o en cualquier otro lugar de la organización (Trujjillo

y Martínez, 2016)

Aunque el teletrabajo puede aportar muchos beneficios porque se puede

realizar en casa, centros remotos o en movimiento, aún existen pocos estudios

sobre los riesgos ergonómicos que puede traer esta forma de trabajar,

especialmente debido a los factores de riesgos laborales como los causados por:

mala postura, movimientos repetitivos, las condiciones ambientales (luz, ruido, calor,

etc.), carga corporal (dolor de espalda, lesión en la mano, etc.). Vedder Joachim

(2007) asevera que, entre los objetivos principales de la ergonomía, están “el

mejoramiento de la productividad, la calidad, la seguridad y la salud, que tengan un

impacto en la satisfacción laboral, en el desarrollo personal y en el bienestar de los

trabajadores y la empresa.” (p. 32).

La ergonomía propone una relación armoniosa entre el ser humano y la

tecnología, para ello estudia diseños estándar que permitan al ser humano utilizar

correctamente las herramientas de trabajo. Debido al progreso tecnológico, este

tema es muy importante en la actualidad. Aunque su origen es muy remoto, no fue

hasta hace 25 años que se estudió el impacto negativo de las condiciones laborales

en la salud de los empleados (Villena y Apolinario, 2014).

Mansilla Izquierdo, Fernando (2010) considera importante las siguientes

actividades de ergonomía: Valoración en cada puesto de trabajo, tanto de las
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características físicas del trabajador como de la posición durante el trabajo (de pie,

agachado, sentado, con los brazos en alto, etc.), el equipo de trabajo (maquinaria,

pantalla de visualización, vehículo, etc.), el mobiliario (silla, mesa, dimensiones,

color, mate, con brillos, etc.), la presentación de la información (complejidad del

sistema informático, documentos, definición de pantallas, etc.), los planos y alcance

(elementos que normalmente utiliza el trabajador por contacto visual o directo con

manos y pies, pueden ser cortos, largos, etc.) y el espacio de trabajo (espacio libre

bajo la mesa, anchura para realizar movimientos, densidad de ocupación, distancia

entre los trabajadores).

El personal de enfermería en sus actividades diarias, por lo general debe

trabajar de pie durante toda la jornada laboral diaria, en ocasiones requerirá realizar

esfuerzo físico o agacharse, dependiendo de su función en el establecimiento

hospitalario (Villena y Apolinario, 2014). En este sentido, hay que tener en cuenta

que, en cualquier entorno de trabajo, incluso en los de tipo remotos, pueden

presentarse riesgos ergonómicos (Fatiga física (carga postural), fatiga visual y fatiga

mental) y suponer riesgos para este tipo de empleados (por supuesto para los

empresarios), es decir, cualquier actividad laboral que estén ligados a los equipos

que se utilizan para teletrabajar y a las posturas.

En este nuevo contexto, los empleadores están tratando de reconocer la

agilidad que brindan las herramientas técnicas, pero no logran predecir la

interdisciplinariedad, es decir, la necesidad de teletrabajo y salud ocupacional que

se puede encontrar entre disciplinas. La empresa no conoce el área de trabajo para

ubicar la oficina en casa, cómo está asignada y qué tipo de seguridad puede brindar

el espacio elegido por el candidato a teletrabajo, porque no cuenta con la

orientación del empleador y es menor que la orientación del empleador. Muchos

gestores de riesgos profesionales, compañías de seguros, no conocen el número de

trabajadores remotos que participan en la empresa.

Es muy importante conocer las causas como son: Iluminación inadecuada,

reflejos y deslumbramientos, calidad del monitor, incorrecta ubicación del equipo

informático, exposición prolongada, lo que hace que tengan posturas incorrectas,

estatismo prolongado, movimientos repetitivos, fatiga visual, entre otros. Cada uno

de estos factores que conllevan a que el personal docente, presente sintomatologías
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como: Lagrimeo, pesadez de párpados, escozor ocular, aumento del parpadeo,

visión borrosa, cefaleas, fatiga mental, dolores lumbares, entre otros.

Por lo que antecede, se puede notar de acuerdo a la postura de la

Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020) que esta nueva era del

teletrabajo necesita de un uso mucho más amplio de un nuevo tipo de gestión de

acuerdo a la confianza y resultados logrados de acuerdo a esta nueva forma de

trabajar que es más autónoma, considerando las perspectivas de los trabajadores

en relación con los desafíos y oportunidades del teletrabajo como son: situación

familiar, tipo de función y aptitudes, que pueden verse afectada por riesgos labores.

El objetivo de este estudio fu identificar los principales riesgos ergonómicos

en el régimen teletrabajo del personal docente de la Facultad de Enfermería de la

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí durante el periodo 2020-2021, teniendo

como problema principal que en la actualidad el docente se encuentran realizando

sus labores de docencia por teletrabajo, a través de diversas herramientas virtuales,

esto puede ocasionar mayor carga de trabajo, sumando a esto las obligaciones del

hogar y la tensión por la que la pandemia Covd-19 ha generado, puede hacer que

los docentes presenten se vean afectados tanto físico como mental.

Lo antes expuesto permitió generar la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los

riesgos ergonómicos causados por el teletrabajo que afectan al personal docente en

la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí durante el

periodo 2020-2021?

Metodología

El tipo de diseño de estudio se basó en el paradigma positivista con enfoque

cualitativo, de alcance descriptivo y bajo una revisión documental, entre otros

aspectos importantes, dichos riesgos en el contexto específico de los riesgos

ergonómicos que se pueden presentan durante las largas jornadas de teletrabajo,

en donde a pesar de los avances en esta materia, aún quedan vacíos en lo

referente a la seguridad social, pues existen limitaciones tanto para trabajadores

independientes como para dependientes, así como varios sesgos en cuanto a las

obligaciones y responsabilidades que tienen los empleadores cuando no se evitan
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este tipo de riesgos en actividades que se desarrollan de forma sincrónica o

asincrónica.

Pertenece al tipo no experimental porque se limitó a observar eventos sin

intervenir en los mismos. Teniendo en cuenta el uso de método, análisis, síntesis e

historia lógica, se utilizó el método bibliográfico para examinar la variable

independiente teletrabajo y la dependiente riesgos ergonómicos y sus indicadores

correspondientes.

La población considerada fueron 40 docentes de la Facultad de Enfermería

de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, la misma que por ser pequeña se

tomó como muestra para la aplicación de un cuestionario estandarizado de

evaluación de los factores de riesgo ergonómicos utilizado como técnica de

investigación para proponer alternativas de solución al problema encontrado.

Se utilizó el método estadístico basado en el uso del software SPSS v. 25, el

procesamiento y visualización de los datos se lo hizo en tablas y gráficos

estadísticos utilizados para su análisis y conclusiones respectivamente. Con este fin,

se capacitará a los trabajadores para que muestren confianza en sus respuestas y

generar un ambiente de trabajo que facilite la toma de decisiones inmediata.

Resultados y Discusión

El presente estudio fue realizado con los docentes de la Facultad de

Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, los cuales se encuentran

registrados en un total de 30 docentes. En las siguientes tablas se reflejan los

principales resultados encontrados en la investigación de campo.

Tabla 1. Sexo
N° Alternativas Frecuencia %

1 Femenino 24 60
2 Masculino 14 35

Total 40 100
Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy
Alfaro de Manabí durante el periodo 2020-2021,
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Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

De acuerdo a la encuesta se pudo conocer que el 60% de los docentes es de
sexo femenino y el 35 % corresponde al sexo masculino.
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Tabla 2. ¿El área de trabajo donde realiza sus actividades de docencia proporciona
privacidad y es libre de molestias e interrupciones?
N° Alternativas Frecuencia %

1 Sala 7 17,5
2 Comedor 5 12,5
3 Dormitorio 6 15
4 Cocina 0 0
5 Área de estudio 22 55

Total 40 100
Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy
Alfaro de Manabí durante el periodo 2020-2021,

El 55 % de las respuestas de los docentes de la Facultad de Enfermería de la

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, indican que el área de estudio es el lugar

de trabajo donde realiza sus actividades de docencia proporciona privacidad y es

libre de molestias e interrupciones, seguido por la sala con un 17.5 %.

Tabla 3. ¿El área de trabajo tiene el espacio suficiente y supone una superficie libre
de 2 m2 para desarrollar su trabajo en condiciones seguras?
N° Alternativas Frecuencia %

1 Sí 28 70
2 No 12 30

Total 40 100
Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

Del total de las respuestas el 70 % indica que el área de trabajo sí tiene el

espacio suficiente y supone una superficie libre de 2 m2 para desarrollar su trabajo

en condiciones seguras.
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Tabla 4. ¿Los cables de conexión eléctrica atraviesan zonas de paso o acceso a su
zona laboral (silla, mesa, etc.)?
N° Alternativas Frecuencia %

1 Sí 26 65
2 No 14 35

Total 40 100
Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

El 65 % de los encuestados respondieron que los cables de conexión

eléctrica sí atraviesan zonas de paso o acceso a su zona laboral (silla, mesa, etc.).

Tabla 5. ¿La mesa o superficie de trabajo qué características tiene?
N° Alternativas Frecuencia %

1 La mesa tiene dimensiones suficientes para permitir una
colocación flexible de la pantalla, teclado, documentos y
material accesorio

20 50

2 Es regulable en altura 2 5
Sus codos (flexionados a 90°) se encuentran a la altura
de la mesa de trabajo

2 5

El espacio bajo la mesa para colocar las piernas, es
suficiente y sin obstáculos que impidan su movimiento
sin golpears

5 12,5

La mesa NO tiene las dimensiones suficientes para
permitir una colocación flexible de la pantalla, teclado,
documentos y material accesorio

7 17,5

Es regulable a la altura 4 10
Total 40 100

Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,
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Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021.

Se obtuvo como respuesta que el 50 % de los encuestados, en la pregunta la

mesa o superficie de trabajo tiene dimensiones suficientes para permitir una

colocación flexible de la pantalla, teclado, documentos y material accesorio.

Tabla 6. ¿La silla qué características tiene?
N° Alternativas Frecuencia %

1 La silla utilizada es la estándar de nuestros hogares 2 3,77
2 Utiliza un almohadón para soportar su espalda 0,00

Su altura y respaldo es ajustable, tiene soporte lumbar,
apoyabrazos ajustables, tapicería transpirable y cinco
puntos de apoyo

4 7,55

Silla de oficina sin algunas de las características
mencionadas en el ítem anterior

0,00

La silla utilizada es la estándar de nuestros hogares 16 30,19
Utiliza cojines para regular su altur 10 18,87
Utiliza un almohadón para soportar su espalda 14 26,42

Total 40 100
Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,
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Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

En la pregunta, la silla qué características tiene, los encuestados

respondieron en u 30.19 % que la silla utilizada es la estándar de nuestros hogares

y un 26.42 % utiliza un almohadón para soportar su espalda.

Tabla 7. ¿El monitor como se encuentra ubicado?
N° Alternativas Frecuencia %
1 Está ubicado totalmente de manera frontal a usted y el

borde superior se encuentra a la altura de sus ojos con
el cuello en posición neutral

15 37,50

2 Tiene regulación de altura e inclinación 6 15,00
La distancia entre los ojos y monitor es por lo menos 40
cm

4 10,00

Puede ajustar su brillo y contraste 6 15,00
De usar portátil, tiene disponible un elevador de la
pantalla

7 17,50

Está ubicado de manera oblicua lo que provoca un giro
del cuello

2 5,00

Total 40 100
Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,
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Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

En la pregunta el monitor como se encuentra ubicado, los participantes objeto

de este estudio, consideran que el 37.50 %, está ubicado totalmente de manera

frontal a usted y el borde superior se encuentra a la altura de sus ojos con el cuello

en posición neutral y un 17.50 consideran que, de usar portátil, tiene disponible un

elevador de la pantalla.

Tabla 8. ¿El Teclado y Ratón que formas de uso tienen?
N° Alternativas Frecuencia %

1 De usar portátil, tiene disponible un teclado
independiente y ratón

17 42,50

2 El teclado es regulable en inclinación mínimo 10 cm 5 12,50
Existe espacio suficiente entre el teclado y el borde la
mesa para apoyar los brazos y las manos

11 27,50

Los símbolos de las teclas resaltan suficientemente y
son legibles desde la posición normal de trabajo

6 15,00

Utiliza reposamuñecas 1 0,00
Total 40 100

Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021
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Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

Con respecto al teclado y ratón el 42.50 % consideran que, de usar portátil, tiene

disponible un teclado independiente y ratón y el 27.50 expresa que existe espacio suficiente

entre el teclado y el borde la mesa para apoyar los brazos y las manos.

Tabla 9. Reposapies
N° Alternativas Frecuencia %

1 Al sentarse puede apoyar los pies completamente en el
suelo

25 62,50

2 Al sentarse no puede apoyar los pies completamente en
el suelo

4 10,00

Utiliza cualquier objeto como reposapies para poder
equilibrar las alturas

8 20,00

Utiliza un reposapies 2 0,00
El reposapiés es regulable en inclinación y tiene
superficie antideslizante

1 5,00

Total 40 100
Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,
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Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

Con respecto a los reposapiés, el 62,50 % de los involucrados, indican que al

sentarse puede apoyar los pies completamente en el suelo, seguido por el 20,00 %

que mencionan utilizar cualquier objeto como reposapiés para poder equilibrar las

alturas.

Tabla 10. Ruido
N° Alternativas Frecuencia %

1 El ambiente acústico es adecuado, no genera molestias
ni desconcentración

24 60

2 Tiene dificultades para concentrarse por el ruido
existente en su zona labora

16 40

Total 40 100
Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,
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Con referencia al ruido, el 60 % de los docentes estudiados mencionan que el

ambiente acústico es adecuado, no genera molestias ni desconcentración y el 40 %

tiene dificultades para concentrarse por el ruido existente en su zona labora

Tabla 11. Temperatura
N° Alternativas Frecuencia %

1 La temperatura de su zona laboral es confortable y con
ventilación adecuada

28 70

2 La temperatura de su zona laboral no es confortable y
sin ventilación adecuada

12 30

Total 40 100
Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

El 70 % de los docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica

Eloy Alfaro de Manabí sometidos a la encuesta consideran que, la temperatura de

su zona laboral es confortable y con ventilación adecuada y el 30 % restante,

sostiene que, la temperatura no es confortable y sin ventilación adecuada.

Tabla 12. Iluminación
N° Alternativas Frecuencia %

1 El nivel de iluminación es suficiente para realizar su
trabajo sin dificultad

28 70,00

En su zona laboral se producen reflejos o brillos
molestos

2 5,00

Desde su posición habitual de trabajo percibe lámparas
muy brillantes, ventanas u otros elementos que molesten
a la vista

9 22,50

2 E Se proyectan sombras molestas en la zona laboral en
la que realiza su trabajo

1 2,50
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Total 40 100
Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

El 70 % de los docentes objeto de estudio, dan a conocer que, el nivel de

iluminación es suficiente para realizar su trabajo sin dificultad, seguidos por el 22. 50

% dicen, desde su posición habitual de trabajo percibe lámparas muy brillantes,

ventanas u otros elementos que molesten a la vista.

Tabla 13. En los últimos seis meses ha presentado dolor en: extremidades superiores,
¿cuello o dorso lumbar?
N° Alternativas Frecuencia %

1 Mucho 19 47,50
Poco 9 22,50
Muy poco 8 20,00

2 Nada 4 10,00
Total 40 100

Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021.

pág. 23



Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

En los últimos seis meses el 47.50 % de los docentes de la Facultad de Enfermería

de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, dio a conocer que ha presentado

mucho dolor en: extremidades superiores, cuello o dorso lumbar.

Tabla 14. ¿Al finalizar la jornada de teletrabajo presenta molestias o tensión muscular?
N° Alternativas Frecuencia %

1 Siempre 15 37,50
A veces 24 60,00
Nunca 1 2,50

Total 40 100
Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,
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Los docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy

Alfaro de Manabí, en un 60 % consideran que, solo a veces al finalizar la jornada de

teletrabajo presenta molestias o tensión muscular, seguido por un 37.5 % que dice

siempre.

Discusión de los resultados

El 60% del personal docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad

Laica Eloy Alfaro de Manabí es de sexo femenino, el restante corresponde al sexo

masculino. Información que es corroborada por Hvriluk (2020), en su estudio

realizado en la Universidad de Carabobo, Venezuela, Lubiza, menciona que las

personas de sexo femenino se encuentran más expuestas a desarrollar Riesgo de

Salud Ocupacional en el Teletrabajo, debido a que las mujeres, destinan tres veces

más de tiempo que los hombres a las labores domésticas y atención de sus hijos.

El 55 % de los docentes tienen un área de estudio para el teletrabajo, el resto

ha considerado otros espacios como la sala, comedor y dormitorio; el 70 % de los

docentes tiene el espacio suficiente y supone una superficie libre de 2 m2 para

desarrollar su trabajo en condiciones seguras. Sin embardo, se encuentra una

contradicción al mencionar que el 65 % dice que los cables de conexión eléctrica sí

atraviesan zonas de paso o acceso a su zona laboral (silla, mesa, etc.). El 50 % de

los encuestados, en la pregunta la mesa o superficie de trabajo tiene dimensiones

suficientes para permitir una colocación flexible de la pantalla, teclado, documentos

y material accesorio, y, la silla utilizada es la estándar de nuestros hogares esto con

el 30.19 % y un 26.42 % utiliza un almohadón para soportar su espalda.

El 37.50 %, indica que el monitor está ubicado totalmente de manera frontal y

hacia a ellos y el borde superior se encuentra a la altura de sus ojos con el cuello en

posición neutral y un 17.50 consideran que, de usar portátil, tiene disponible un

elevador de la pantalla. Lo expuesto es contrastado con el estudio realizado por

Chavarría (2021), quién manifiesta que el Síndrome Visual Informático suele afectar

a más del 90% de las personas que usan el ordenador por más de 3 horas diarias

de forma consecutiva y que pueden verse comprometidas habilidades visuales de la
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persona con síntomas del ojo seco, vista ligeramente borrosa, molestias en los ojos

como la pesadez, dolor de cabeza entre otros.

El 42.50 % consideran que, de usar portátil, tiene disponible un teclado

independiente y ratón; y, el 27.50 % expresa que existe espacio suficiente entre el

teclado y el borde la mesa para apoyar los brazos y las manos. El 62,50 % de los

involucrados, indican que al sentarse puede apoyar los pies completamente en el

suelo, seguido por el 20,00 % que mencionan utilizar cualquier objeto como

reposapiés para poder equilibrar las alturas. La información expuesta corroborada

con la investigación de Rímola (2020) para quien el teletrabajo y su impacto en la

salud de las personas trabajadoras ha sido trascendental, por los Riesgos

Ergonómicos a los que se encuentra expuesto cuando la persona teletrabajadora

realiza algún tipo de movimiento, postura o acción que le produce un daño a su

salud durante su jornada de teletrabajo

Con referencia al ruido, el 60 % de los docentes estudiados mencionan que el

ambiente acústico es adecuado, no genera molestias ni desconcentración y el 40 %

tiene dificultades para concentrarse por el ruido existente en su zona labora. El 70 %

consideran que, la temperatura de su zona laboral es confortable y con ventilación

adecuada y el 30 % restante, sostiene que, la temperatura no es confortable y sin

ventilación adecuada. La temperatura de su zona laboral es confortable y con

ventilación adecuada y el 30 % restante, sostiene que, la temperatura no es

confortable y sin ventilación adecuada

Un 60 % consideran que, solo a veces al finalizar la jornada de teletrabajo

presenta molestias o tensión muscular, seguido por un 37.5 % que dice siempre. Lo

expuesto es confrontado con el estudio científico realizado por Rodriguez (2021),

quién señala que los docentes que ejercen el teletrabajo a tiempo completo están

más expuestos a sufrir riesgos ergonómicos por el mobiliario no idóneo, y a posturas

no adecuadas debido al mobiliario, producto a ello se incrementan dolores lumbares

y cervicales por el número de horas excesivas en el teletrabajador ocasionando el

aumento de lesiones musculoesqueléticas. Todo eso sumando a que de acuerdo al

estudio de Morán (2020), en la actual pandemia de Covid-19 ha forzado al

teletrabajo a gran parte de la población, por eso es muy común ahora y conlleva
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muchos cambios. El cuerpo necesita un período de tiempo para adaptarse, no solo

físicamente, sino también mentalmente, porque la presión que genera el entorno

también afectará la aparición de diversas molestias musculares, enfatizando la

postura causa principalmente dolor de espalda.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1. Planteamiento del problema

En los actuales momentos el teletrabajo se ha convertido en una tendencia

global transformando los entornos laborales debido a los avances de las nuevas

tecnologías de la comunicación y la información (TIC’s), no se aparta de ser un

asunto que afecte a la seguridad y salud laboral indistintamente si este trabaja

desde el hogar, lo que implica una afectación con derechos a ser indemnizable. El

teletrabajo se puede realizar de forma automática (en casa o en cualquier otro lugar

donde el trabajador decida realizar sus actividades), móvil (sin lugar fijo de trabajo) o

complementario (trabaja en casa dos o tres días a la semana, y el resto del tiempo

trabaja en la oficina).

El teletrabajo es un nuevo espacio para el desarrollo de actividades laborales.

Cabe señalar que las personas que se conectan de esta forma son trasladadas a

sus hogares como nuevos lugares de trabajo, para que puedan utilizar sus equipos

personales, muebles, sillas, teléfonos y demás que incluso son de uso familiar para

trabajar allí (Cataño y Gómez, 2014). Este nuevo tipo de dinámica laboral no solo

permite el surgimiento de nuevas empresas que operan de esta manera, sino que

también permite a muchas otras organizaciones expandir dinámicamente sus

actividades, ya sea en su región o en cualquier otro lugar de la organización (Trujillo

y Martínez, 2016).

Aunque el teletrabajo puede aportar muchos beneficios porque se puede

realizar en casa, centros remotos o en movimiento, aún existen pocos estudios

sobre los riesgos ergonómicos que puede traer esta forma de trabajar,

especialmente debido a los factores de riesgos laborales como los causados por:

mala postura, movimientos repetitivos, vibraciones, la aplicación inadecuada de

fuerza, las condiciones ambientales (luz, ruido , calor, etc.), carga corporal (dolor de

espalda, lesión en la mano, etc.).

La ergonomía propone una relación armoniosa entre el ser humano y la

tecnología, para ello estudia diseños estándar que permitan al ser humano utilizar
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correctamente las herramientas de trabajo. Debido al progreso tecnológico, este

tema es muy importante en la actualidad. Aunque su origen es muy remoto, no fue

hasta hace 25 años que se estudió el impacto negativo de las condiciones laborales

en la salud de los empleados. (Villena y Apolinario, 2014)

Vedder Joachim (2007) asevera que, entre los objetivos principales de la

ergonomía, están “el mejoramiento de la productividad, la calidad, la seguridad y la

salud, que tengan un impacto en la satisfacción laboral, en el desarrollo personal y

en el bienestar de los trabajadores y la empresa.” (p. 32).

Mansilla Izquierdo, Fernando (2010) considera importante las siguientes

actividades de ergonomía:

Valoración en cada puesto de trabajo, tanto de las características físicas del

trabajador como de la posición durante el trabajo (de pie, agachado, sentado, con

los brazos en alto, etc.), el equipo de trabajo (maquinaria, pantalla de visualización,

vehículo, etc.), el mobiliario (silla, mesa, dimensiones, color, mate, con brillos, etc.),

la presentación de la información (complejidad del sistema informático, documentos,

definición de pantallas, etc.), los planos y alcance (elementos que normalmente

utiliza el trabajador por contacto visual o directo con manos y pies, pueden ser

cortos, largos, etc.) y el espacio de trabajo (espacio libre bajo la mesa, anchura para

realizar movimientos, densidad de ocupación, distancia entre los trabajadores). (p.

6)

El personal de enfermería en sus actividades diarias, por lo general debe

trabajar de pie durante toda la jornada laboral diaria, en ocasiones requerirá realizar

esfuerzo físico o agacharse, dependiendo de su función en el establecimiento

hospitalario (Villena y Apolinario, 2014).

En este sentido, hay que tener en cuenta que, en cualquier entorno de

trabajo, incluso en los de tipo remotos, pueden presentarse riesgos ergonómicos

(Fatiga física (carga postural), fatiga visual y fatiga mental) y suponer riesgos para

este tipo de empleados (por supuesto para los empresarios), es decir, cualquier

actividad laboral que estén ligados a los equipos que se utilizan para teletrabajar y a

las posturas.

pág. 34



En este nuevo contexto, los empleadores están tratando de reconocer la

agilidad que brindan las herramientas técnicas, pero no logran predecir la

interdisciplinariedad, es decir, la necesidad de teletrabajo y salud ocupacional que

se puede encontrar entre disciplinas. La empresa no conoce el área de trabajo para

ubicar la oficina en casa, cómo está asignada y qué tipo de seguridad puede brindar

el espacio elegido por el candidato a teletrabajo, porque no cuenta con la

orientación del empleador y es menor que la orientación del empleador. Muchos

gestores de riesgos profesionales, compañías de seguros, no conocen el número de

trabajadores remotos que participan en la empresa. Lo antes expuesto permitió

generar la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los riesgos ergonómicos causados por el

teletrabajo que afectan al personal docente en la Facultad de Enfermería de la

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí durante el periodo 2020-2021?

1.2. Formulación del problema

¿Cuáles son los riesgos ergonómicos causados por el teletrabajo que afectan al

personal docente en la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro

de Manabí durante el periodo 2020-2021?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Identificar los principales riesgos ergonómicos en el régimen teletrabajo del

personal docente de la facultad de enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de

Manabí durante el periodo 2020-2021.

1.3.2. Objetivos específicos

Determinar la situación laboral actual del teletrabajo docente de la facultad de

enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí durante el periodo

2020-2021.

Establecer la sintomatología que afecta la salud del docente en el teletrabajo.
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CAPITULO II: MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Diseño de estudio: Estudio Original

El tipo de diseño de estudio se basó en el paradigma positivista con enfoque

cualitativo, de alcance descriptivo y bajo una revisión documental, entre otros

aspectos importantes, dichos riesgos en el contexto específico de los riesgos

ergonómicos que se pueden presentan durante las largas jornadas de teletrabajo,

en donde a pesar de los avances en esta materia, aún quedan vacíos en lo

referente a la seguridad social, pues existen limitaciones tanto para trabajadores

independientes como para dependientes, así como varios sesgos en cuanto a las

obligaciones y responsabilidades que tienen los empleadores cuando no se evitan

este tipo de riesgos en actividades que se desarrollan de forma sincrónica o

asincrónica.

Pertenece al tipo no experimental porque se limitó a observar eventos sin

intervenir en los mismos. Teniendo en cuenta el uso de método, análisis, síntesis e

historia lógica, se utilizó el método bibliográfico para examinar la variable

independiente teletrabajo y la dependiente riesgos ergonómicos y sus indicadores

correspondientes.

Se utilizó el método estadístico basado en el uso del software SPSS v. 25, el

procesamiento y visualización de los datos se lo hizo en tablas y gráficos

estadísticos utilizados para su análisis y conclusiones respectivamente. Con este fin,

se capacitará a los trabajadores para que muestren confianza en sus respuestas y

generar un ambiente de trabajo que facilite la toma de decisiones inmediata.

2.2. Población y muestra

La población considerada fueron 40 docentes de la Facultad de Enfermería

de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, la misma que por ser pequeña se

tomó como muestra para la aplicación de un cuestionario estandarizado de

evaluación de los factores de riesgo ergonómicos utilizado como técnica de

investigación para proponer alternativas de solución al problema encontrado.
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2.3. Procedimiento de recolección de datos

Para la recolección de los datos se diseñó un instrumento de recolección de

datos validados por un juicio de experto. Para su aplicación se hizo uso del

Formulario de Google Form y a través de la herramienta WhatsApp se envió el link a

cada uno de los involucrados en este estudio.

2.5. Aspectos éticos

La verificación de cumplimiento de las normas de la bioética de la

investigación se llevó a cabo en cada una de las publicaciones seleccionadas como

lo señala Borroto Cruz (2015).

pág. 38



CAPITULO III: RESULTADOS

3.1. Resultados

El presente estudio fue realizado con los docentes de la Facultad de Enfermería de

la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, los cuales se encuentran registrados en

un total de 30 docentes. En las siguientes tablas se reflejan los principales

resultados encontrados en la investigación de campo.

Tabla 1. Sexo
N° Alternativas Frecuencia %

1 Femenino 24 60
2 Masculino 14 35

Total 40 100
Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

De acuerdo a la encuesta se pudo conocer que el 60% de los docentes es de

sexo femenino y el 35 % corresponde al sexo masculino.

Tabla 2. ¿El área de trabajo donde realiza sus actividades de docencia proporciona

privacidad y es libre de molestias e interrupciones?

N° Alternativas Frecuencia %
1 Sala 7 17,5
2 Comedor 5 12,5
3 Dormitorio 6 15
4 Cocina 0 0
5 Área de estudio 22 55

Total 40 100
Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,
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El 55 % de las respuestas de los docentes de la Facultad de Enfermería de la

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, indican que el área de estudio es el lugar

de trabajo donde realiza sus actividades de docencia proporciona privacidad y es

libre de molestias e interrupciones, seguido por la sala con un 17.5 %.

Tabla 3. ¿El área de trabajo tiene el espacio suficiente y supone una superficie libre

de 2 m2 para desarrollar su trabajo en condiciones seguras?

N° Alternativas Frecuencia %
1 Sí 28 70
2 No 12 30

Total 40 100
Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

Del total de las respuestas el 70 % indica que el área de trabajo sí tiene el

espacio suficiente y supone una superficie libre de 2 m2 para desarrollar su trabajo

en condiciones seguras.

Tabla 4. ¿Los cables de conexión eléctrica atraviesan zonas de paso o acceso a su

zona laboral (silla, mesa, etc.)?

N° Alternativas Frecuencia %
1 Sí 26 65
2 No 14 35

Total 40 100
Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,
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Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

El 65 % de los encuestados respondieron que los cables de conexión

eléctrica sí atraviesan zonas de paso o acceso a su zona laboral (silla, mesa, etc.).

Tabla 5. ¿La mesa o superficie de trabajo qué características tiene?

N° Alternativas Frecuencia %
1 La mesa tiene dimensiones suficientes para permitir una

colocación flexible de la pantalla, teclado, documentos y
material accesorio

20 50

2 Es regulable en altura 2 5
Sus codos (flexionados a 90°) se encuentran a la altura
de la mesa de trabajo

2 5

El espacio bajo la mesa para colocar las piernas, es
suficiente y sin obstáculos que impidan su movimiento
sin golpears

5 12,5

La mesa NO tiene las dimensiones suficientes para
permitir una colocación flexible de la pantalla, teclado,
documentos y material accesorio

7 17,5

Es regulable a la altura 4 10
Total 40 100

Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,
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Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021.

Se obtuvo como respuesta que el 50 % de los encuestados, en la pregunta la

mesa o superficie de trabajo tiene dimensiones suficientes para permitir una

colocación flexible de la pantalla, teclado, documentos y material accesorio.

Tabla 6. ¿La silla qué características tiene?

N° Alternativas Frecuencia %
1 La silla utilizada es la estándar de nuestros hogares 2 3,77
2 Utiliza un almohadón para soportar su espalda 0,00

Su altura y respaldo es ajustable, tiene soporte lumbar,
apoyabrazos ajustables, tapicería transpirable y cinco
puntos de apoyo

4 7,55

Silla de oficina sin algunas de las características
mencionadas en el ítem anterior

0,00

La silla utilizada es la estándar de nuestros hogares 16 30,19
Utiliza cojines para regular su altur 10 18,87
Utiliza un almohadón para soportar su espalda 14 26,42

Total 40 100
Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,
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Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

En la pregunta, la silla qué características tiene, los encuestados

respondieron en u 30.19 % que la silla utilizada es la estándar de nuestros hogares

y un 26.42 % utiliza un almohadón para soportar su espalda.

Tabla 7. ¿El monitor como se encuentra ubicado?

N° Alternativas Frecuencia %
1 Está ubicado totalmente de manera frontal a usted y el

borde superior se encuentra a la altura de sus ojos con
el cuello en posición neutral

15 37,50

2 Tiene regulación de altura e inclinación 6 15,00
La distancia entre los ojos y monitor es por lo menos 40
cm

4 10,00

Puede ajustar su brillo y contraste 6 15,00
De usar portátil, tiene disponible un elevador de la
pantalla

7 17,50

Está ubicado de manera oblicua lo que provoca un giro
del cuello

2 5,00

Total 40 100
Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,
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Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

En la pregunta el monitor como se encuentra ubicado, los participantes objeto

de este estudio, consideran que el 37.50 %, está ubicado totalmente de manera

frontal a usted y el borde superior se encuentra a la altura de sus ojos con el cuello

en posición neutral y un 17.50 consideran que, de usar portátil, tiene disponible un

elevador de la pantalla.

Tabla 8. ¿El Teclado y Ratón que formas de uso tienen?

N° Alternativas Frecuencia %
1 De usar portátil, tiene disponible un teclado

independiente y ratón
17 42,50

2 El teclado es regulable en inclinación mínimo 10 cm 5 12,50
Existe espacio suficiente entre el teclado y el borde la
mesa para apoyar los brazos y las manos

11 27,50

Los símbolos de las teclas resaltan suficientemente y
son legibles desde la posición normal de trabajo

6 15,00

Utiliza reposamuñecas 1 0,00
Total 40 100

Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021
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Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

Con respecto al teclado y ratón el 42.50 % consideran que, de usar portátil,

tiene disponible un teclado independiente y ratón y el 27.50 expresa que existe

espacio suficiente entre el teclado y el borde la mesa para apoyar los brazos y las

manos.

Tabla 9. Reposapies

N° Alternativas Frecuencia %
1 Al sentarse puede apoyar los pies completamente en el

suelo
25 62,50

2 Al sentarse no puede apoyar los pies completamente en
el suelo

4 10,00

Utiliza cualquier objeto como reposapies para poder
equilibrar las alturas

8 20,00

Utiliza un reposapies 2 0,00
El reposapiés es regulable en inclinación y tiene
superficie antideslizante

1 5,00

Total 40 100
Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,
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Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

Con respecto a los reposapiés, el 62,50 % de los involucrados, indican que al

sentarse puede apoyar los pies completamente en el suelo, seguido por el 20,00 %

que mencionan utilizar cualquier objeto como reposapiés para poder equilibrar las

alturas.

Tabla 10. Ruido

N° Alternativas Frecuencia %
1 El ambiente acústico es adecuado, no genera molestias

ni desconcentración
24 60

2 Tiene dificultades para concentrarse por el ruido
existente en su zona labora

16 40

Total 40 100
Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,
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Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

Con referencia al ruido, el 60 % de los docentes estudiados mencionan que el

ambiente acústico es adecuado, no genera molestias ni desconcentración y el 40 %

tiene dificultades para concentrarse por el ruido existente en su zona labora

Tabla 11. Temperatura

N° Alternativas Frecuencia %
1 La temperatura de su zona laboral es confortable y con

ventilación adecuada
28 70

2 La temperatura de su zona laboral no es confortable y
sin ventilación adecuada

12 30

Total 40 100
Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

El 70 % de los docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica

Eloy Alfaro de Manabí sometidos a la encuesta consideran que, la temperatura de

su zona laboral es confortable y con ventilación adecuada y el 30 % restante,

sostiene que, la temperatura no es confortable y sin ventilación adecuada.

Tabla 12. Iluminación

N° Alternativas Frecuencia %
1 El nivel de iluminación es suficiente para realizar su

trabajo sin dificultad
28 70,00
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En su zona laboral se producen reflejos o brillos
molestos

2 5,00

Desde su posición habitual de trabajo percibe lámparas
muy brillantes, ventanas u otros elementos que molesten
a la vista

9 22,50

2 E Se proyectan sombras molestas en la zona laboral en
la que realiza su trabajo

1 2,50

Total 40 100
Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

El 70 % de los docentes objeto de estudio, dan a conocer que, el nivel de

iluminación es suficiente para realizar su trabajo sin dificultad, seguidos por el 22. 50

% dicen, desde su posición habitual de trabajo percibe lámparas muy brillantes,

ventanas u otros elementos que molesten a la vista.

Tabla 13. En los últimos seis meses ha presentado dolor en: extremidades

superiores, ¿cuello o dorso lumbar?

N° Alternativas Frecuencia %
1 Mucho 19 47,50

Poco 9 22,50
Muy poco 8 20,00

2 Nada 4 10,00
Total 40 100
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Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021.

Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

En los últimos seis meses el 47.50 % de los docentes de la Facultad de Enfermería

de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, dio a conocer que ha presentado

mucho dolor en: extremidades superiores, cuello o dorso lumbar,

Tabla 14. ¿Al finalizar la jornada de teletrabajo presenta molestias o tensión

muscular?

N° Alternativas Frecuencia %
1 Siempre 15 37,50

A veces 24 60,00
Nunca 1 2,50

Total 40 100
Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,
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Fuentes: Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí durante el periodo 2020-2021,

Los docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy

Alfaro de Manabí, en un 60 % consideran que, solo a veces al finalizar la jornada de

teletrabajo presenta molestias o tensión muscular, seguido por un 37.5 % que dice

siempre.
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN

4.1. Discusión

El 60% del personal docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad

Laica Eloy Alfaro de Manabí es de sexo femenino, el restante corresponde al sexo

masculino. Información que es corroborada por Hvriluk (2020), en su estudio

realizado en la Universidad de Carabobo, Venezuela, Lubiza, menciona que las

personas de sexo femenino se encuentran más expuestas a desarrollar Riesgo de

Salud Ocupacional en el Teletrabajo, debido a que las mujeres, destinan tres veces

más de tiempo que los hombres a las labores domésticas y atención de sus hijos.

El 55 % de los docentes tienen un área de estudio para el teletrabajo, el resto

ha considerado otros espacios como la sala, comedor y dormitorio; el 70 % de los

docentes tiene el espacio suficiente y supone una superficie libre de 2 m2 para

desarrollar su trabajo en condiciones seguras. Sin embardo, se encuentra una

contradicción al mencionar que el 65 % dice que los cables de conexión eléctrica sí

atraviesan zonas de paso o acceso a su zona laboral (silla, mesa, etc.). El 50 % de

los encuestados, en la pregunta la mesa o superficie de trabajo tiene dimensiones

suficientes para permitir una colocación flexible de la pantalla, teclado, documentos

y material accesorio, y, la silla utilizada es la estándar de nuestros hogares esto con

el 30.19 % y un 26.42 % utiliza un almohadón para soportar su espalda.

El 37.50 %, indica que el monitor está ubicado totalmente de manera frontal y

hacia a ellos y el borde superior se encuentra a la altura de sus ojos con el cuello en

posición neutral y un 17.50 consideran que, de usar portátil, tiene disponible un

elevador de la pantalla. Lo expuesto es contrastado con el estudio realizado por

Chavarría (2021), quién manifiesta que el Síndrome Visual Informático suele afectar

a más del 90% de las personas que usan el ordenador por más de 3 horas diarias

de forma consecutiva y que pueden verse comprometidas habilidades visuales de la

persona con síntomas del ojo seco, vista ligeramente borrosa, molestias en los ojos

como la pesadez, dolor de cabeza entre otros.

El 42.50 % consideran que, de usar portátil, tiene disponible un teclado

independiente y ratón; y, el 27.50 % expresa que existe espacio suficiente entre el

teclado y el borde la mesa para apoyar los brazos y las manos. El 62,50 % de los
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involucrados, indican que al sentarse puede apoyar los pies completamente en el

suelo, seguido por el 20,00 % que mencionan utilizar cualquier objeto como

reposapiés para poder equilibrar las alturas. La información expuesta corroborada

con la investigación de Rímola (2020) para quien el teletrabajo y su impacto en la

salud de las personas trabajadoras ha sido trascendental, por los Riesgos

Ergonómicos a los que se encuentra expuesto cuando la persona teletrabajadora

realiza algún tipo de movimiento, postura o acción que le produce un daño a su

salud durante su jornada de teletrabajo

Con referencia al ruido, el 60 % de los docentes estudiados mencionan que el

ambiente acústico es adecuado, no genera molestias ni desconcentración y el 40 %

tiene dificultades para concentrarse por el ruido existente en su zona labora. El 70 %

consideran que, la temperatura de su zona laboral es confortable y con ventilación

adecuada y el 30 % restante, sostiene que, la temperatura no es confortable y sin

ventilación adecuada. La temperatura de su zona laboral es confortable y con

ventilación adecuada y el 30 % restante, sostiene que, la temperatura no es

confortable y sin ventilación adecuada

Un 60 % consideran que, solo a veces al finalizar la jornada de teletrabajo

presenta molestias o tensión muscular, seguido por un 37.5 % que dice siempre. Lo

expuesto es confrontado con el estudio científico realizado por Rodriguez (2021),

quién señala que los docentes que ejercen el teletrabajo a tiempo completo están

más expuestos a sufrir riesgos ergonómicos por el mobiliario no idóneo, y a posturas

no adecuadas debido al mobiliario, producto a ello se incrementan dolores lumbares

y cervicales por el número de horas excesivas en el teletrabajador ocasionando el

aumento de lesiones musculoesqueléticas. Todo eso sumando a que de acuerdo al

estudio de Morán (2020), en la actual pandemia de Covid-19 ha forzado al

teletrabajo a gran parte de la población, por eso es muy común ahora y conlleva

muchos cambios. El cuerpo necesita un período de tiempo para adaptarse, no solo

físicamente, sino también mentalmente, porque la presión que genera el entorno

también afectará la aparición de diversas molestias musculares, enfatizando la

postura causa principalmente dolor de espalda.
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones y recomendaciones

Se identificó la situación actual laboral de los docentes dando como resultado

que, la mayor parte de docentes trabajan a tiempo completo en la Institución y a

partir del inicio de la Pandemia COVID-19 realizan teletrabajo, identificando que la

mayoría presentan riesgos ergonómicos mostrando que las zonas corporales más

afectadas son cuello, hombro, espalda dorsal y lumbar, entre otros riesgos

asociados, todo ello por las mala posturas, mesa, equipo de trabajo, espacio,

iluminación, ruido entre otros aspectos influyentes que perjudican el normal

desarrollo del teletrabajo.

Los resultados encontrados permiten destacar que el empleador debe tener

considera el puesto del teletrabajador dentro de los planes y programas de salud

ocupacional de la institución, lo que implica que al teletrabajador debe recibir visitas

domiciliarias por parte del departamento Dirección de Seguridad, ambiente y Salud

en el Trabajo de la Universidad Laia Eloy Alfaro de Manabí, con la cual se

verificarán determinados aspectos como las condiciones del puesto de trabajo

(mesa, silla en la que se sienta si es ergonómica, iluminación, espacio; verificar si el

trabajador puede desarrollar sus actividades desde una postura de teletrabajo.

El personal del Departamento de Dirección de Seguridad, ambiente y Salud

en el Trabajo de la Universidad Laia Eloy Alfaro de Manabí, en el caso de detectar

que el personal docente esté expuestos a cualquier tipo de peligro o de riesgo de

tipo ergonómico, deben organizar un programa que brinde información y

capacitación para hacer frente a los riesgos que se presentan, y así prevenir y

controlar cualquier tipo de afectación; además brindar las herramientas y los

recursos necesarios para disminuir los problemas de salud relacionados al

teletrabajo y ergonomía.
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5.2. Recomendaciones

Se sugiere que, para cumplir las funciones de teletrabajo, los docentes deben

ser capacitados para adoptar posturas adecuadas, seleccionar la mesa, equipo de

trabajo, espacio, iluminación, ruido entre otros aspectos que sean ergonómicos para

evitar los diferentes problemas de salud de los teletrabajadores.

El empleador debe considerar el puesto del tele-trabajador dentro de los

planes y programas de salud ocupacional de la institución.
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Anexos
ENCUESTA SOBRE RIESGOS ERGONOMICOS EN TELETRABAJO AL PERSONAL

DOCENTE DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY
ALFARO DE MANABI.

Objetivos: Identificar los principales riesgos ergonómicos derivados del teletrabajo que deben ser
valorados por el Departamento Riesgos Laborales en el personal docente de la facultad de enfermería
de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí durante el periodo lectivo 2020-2021.
1. Sexo

Masculino
Femenino

2. ¿El área de trabajo donde realiza sus actividades de docencia proporciona privacidad y
es libre de molestias e interrupciones?

Sala
Comedor
Dormitorio
Cocina
Área de estudio

3. ¿El área de trabajo tiene el espacio suficiente y supone una superficie libre de 2 m2 para
desarrollar su trabajo en condiciones seguras?

Sí
No
No aplica

4. ¿Los cables de conexión eléctrica atraviesan zonas de paso o acceso a su zona laboral
(silla, mesa, etc)?

Sí
No
No aplica

5. ¿La mesa o superficie de trabajo qué características tiene?
La mesa tiene dimensiones suficientes para permitir una colocación flexible de la
pantalla, teclado, documentos y material accesorio
La mesa NO tiene las dimensiones suficientes para permitir una colocación flexible de
la pantalla, teclado, documentos y material accesorio
Es regulable en altura
Sus codos (flexionados a 90°) se encuentran a la altura de la mesa de trabajo
El espacio bajo la mesa para colocar las piernas, es suficiente y sin obstáculos que impidan su
movimiento sin golpearse

6. ¿La silla qué características tiene?

Su altura y respaldo es ajustable, tiene soporte lumbar, apoyabrazos ajustables, tapicería
transpirable y cinco puntos de apoyo
Silla de oficina sin algunas de las características mencionadas en el ítem anterior
La silla utilizada es la estándar de nuestros hogares
Utiliza cojines para regular su altura
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Utiliza un almohadón para soportar su espalda

8. El monitor como se encuentra ubicado?

Está ubicado totalmente de manera frontal a usted y el borde superior se encuentra a la altura
de sus ojos con el cuello en posición neutral
Está ubicado de manera oblicua lo que provoca un giro del cuello
Tiene regulación de altura e inclinación
La distancia entre los ojos y monitor es por lo menos 40 cm
Puede ajustar su brillo y contraste
De usar portátil, tiene disponible un elevador de la pantalla
Si utiliza una tablet, tiene disponible un atril o funda que permite colocar la pantalla vertical
9. ¿El Teclado y Ratón que formas de uso tienen?
De usar portátil, tiene disponible un teclado independiente y ratón
El teclado es regulable en inclinación
Mínimo 10 Cm
Existe espacio suficiente entre el teclado y el borde la mesa para apoyar los brazos y las manos
Los símbolos de las teclas resaltan suficientemente y son legibles desde la posición normal de trabajo
Utiliza reposamuñecas
10. Reposapiés
Al sentarse puede apoyar los pies completamente en el suelo
Al sentarse no puede apoyar los pies completamente en el suelo
Utiliza un reposapiés
El reposapiés tiene altura regulable
El reposapiés es regulable en inclinación y tiene superficie antideslizante
Utiliza cualquier objeto como reposapies para poder equilibrar las alturas
11. Ruido
El ambiente acústico es adecuado, no genera molestias ni desconcentración
Tiene dificultades para concentrarse por el ruido existente en su zona laboral
12. Temperatura
La temperatura de su zona laboral es confortable y con ventilación adecuada
La temperatura de su zona laboral no es confortable y sin ventilación adecuada
13. Iluminación
El nivel de iluminación es suficiente para realizar su trabajo sin dificultad
Desde su posición habitual de trabajo percibe lámparas muy brillantes, ventanas u otros elementos que
molesten a la vista
En su zona laboral se producen reflejos o brillos molestos
Se proyectan sombras molestas en la zona laboral en la que realiza su trabajo

14. ¿En los últimos seis meses ha presentado dolor en: extremidades superiores, ¿cuello o
dorso lumbar?

Mucho
Poco
Muy Poco
Nada

15. ¿Al finalizar la jornada de teletrabajo presenta molestias o tensión muscular?

Siempre
A veces
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Nunca
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