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El presente texto nace en el marco del proyecto INV3073 de la Universidad Cooperativa de Colombia, “La ergonomía para el trabajo 
remoto de los docentes de la Universidad Cooperativa de Colombia y sus implicaciones en la productividad laboral: Caso de estudio” 

 

RESUMEN 

Entendiendo a lo que se enfrentó el país y el mundo con la contingencia implementada producto del Covid -19, la 
Universidad Cooperativa de Colombia inició trabajo remoto para continuar con los semestres académicos durante los años 
2020 y 2021; sin embargo, a través de la observación directa por parte de los investigadores, por su propia experiencia y 
la de otros colegas con los que se ha discutido el tema, se notó que la mayoría tuvieron problemas para desarrollar de 
forma óptima sus actividades pues no contaban con las herramientas necesarias para el trabajo remoto, y esto redundó en 
su condición física, mental y en la calidad de las clases que impartieron; a partir de esta observación directa se planteó el 
objetivo general de este artículo que es: realizar un análisis sistemático de literatura sobre cómo la ciencia de la ergonomía 
optimiza la productividad laboral en el trabajo remoto y teletrabajo de los docentes luego de los cambios provocados por el 
covid-19. La metodología aplicada para la revisión de literatura se hizo teniendo en cuenta ciertos criterios como: año de 
publicación, tipo de publicación, fuentes en diversas bases de datos que parte de la necesidad de ampliar información que 
se tiene sobre el tema, se filtraron y seleccionaron los documentos teniendo en cuenta los puntos anteriores, tomando la 
última década como línea de tiempo, luego se hizo la argumentación, análisis y conclusiones; tomando como referente el 
método B. Kitchenham. (Carrizo et al., 2018). Se concluyó, entre otros aspectos, que la forma de trabajar ya había 
presentado algunos cambios en el nuevo siglo, sin embargo, después de la pandemia ocasionada por el Covid-19, las 
transformaciones fueron de mayor envergadura, muchas empresas pasaron de ser 100% presenciales a operar 100% en 
entornos virtuales, el sector de la educación fue uno de los primeros en afrontar los cambios y pasó a operar a través de 
entornos virtuales, haciendo que los docentes pasaran a ser teletrabajadores o empleados remotos y, por su parte, la 
ciencia de la ergonomía ayudó a mantener el equilibrio entre los teletrabajadores o empleados remotos y los sistemas de 
seguridad y salud en el trabajo, encontrando las condiciones mínimas requeridas para ejercer este tipo de actividades sin 
vulnerar la salud del talento humano. 
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HOW DOES THE SCIENCE OF ERGONOMICS OPTIMIZE WORK 
PRODUCTIVITY IN TEACHERS' REMOTE WORK AND TELEWORK AFTER 

THE CHANGES CAUSED BY COVID-19? 

 

ABSTRACT 

Understanding what the country and the world faced with the contingency implemented as a result of Covid -19, the 
Cooperative University of Colombia began remote work to continue with the academic semesters during the years 2020 and 
2021; however, through direct observation by the researchers, based on their own experience and that of other colleagues 
with whom the subject has been discussed, it was noted that most had problems optimally developing their activities because 
they did not have with the necessary tools for remote work, and this resulted in their physical and mental condition and in 
the quality of the classes they taught; From this direct observation, the general objective of this article was raised, which is: 
to carry out a systematic analysis of the literature on how the science of ergonomics optimizes labor productivity in remote 
work and telework of teachers after the changes caused by the covid-19. The methodology applied for the literature review 
was carried out taking into account certain criteria such as: year of publication, type of publication, sources in various 
databases that start from the need to expand information on the subject, were filtered and selected. the documents taking 
into account the previous points, taking the last decade as a timeline, then the argumentation, analysis and conclusions 
were made, taking the B. Kitchenham method as a reference. (Carrizo et al., 2018). It was concluded, among other aspects, 
that the way of working had already presented some changes in the new century, however, after the pandemic caused by 
Covid-19, the transformations were more far-reaching, many companies went from being 100% face-to-face to operate 
100% in virtual environments, the education sector was one of the first to face the changes and began to operate through 
virtual environments, making teachers become teleworkers or remote employees and, for their part, the science of 
ergonomics helped maintain the balance between teleworkers or remote employees and occupational health and safety 
systems, finding the minimum conditions required to carry out this type of activity without harming the health of human talent. 

Keywords: teachers, education, health, wellness 
 
 
 
 

1. Introducción 

Este artículo parte de una investigación realizada en base a la crisis provocada por la 
pandemia Covid-19 la cual ha desatado cambios en todos los ámbitos, sean  personales 
o laborales, en el caso particular de la labor docente en la Universidad Cooperativa de 
Colombia en sus 16 sedes a nivel nacional, que sufrió cambios en su entorno laboral y 
por esto se enfoca en el estudio de la ergonomía para el trabajo remoto que han tenido 
que implementar, buscando analizar cuáles son las condiciones para desarrollar dicho 
trabajo y qué implicaciones han tenido en la productividad laboral. 

Para este caso, la ergonomía de los docentes ha cambiado notoriamente, pues han 
tenido que pasar de dar clases presenciales en aulas adecuadas, a dar clases por 
medio del trabajo remoto; esto lo define Del Alcázar (2015) como una forma de trabajo 
que permite trabajar desde el hogar, oficinas compartidas (coworking) o cualquier sitio 
que difiera de una oficina y que en gran parte de los casos no tiene horarios 
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establecidos sino tareas y objetivos por cumplir. Sin embargo, el trabajo en casa, visto 
como algo ocasional y transitorio, no se considera teletrabajo como tal, pero se 
constituye como una alternativa viable y enmarcada en el ordenamiento legal para el 
desarrollo de las actividades laborales en el marco de la actual emergencia sanitaria. 
(UCC, Circular No. 0021 de 2020). 

Es por esta misma razón que Bestratén et al. (2008) opina que la ergonomía no sólo 
tiene que ver con las condiciones del mobiliario, así como la parte ambiental, sino que 
se relaciona también de manera directa con la organización: horarios, descanso, cómo 
nos llega la información, cómo estamos cohesionados, tipo de liderazgo, etc. No es solo 
cambiar el mobiliario sino usarlo adecuadamente, entendiéndose esto como la postura 
que se debe tener; y según la Asociación Española de Ergonomía (2020), esta se define 
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.  

Entendiendo a lo que se enfrenta el país y el mundo por la contingencia implementada 
producto del Covid19, la Universidad Cooperativa de Colombia inició trabajo remoto 
para continuar con los semestres académicos durante los años 2020 y 2021 y así poder 
cumplir a sus estudiantes; sin embargo, a través de la observación directa por parte de 
los investigadores, por su propia experiencia y la de otros colegas con los que se ha 
discutido informalmente el tema, se ha notado que la mayoría han tenido problemas 
para desarrollar de forma óptima sus actividades, pues no cuentan con las herramientas 
necesarias para el trabajo remoto; y esto redunda en su condición física, mental y en la 
calidad de las clases que imparten. A partir de esta observación directa se plantea 
entonces el siguiente interrogante: ¿cómo la ciencia de la ergonomía optimiza la 
productividad laboral en el trabajo remoto y teletrabajo? 

Por esto se hace necesario hacer una revisión de literatura para analizar la ergonomía 
para el trabajo remoto y sus implicaciones en la productividad laboral; de esta forma, 
mirar si hay vacíos sobre el tema y generar nuevo conocimiento basado en la 
información encontrada y la discusión que se genere con las teorías analizadas; 
también reposará como antecedente investigativo para futuras investigaciones. 

 

2. Metodología 

La metodología aplicada es una revisión sistemática de literatura teniendo en cuenta 
ciertos criterios como: año de publicación, tipo de publicación, fuentes en diversas 
bases de datos que parte de la necesidad de ampliar información que se tiene sobre el 
tema. Se filtraron y seleccionaron los documentos teniendo en cuenta los puntos 
anteriores, tomando la última década como línea de tiempo, luego se hace la 
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argumentación, análisis y conclusiones; tomando como referente el método 
Kitchenham (Carrizo et al., 2018) que se muestra en la Tabla 1 

 

Tabla 1 

Método Kitchenham 

Etapa 1: Planificación Se determina la necesidad de la revisión y un protocolo de 
búsqueda de información, en este caso el tema del trabajo 
remoto y teletrabajo enfocado a la labor docente. 

Etapa 2: Búsqueda y selección de artículos 

 

Se encontraron 54 referencias bibliográficas que se ajustan al 
objeto de estudio analizado; después de filtrar teniendo en 
cuenta los criterios antes mencionados se seleccionaron 20 
para hacer el análisis. 

Etapa 3: Publicación de los resultados Se publica el artículo en la revista seleccionada 

Nota. La tabla muestra el método utilizado para hacer la revisión sistemática de literatura.  

 

3. Resultados 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020) afirma que la forma de trabajar 
de esta generación es totalmente diferente e inusual. El mundo cambia a partir del año 
2020 y los gobernantes, apoyados en la ciencia, tuvieron que hacer frente para salvar 
a la humanidad. El desafío es proteger la vida y la salud de las personas sin afectar a 
la economía. Las medidas de confinamiento en casi todas las empresas y en la 
sociedad general, han servido para frenar su propagación y esto trajo el abrupto cambio 
en la forma de desarrollar las actividades diarias, tanto en la vida personal como laboral, 
como es el caso de los docentes en todo el mundo y las nuevas formas de trabajo 
remoto y teletrabajo. 

Las condiciones de la sociedad en la actualidad han marcado una serie de limitantes 
que han alterado por completo el diagrama de interacción con los demás; de igual 
manera, esto ha generado que la educación, el trabajo, la salud y otros ámbitos giren 
en torno a espacios remotos y virtuales. Bajo este orden de ideas y el concepto de 
virtualidad, el trabajo ha pasado de ser alternante entre los horarios de oficina y el 
trabajo desde el hogar, en el cual en muy pocas ocasiones las personas cuentan con 
dispositivos estandarizados para realizar sus actividades laborales, lo que 
ocasionalmente genera inconvenientes en la salud de aquellos que desempeñan sus 
tareas en esta modalidad (Cárdenas y Quintero, 2021). 
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El teletrabajo ha cobrado auge en los mercados laborales de América Latina y el Caribe 
como una manera de poder hacerle frente a las repercusiones de la pandemia de 
COVID19, logrando con esto la permanencia de los negocios en diversos sectores, en 
medio de una severa desaceleración económica con pérdidas de empleo, menores 
ingresos y cierre de empresas.   

Estimaciones preliminares de la OIT sugieren que, en el punto álgido de la crisis en el 
segundo trimestre de 2020, unos 23 millones de personas se habían pasado al 
teletrabajo en la región. Como en otras partes del mundo, este enfoque surge como un 
mecanismo para asegurar la continuidad de determinadas actividades económicas y 
con ello la relación laboral (OIT, 2021) 

Por tal razón, se toman como referencia algunos autores que con sus aportes respaldan 
el presente objeto de estudio, en conjunto con el análisis de las condiciones personales 
y laborales, los escenarios y elementos que apoyan e influyen de manera directa en el 
logro de los objetivos propuestos para brindar una educación virtual satisfactoria y 
efectiva. 

A nivel internacional, la Universidad de Granada publicó el artículo titulado “Prácticas y 
condiciones institucionales para el desarrollo de la docencia en universidades 
iberoamericanas” (Rueda et al., 2019), con el objetivo de evaluar las condiciones 
institucionales que inciden en el desarrollo de la docencia en Iberoamérica. Esta 
investigación se realizó con base en un modelo analítico, con una muestra estipulada 
de seis universidades de: Argentina, España, México y Venezuela, con la meta de 
identificar retos comunes como las necesidades diferenciadas a las que se enfrenta el 
desarrollo con calidad, de la docencia universitaria. Al finalizar la investigación se pudo 
concluir que el entorno es importante en el ejercicio de la función docente y que esta 
es la más importante actividad académica con incidencia en la calidad de la educación 
superior. De igual forma, se ha determinado que existe una carencia al momento de 
darle el reconocimiento social de la función docente; además, faltan planes que 
permitan idear y mejorar en las prácticas, por lo cual se propone contribuir al 
conocimiento de las actividades y las condiciones institucionales para el desarrollo de 
la labor de los profesores. 

La importancia de incluir este proyecto de investigación como una de las referencias se 
debe a que en él se encuentra un planteamiento que debe ser tenido en cuenta para 
estudiar las variables futuras y las nuevas propuestas educativas que se van 
desarrollado de acuerdo con los avances de los diferentes modelos propuestos para 
las distintas universidades del país; entonces, resulta fundamental tener en cuenta que 
los autores indican la existencia de fallas en los planes propuestos de manera 
presencial, por lo cual se puede concluir que al existir dichas falencias seguramente 
surja la decisión de llevar a cabo labores remotas por parte de los docentes que se 
encuentran inmersos en distintos entornos, y revisar con qué implementos de apoyo 
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cuentan para realizar sus actividades, por lo cual resulta ser un referente primordial 
para adaptar las mejores estrategias y propuestas que sean efectivas para no 
desmejorar o afectar los estándares de calidad educativos. 

Entre tanto, en la revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informacão de España 
y Portugal, se publicó el artículo titulado “Herramientas Web 3.0 aplicado a la mejora 
del aprendizaje colaborativo en la educación universitaria” (Caiza et al., 2020) cuyo 
objetivo era valorar el uso y aplicación de las herramientas Web 3.0 en el proceso de 
aprendizaje colaborativo. La investigación realizada es de carácter descriptivo y se 
enmarca metodológicamente en un enfoque mixto de corte transversal. La muestra 
estuvo constituida por cuatro coordinadores de carrera, 12 docentes y 97 estudiantes, 
para identificar y evidenciar los primeros pasos para integrar las herramientas Web 3.0 
en el proceso de aprendizaje colaborativo. 

Se puede concluir, con base a las respuestas que fueron suministradas por la muestra 
del proyecto, que el uso de las herramientas Web 3.0 es muy importante para mejorar 
el proceso de aprendizaje colaborativo. Estos resultados muestran una predisposición 
para iniciar, continuar o mejorar el uso de las diferentes herramientas de las que 
dispone la universidad, teniendo en cuenta las limitaciones existentes. 

La relación y utilidad de este artículo parte del hecho que en él, sus autores permiten 
comprender qué condiciones se tienen en cuenta para la adaptación al trabajo remoto 
de docencia; por otra parte, unimismar el postulado que trata sobre la forma en la que 
los docentes y estudiantes consiguen de manera satisfactoria sentirse más 
participativos en el proceso de aprendizaje y enseñanza, dejar de lado los horarios 
rígidos y  las aulas de clases como único lugar capacitado para transmitir e intercambiar 
conocimientos y experiencias. Por lo anterior se puede resaltar que la implementación 
de las herramientas web 3.0 rompe diversas limitaciones, ya que a través de estas se 
puede compartir y adquirir conocimiento desde diferentes dispositivos electrónicos, 
incluidos los móviles que resultan ser indispensables en esta generación. 

En investigaciones nacionales en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, 
Colombia, por medio de la Dirección de Investigación, se publicó un artículo derivado 
del proyecto de investigación titulado “Ergonomía: Un reto para el teletrabajo en 
Colombia”, de Valero et al. (2015). El objetivo era comprender las relaciones entre la 
seguridad y salud en el trabajo con el teletrabajo desde la perspectiva de la ergonomía 
y los factores humanos para los teletrabajadores. El diseño de la investigación fue un 
estudio de caso en el que se pudo concluir que el teletrabajo es una forma de trabajo 
relativamente nueva, siendo más flexible, la cual implica cambios en la manera como 
se debe organizar el trabajo, conllevando a que se deban realizar cambios de tipo 
organizacional en las empresas que quieran implementarlo, implicando ajustes y 
reformas en su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En este sentido, 
las empresas que han vinculado laboralmente a los teletrabajadores se enfrentan a 
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grandes retos al momento de diseñar el lugar de trabajo y los mecanismos para el 
desarrollo y evaluación de inducciones, capacitaciones y aplicación de programas, 
entre otros aspectos. 

El análisis y propuesta que el autor presenta en esta investigación resulta ser 
provechoso para este estudio de antecedentes, ya que se tiene un objeto de estudio en 
común, en el cual la ergonomía como ciencia juega un papel primordial para el 
desarrollo de las condiciones mínimas en que debe estar un teletrabajador o empleado 
remoto para no afectar su salud e integridad; todo esto visto desde los sistemas de 
seguridad y salud en el trabajo. 

En la Universidad de Antioquía, el artículo titulado “Redes sociales y tics en la cátedra 
universitaria” (Martínez et al., 2015) tuvo el objetivo de desarrollar un modelo 
universitario de formación integral que promueva el desarrollo de competencias 
transversales y específicas en los alumnos con el apoyo de las redes sociales y las 
Tics; para ello se seleccionaron cuatro investigaciones realizadas en forma transversal 
de 2010 a 2014 con alumnos de la UASLP de México, donde se evidenciaron resultados 
sobre el uso de las redes sociales para la comunidad personal y en el proceso 
académico como apoyo a la cátedra, posteriormente se efectuó el modelo de 
concrevirtualidad que busca apoyar las clases con  diversas metodologías y a su vez 
ratificar que el correcto uso de las redes sociales puede permitir no solo el incremento 
en los desempeños de aprendizaje y evaluación, sino también en la profundidad y 
participación e integración de saberes formales por parte de los alumnos en un espacio 
virtual no formal como herramienta educativa de apoyo; con esto se pudo concluir que 
hoy en día las redes sociales pueden ser un medio adecuado para involucrar al alumno, 
crear líneas de compromiso y evidenciar su participación en la construcción del 
conocimiento y fortalecer la participación global en medios y entornos fuera del núcleo 
social o de aprendizaje con el apoyo del docente que se encarga de promover esta 
alternativa y además, pueda aprovechar los beneficios que estas pueden generar para 
el desarrollo de sus labores respectivas. 

Esta estrategia que resulta ser rechazada por no ser lo suficientemente formal como 
para establecerse como una actividad académica para mejorar las cátedras, resulta ser 
una alternativa que se puede adaptar debido a las condiciones actuales en las que nos 
encontramos a nivel global, por lo cual se puede decir que las redes sociales pueden 
tornarse en una herramienta útil para los docentes que se encuentran impartiendo 
clases en la modalidad virtual, ya que en incontables circunstancias se ha requerido 
establecer un contacto personalizado con ciertos estudiantes que no se han logrado 
adaptar a las nuevas formas de aprendizaje como consecuencia de las problemáticas 
que se han presentado; entonces, es cuando las redes sociales cumplen la función de 
ser el medio facilitador de información necesaria para que el educador pueda adecuar 
unas acciones de apoyo que permitan promover la educación continua.   
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En la revista de Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la Información de Bogotá, 
Colombia, Piñeda y Blanco (2019), publicaron el artículo titulado “Identificación de las 
condiciones ergonómicas, ambientales, organizacionales de puestos de trabajo para 
usuarias de video terminales del área administrativa en una Institución”, cuyo objetivo 
era identificar las condiciones ergonómicas, ambientales, organizacionales y el diseño 
de los puestos de trabajo con vídeo terminales. Se realizó un estudio de tipo descriptivo 
y evaluativo sobre las características de los puestos de trabajo; así mismo, los aspectos 
ambientales y organizacionales, dirigidos a una población compuesta por 45 mujeres 
jóvenes, utilizando una muestra seleccionada por muestreo probabilístico intencionado, 
conformada por 10 trabajadoras, estableciendo como requisito de selección, el hecho 
de contar con un contrato a términos fijo e indefinido en el área administrativa. La 
investigación permitió evidenciar la necesidad de realizar ajustes en los puestos de 
trabajo, dado que se encontró que las condiciones ergonómicas no son las óptimas, 
teniendo en cuenta elementos como la silla, la posición del monitor y en general el 
mobiliario, en los cuales sería factible hacer intervenciones que no requieren de mayor 
inversión, con las que se podría mejorar la calidad del sistema de trabajo. 

La importancia que se le brinda a este trabajo investigativo como referente, radica que 
en él se logran consolidar los puntos de partida requeridos para un correcto análisis del 
objeto de estudio enfocado a la ergonomía. A su vez, el autor realiza una descripción 
de las condiciones físicas y de espacios requeridos para promover un mejor rendimiento 
de sus colaboradores en sus puestos de trabajo, lo cual resulta ser transversal en 
cuanto a puntos concretos de este artículo, facilitando de esta forma el contraste de 
ambas partes y logrando identificar la relación directa que existe entre una buena 
optimización y comodidad en los puestos y/o ambientes de trabajo y una cátedra 
propicia en donde se puedan realizar las actividades de manera continua y con los 
horarios establecidos que permiten garantizar la satisfacción entre las partes que se 
encuentran involucradas.  

En el artículo titulado: “La ergonomía, un método científico para adaptar el trabajo al 
hombre” (s.a.,1961), se afirma que:  

Aunque la preocupación por mejorar las condiciones de trabajo es inherente en el 
hombre y surge desde que éste crea el primer «bien-instrumento», han sido los dos 
últimos siglos los que han presenciado el nacimiento de un enfoque científico de estos 
problemas. (p.119).  

Vemos como desde el siglo pasado el tema de la ergonomía tiene un nivel de 
significancia para la realización de las labores del hombre; en el mismo artículo se 
menciona que la idea de tratar de adaptar las condiciones físicas de trabajo a las 
necesidades y aptitudes del ser humano no es nueva, y, sin embargo, el estudio 
científico de tales capacidades y la adaptación del trabajo a ellas supone una reciente 
corrección de enfoque. Hoy día no se piensa tan sólo en preparar al hombre para el 
trabajo, sino en adecuar este a aquel, de modo que, tras una etapa de maquinismo 
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desenfrenado, se vuelve a pensar que la pieza más importante y delicada del proceso 
creativo es el hombre y a él hay que condicionar, por tanto, los instrumentos que a su 
servicio se pongan. 

La influencia que ejercen los factores del medio ambiente sobre el individuo puede 
evaluarse con considerable precisión, y el perfeccionamiento de los instrumentos y de 
la técnica están mejorando constantemente la documentación bibliográfica con 
exactitud de los resultados obtenidos, aunque la solución final nunca será más que una 
aproximación susceptible de diversas interpretaciones.  

En el lugar de trabajo, la ergonomía es una ciencia complementaria a la seguridad y 
salud en el trabajo que, por otro lado, abarca varias áreas, lo que le permite tener un 
amplio alcance; por lo tanto, la ergonomía se puede dividir en: ergonomía física, 
ergonomía cognitiva y ergonomía organizacional. Los tres tipos generales de 
ergonomía son aplicables a las tareas laborales porque pueden surgir problemas en 
una empresa que afecten la integridad física, las habilidades cognitivas y las relaciones 
organizacionales, el puesto de un empleado y tener influencias dentro o fuera de la 
empresa. Actualmente, en Colombia, la ergonomía, la prevención de riesgos laborales 
y la salud ocupacional son de vital importancia porque la salud es reconocida en las 
organizaciones como un derecho humano fundamental, además del derecho 
fundamental al trabajo, por lo que constantemente se crean las condiciones para 
asegurar la calidad de vida y el bienestar integral del trabajador (Monterrosa, 2021). 

Tomando como referencia a Del Alcázar (2015, 28 de octubre) quien afirma que trabajar 
desde casa o desde cualquier lugar remoto, diferente a los espacios propios de 
empresas y organizaciones, es una tendencia cada vez mayor, se tiene que en 
Colombia, con la política de teletrabajo diseñada por el Ministerio del Trabajo, 
impulsada por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones (MinTIC) y apoyada por empresas del sector TI, son cada vez más 
las entidades públicas y privadas que acogen esta forma laboral que, a través del uso 
de la tecnología, permite seguir cumpliendo los objetivos empresariales en todo 
aspecto. Así lo explica Christian Onetto, gerente general de Cisco Colombia, cuando 
afirma que: 

El teletrabajo es una de las mejores herramientas de la tecnología, ya que permite 
transformar la forma en que los colombianos trabajan y se desarrollan laboralmente, 
al tiempo que mejora su bienestar, porque permite incluso impactar positivamente en 
los problemas de movilidad que pueden tener ciudades como Bogotá y que son 
evidentes para sus ciudadanos. (Del Alcázar, 2015, 28 de octubre, s. p.) 

El ejecutivo destaca que en el país existen, actualmente, alrededor de 42 mil empleados 
haciendo teletrabajo, lo cual muestra una tendencia muy positiva de adopción, con un 
crecimiento estimado del 30%, año contra año, reflejándose así el compromiso del 
sector público en su fomento y de las empresas del sector privado en el mejoramiento 
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de la calidad de vida de sus trabajadores, pero sin las herramientas tecnológicas 
necesarias para su desarrollo, simplemente, no es posible teletrabajar.  

En Colombia, la Ley 1221 de 2008, establece el reconocimiento del teletrabajo como 
modalidad laboral en sus formas de aplicación, las bases para la generación de una 
política pública de fomento al teletrabajo y una política pública de teletrabajo para la 
población vulnerable; así mismo se crea la Red Nacional de Fomento al teletrabajo, con 
el fin de promover y difundir esta práctica en el país e incluye las garantías laborales, 
sindicales y de seguridad social para los teletrabajadores, y el decreto 884 de 2012, 
especifica las condiciones laborales que rigen el teletrabajo en relación de 
dependencia, las relaciones entre empleadores y teletrabajadores, las obligaciones 
para entidades públicas y privadas, las ARL y la Red de Fomento para el teletrabajo y 
establece los principios de voluntariedad, igualdad y reversibilidad que aplican para el 
modelo (MinTic, 2020). 

De repente, la pandemia provocada por el coronavirus COVID19 ha convertido el 
teletrabajo en una gran experiencia social y profesional. Casi la mitad de todos los 
trabajadores ahora trabajan desde casa en los Estados Unidos o más del doble de la 
proporción de trabajo desde casa (al menos ocasionalmente) y debido a la necesidad 
y urgencia, por decretos presidenciales, las administraciones públicas de todo el mundo 
han tenido que improvisar nuevos procesos de teletrabajo como consecuencia de la 
restricción de gran parte de la mano de obra del país. Una vez anunciada la pandemia, 
cuatro principios generales parecieron orientar las reglas del teletrabajo estableciendo 
que este debe: 1) fijar sus objetivos; 2) determinar los puestos elegibles; 3) registrar su 
ejecución; y 4) evaluar su desempeño (Ozslak, 2020). 

Por su parte, Abril-Martínez et al. (2020) afirma que la implementación del trabajo 
remoto presenta puntos difíciles, como los relacionados con la seguridad y salud en el 
trabajo (SST) debido a las metodologías que se requieren para trabajar en un lugar 
diferente al del lugar de trabajo. La SST emerge con toda su importancia incluso antes 
que la cuestión de la tecnología porque en última instancia serán los recursos humanos 
los que se desplazarán de su lugar de trabajo habitual, trasladando los riesgos a 
diferentes lugares que no están bajo el control y gestión de la empresa. La 
implementación requiere programas, planes y manuales claramente definidos para los 
sistemas de gestión, una declaración sobre una cultura de trabajo remoto y el 
compromiso de un empleador de comprender la salud de la fuerza laboral desde la 
perspectiva de la salud general de los trabajadores. 

Entonces, ¿a qué recursos deben acudir compañías y empleados para lograr los 
objetivos propuestos con la adopción de esta tendencia? Onetto explica que existen 
recursos como Webex, que permite experimentar reuniones virtuales, grabarlas, 
compartir presentaciones y simular las condiciones que se tienen en los encuentros 
presenciales; y O Spark, un grupo de trabajo virtual de características colaborativas con 
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tiempos extendidos (incluso de meses), que facilita a empresas y trabajadores sacar 
adelante objetivos y proyectos. Lo que queda claro es que, gracias a la implementación 
de este tipo de instrumentos, no solo se potencia una modalidad de trabajo que 
beneficia en tiempo y recursos a las personas y compañías, sino que también se apunta 
a la inclusión social de segmentos poblacionales como discapacitados, habitantes de 
poblaciones alejadas, mujeres en estado de lactancia o personas privadas de la 
libertad, entre otros (Del Alcázar, 2015, 28 de octubre). 

Con el teletrabajo hay que considerar la agilidad y la movilidad que brindan la nube y la 
eficiencia y productividad que ofrecen diferentes soluciones tecnológicas. Microsoft 
ofrece recursos como Office 365 y la plataforma Azure que, junto a otras adopciones, 
hacen posible que cada vez más colombianos tomen el teletrabajo como su estilo de 
vida (Del Alcázar, 2015, 28 de octubre). 

En China, y en el mundo entero el virus del COVID-19 ha permitido que se experimente 
con el trabajo remoto. Los empleados, al momento de realizar reuniones, han 
empezado a utilizar plataformas virtuales; de igual manera se ha visto un aumento en 
el uso de aplicaciones y plataformas de apoyo al trabajo móvil, comunicación unificada, 
organización de contactos, videollamadas y mensajería. Nancy Messonnier, directora 
del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias (NCIRD) 
estadounidense, ha sugerido recientemente que las medidas que las empresas pueden 
implementar implican reemplazar las reuniones físicas con videoconferencias o 
conferencias telefónicas y permitir que se pueda efectuar el trabajo a distancia (Garro 
y Palos, 2020).  

Colombia no es ajena a esta situación, por lo que en nuestro país también se obligó a 
guardar cuarentena para evitar el contagio y la mayoría de las empresas están 
teletrabajando, entre ellas el sector educativo que lidera este fenómeno; la Universidad 
Cooperativa de Colombia es una de las universidades que han asumido este reto y ha 
llevado a cabo sus clases de forma remota, sin precedentes, adaptándose muy rápido 
ya que cuenta con personal capacitado y herramientas tecnológicas que lo permiten; 
sin embargo no podemos dejar a un lado que, como lo mencionan Garro y Palos (2020), 
las soluciones de teletrabajo que se están tomando ante esta crisis sanitaria pueden 
crear una ventana de oportunidad para su adopción de forma más generalizada, pero 
hacerlo de manera apresurada supone muchos riesgos, por lo que todos estos cambios 
implican pensar también en la forma de hacer que el entorno y las condiciones de 
trabajo sean las apropiadas para mantener la salud física y mental de los empleados y 
por supuesto la productividad de las empresas. 

De allí la necesidad de la ciencia de la ergonomía para lograr una adecuada estructura 
y funcionalidad en el lugar donde se realiza el trabajo remoto o teletrabajo a fin de que 
esto redunde en una mayor productividad. Para el caso del trabajo como docentes que 
necesita utilizar dispositivos tecnológicos, y que para ello requieran estar sentados 
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frente a una pantalla, existen unos parámetros establecidos para mejorar las 
condiciones laborales en cuanto a ergonomía se refiere; al respecto, encontramos en 
la web “Ergonautas”, creada por la Universidad Politécnica de Valencia, muchos 
métodos para evaluar las condiciones ergonómicas, entre ellos, la lista de 
comprobación ergonómica (LCE), que es una “técnica que contribuye con la aplicación 
sistemática de los principios ergonómicos y se desarrolló para ofrecer soluciones 
prácticas y de bajo coste a los problemas ergonómicos, en las pequeñas y medianas 
empresas” (Diego-Mas, 2015) de donde algunos de los puntos que el autor utiliza se 
ajustan a la labor docente de manera remota, y el método de evaluación de puestos de 
trabajo de oficinas denominado método ROSA (Rapid Office Strain Assessment, por 
sus siglas en inglés), que es una lista de verificación que permite evaluar el nivel de los 
riesgos que se asocian a los puestos de trabajo en oficinas. Este se aplica en los 
puestos de trabajo donde el empleado pasa la mayor parte del día sentado en una silla 
manejando un equipo informático con pantalla de visualización de datos (Diego-Mas, 
2015) 

Dentro de estos dos métodos se evalúan aspectos tales como: uso de sillas, espaldar, 
pantallas y cuánto tiempo está la persona en exposición a ella, la ubicación en la mesa, 
teniendo en cuenta altura, ángulos, uso de otros complementos como mouse, por 
ejemplo, teléfonos, iluminación, riesgos ambientales, equipos de protección, higiene 
entre otros. 

También se hace necesario: 

• Reconocer el área de trabajo 

• Identificar las actividades que se realizan, horarios, turnos, etc. 

• Hacer una lista de chequeo. 

• Organizar un grupo de personas para que inspeccionen el lugar. 

Estos métodos están basados en la norma ISO 9241:2010, que está relacionada 
con requisitos ergonómicos para el trabajo de oficina, especialmente los que tienen 
exposición a pantallas. Consiste en la estandarización ergonómica de la interacción 
entre aparatos como computadoras y las personas, así como quienes los desarrollan, 
fabrican, evalúan, instalan y mantienen. Las áreas de estandarización incluyen la 
ergonomía del hardware (incluidos los dispositivos de entrada, visualización e 
interactivos y los lugares de trabajo y entornos asociados), la ergonomía del software 
(incluido el diálogo y el diseño de interacción) y los procesos y métodos de diseño 
centrados en el ser humano (incluida la ingeniería de usabilidad y los métodos de diseño 
participativo), así como la accesibilidad (International Organization for Standardization 
[ISO], 2022). 
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Dentro de las recomendaciones que aporta Diego-Mas (2015) para el diseño de los 
puestos de trabajo destacan las siguientes:  

• Ajustar la altura del puesto o escritorio de cada trabajador al nivel de los codos 
o ligeramente más abajo. 

• Los trabajadores deben tener suficiente espacio para mover cómodamente las 
piernas y el cuerpo. 

• Proporcionar una superficie estable en cada puesto de trabajo. 

• Se debe tener buenas sillas regulables con respaldo. 

• Revisión de ojos y uso de gafas apropiadas a los trabajadores que utilicen 
habitualmente un equipo con una pantalla. 

• Involucrar a los trabajadores en la mejora del diseño de su propio puesto de 
trabajo. 

 

4. Conclusiones  

Después de analizar la información encontrada se concluye que: 

• La forma de trabajar ya había presentado algunos cambios en el nuevo siglo, sin 
embargo, después de la pandemia ocasionada por el Covid-19, las 
transformaciones fueron de mayor envergadura, muchas empresas pasaron de 
ser 100% presenciales a operar 100% en entornos virtuales. 

• El sector de la educación fue uno de los primeros en afrontar los cambios y pasó 
a operar a través de entornos virtuales, haciendo que los docentes pasaran a ser 
teletrabajadores o empleados remotos. 

• El teletrabajo se incrementó en América Latina y en el resto del mundo, así como 
el trabajo remoto, permitiendo a las empresas continuar con sus actividades y 
aminorar el impacto del confinamiento en la economía mundial. 

• El teletrabajo y trabajo remoto permiten la inclusión social en las empresas, ya 
que es más fácil ejercer funciones bajo estas modalidades para personas con 
problemas de discapacidad física. 

• En Colombia ya está formalizado el teletrabajo, por ende, existen leyes que 
buscan proteger los derechos de los empleados. 

• La práctica docente debe ser renovada y los docentes deben prepararse y 
adquirir las competencias en manejo de herramientas digitales, herramientas 
TIC’s para poder brindar una educación de calidad en la nueva normalidad. 
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• Existe una relación inherente entre el teletrabajo y las posibles enfermedades 
laborales, por lo que se necesita la ergonomía, como ciencia, para establecer los 
parámetros adecuados y las condiciones mínimas para el bienestar del 
colaborador. 

• Las empresas deben hacer cambios organizacionales en su sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo y garantizar que el teletrabajo y trabajo remoto 
no afecten la salud del empleado y, a su vez, estos puedan ser igual o más 
productivos. 

• Las empresas tienen el compromiso de brindar las condiciones necesarias en 
los puestos de trabajo remoto o teletrabajo, para garantizar la salud integral del 
empleado. 

• La ciencia de la ergonomía ayuda a mantener el equilibrio entre los 
teletrabajadores o empleados remotos y los sistemas de seguridad y salud en el 
trabajo, encontrando las condiciones mínimas requeridas para ejercer este tipo 
de actividades sin vulnerar la salud del talento humano. 

• Dentro de las recomendaciones de Diego-Mas (2015) para el diseño de los 
puestos de trabajo están: ajustar la altura del puesto o escritorio a cada 
trabajador al nivel de los codos o ligeramente más abajo, los trabajadores deben 
tener suficiente espacio para mover cómodamente las piernas y el cuerpo, 
proporcionar una superficie estable en cada puesto de trabajo, se debe tener 
buenas sillas regulables con respaldo, revisión de ojos y uso gafas apropiadas a 
los trabajadores que utilicen habitualmente un equipo con una pantalla, 
involucrar a los trabajadores en la mejora del diseño de su propio puesto de 
trabajo.  
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